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DE 
MINISTERIO MINISTERIO 

LA G 0 B E R N ACI 0 N DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 18 de novie1lıbre_de 1951 por la que se de· 
clrıra ~pto para el asc~llso y se ascie:ıde al empleo d~ 
Cap!tan al Tenlente de las Fuerzas de Policia Armada 
don Miguel Barranquero Orrego. 

Excmo. Sr.: Por reunir las condlciones establecidas en el 
D?creto de 14 de marıo de 1947 (uBoletin Oficlal d~l Estado» 
nı'ımzro 107) y Ord~n del Minlst€rio de la Gobe1'llacl6n de 16 de 
djci,mbre de 1958 (<<Boletln Oflcial del EstadOll niımcro 15, 
de 1959), se deCıara apto para el asceııso y por existlr vacante 
se promueve III empleo de Capltaıı, con anti jiiedad de 18 de 
noviernbre de 1961 y cfectos aclministrat1vos de 1 de dlciernbre 
si:nı1cnte, III Teniente de las Fuerzas de Pol1ciə. Armad:ı don 
:\1İjUel Barranquero Orreı;o. . 

Lo dl~o a V. E. para su conoclmlento y efectos. 
DIas B'1larde a V.E. rnuchos afios. 

. Madrid, 13 de noviembrc de 1961. 

ALONSO \'EGA 

Excmo. Sr. Dlrector gencr~1 de Seguridad. 

RESOLUCION de la Direcciıin Grnerlll de Scguridad par 
la quc se dispone el reliro, par inutilidaa. fistca. rleZ Pv
lida ael Cuerpo de Polic1a Arınada C!cm J.ose sutı.rez 
H ema.nae2. -

Excmo. Sr.: Esta Oirecci6n Generııl. en' ejercicio de las fa· 
cultades con!eridas por la Ley de 20 de julio de 1957, ha tenldo 
a bim di3poner cı pase il la situııc:i6n de retirado porinutilldad 
hsic:ı del POlicia del Cuerpo de Policia Armadıı don Jose SWirez 
H~rnıindez, dcbiendo h:ıcersele por cı ConscJo 5upremo de Jus
ticia Mllitar cı ~eıialamiento de haber. pas1vo que corrı:ııponda, 
prev1a propuesta reglamentaria. 

10 dl;o a V. E. para su conocinı1ento y efectos. 
Dias B'1larde il V. E. muchos :ı.iios. . 
Madrid. 16 de noviembre de 1961.-El Dlrector gen~raI. Car· 

los ArillS. 

Excmo. Sr. GeIleral1nspector de PoUcla a.-ıııada. 

RESOLUCI0N ııe III Dtreccion Grneraı cıe Seguriızacı ııor 
La que se CUspone el retiro /tel personal del C ııerpo dc 
Pollcıa ArmıuIa que se cita. . 

Excmo. Sr.: Esta Direcci6n General, en ejerclcio de las fa· 
cultades conferidas por la Ley de 20 de julio de 1957, ha tcnldo 
a bien d13poner el pııse a 51tuacl6n,de retll'ado ·lcl per3.ınal del 
Cucrpo de Pollcia Arıııadıı que a continuaci6n se relaclona, por 
con tar la edad seflalada en el artlcu10 11 de la Ley de 15 de 
marzo de 1940, prorro;ada coiıfonne a 10 diwıcsto ı:n el ar· 
t\culo 12 de dicho texto lega1 y ııpllcable en virtud de la esta· 
bleclda en la Ley de 8 de marzo de 1941.· deblendo hacer.ıele per 
d conseJo Suprcmo de Justicla Militar cı seıialamienta de haber 
paslı'o que corrcsponda, previn propucsta regl:ımentarl.ı.. 

La di~o Li V. E.para su conocimlentci y efccto5. 
D.los guarde Li V. E. muclıos atıoı. 
Maclrld, 16 de ııov1embre de 1961.-El Dlrector general, Oar· 

105 Arlas. ' 

Excmo, Sr. General Inspector de Pollcia Arınııaa. 

Perso~al que se ata 

Cabo primero don Antonio Muftoz Ru1z. 
1dem don Domln~o Caamaıio Louro, 
Idem don Antonio Laclaustra C:unpos, 
Pollcia don Ju1lo Garci:ı Fiores. 
Idem don Valentin B:ıııe5t~ros Velasco. 
ldcm aon Santos EchevRl'I'ia P~rez de San Roıııaıı. 
Idem don Julio D1az C:unba. 
ıı:ı~ın elon Eduıı.rdo Cobos Rodriguez. 

ORDEN de 27 dp. octuure d~ 1961 por la ~ııe cesa en ~L 
r~oinıen de dpdicaciôıı exclusiva el Cafudra.tico de la 
Universidad de Zarauo~a don Alfredo f!oriüta.n Su
manes. 

Ilmo. Sr.: Vista la petici6n de don Alfredo Florist:in Sarna
nes, Catcdru.tico :ıumel'arıo de la Facultad de Filosofia y L~:ras 
de la Unıversidad de <:aragoza, solicit.ando cesar eD et r~glı:ıen 
de dedicaci6n E:\clusiva a la Uıı.lvcrsidad esp:ı.ıiola. 

Este Ministerio ha r:su~Jto qu~ don Alfredo Floristan Sa· 
manes ccse ccmo Catcdriıtico aco:ıido al indlc:ıdo rc~imcn t'On 
e!ectos de 30 de septicmol'c dd CÖITiente :ı.ıi0. 0 , 

Le dlgo ıl V. l. para su conociml2nto y efcctos. 
Dias gunrdc a V. 1. muchos :ıfıos. 
MadrId, 27 de octubre de 1961. 

RUBro GARCIA·MTNA 

I1mo .. ar. Director general d2 Eruciıanza Universitaria. 

ORDEN de 8 de novieınbra de 1951 1'or la quc se ııombra, 
en virtud de Q)JaSiI!iGn, Catedrritico de la Universidad 
de Va/entia a don Serçio Rıibade Roıneo. 

Ilmo. Sr.: En virtud de oposici6n, 
Este l\!ini5tcrio ha resueito nombrar 1\ don Sergio Rıibade 

Romeo Cateıir'.ı.tico numerario de «:\1:t:ıfisic:ı tentolo:;ia y Teo
dicc:ıl» d~ la Facullad de Filoşofia y Letras de la Unlvcrslclad 
de Valencla, con eL hab~r anual de entrada de 28.320 pesctas. 
a.ooo pesetas anu:ılcs mis, conforme a la detenninado en la 
vl!ente Ley de Presupuestos, y deıniıs ventajas Que le conceden 
las c!isposlciones en viıor. 

La dlgo :ı V. 1. para ~1l conocimiento y efectos. 
Dias guarde a V. L muchos aiıos. 
Madrid, 8 de nov!embre de .1901. 

RUBIO GARCIA·MINA 

Ilmc. Sr. Director general de E.'l$cfı:mz:ı Un!rcrsltar!a. 

ORDEN de 9 de novicmbre de m1 por la que se acepta 
a don J.o~quin AlaTia Ferrer Morera la renuncJa al carça 
d~ Subdirector de ılı Esı:ucla Tccııica de PeTitos Ind'U~
triales de Tarrasa. 

nmo. Sr.: En atenci6n a las necesidadcs de la cnseiianzıı. 
Este Mialsterio ha resuclto aeept:ır a don Joaquin Maria Fe

rrer :\lorera la rcnuncia dd car;;o de Subdirector de la Escuela 
Ti:cnlca de Pcriws Industriales de Tarrasa, :ı~T:ıdeci~ndole ios 
servicios prestactos. 

La dlgo a V I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde :ı V. 1. muchos aıios. 
Madrid. 9 de noviembre de 1961. 

RUBlO GARCIA-MINA 

IImo. 5r. Director general de Enseiianuıs Tecnicas. 

ORDEN de 13 de novierııbr/? de 1951 por la que se nombra 
Catcdrat!co de la Univmidad de SevUla cı' don Juan 
Jordano Barea, en ~irtud de conı:urso prevlo de tras· 
/ada. 

I1mo. Sr.: En virtud de concurso previo de traslado. aııun· 
clado de acuerdo con 10 dispucsto en la Ley de 24 de abr!1 
de ı958 y Decreto de 10 de maya de 1957, 

Este Ministerio. de conformidad con 10 prevenido en el De
creto de 1S de julio de 1950 y por rCulıir las coodiciones eXigi
d~ en la convoc:ıtoria cı ıinfco aı;plrante. ha resur.lto nombrar 
para cı :lescrnpeıio de la se~nd:ı citcdra de «Derecho Cfv:hı 
de la Facultıı.d de D~recha de l:ı Univcrsidad de Sevill:ı adan 
Jwın Joraano Bıırea, Catedriıtico titu1:ır de igual asi~n:ıtul';ı. 
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(primer:ı catcdr!ı en La de Santiago, con el mismo sueldo Que 
ııc~ua:ınente d.ls!ruta y deırul.s ventajıı:ı Que le cooceden la:!'~ 
posielonCIl en vtgor. 

Lo di;:o a V. 1. para su conocimicnto y e!ectos. 
Dios ıruarde a V. 1. ı:ıucr.os aıios. 
:\Wirid, 13 de noviembre de 1951. 

RUBIO GABClA·M!NA 

llmo. sr. Director general de Ensena1lZa Unlvers1taria. 

ORDEN de 13 c!t ııoviembre cı: 1961 por la que se noııı1mZ 
a don Ped.ro .A!vare:.Quiı!ones Carcıvia catedrı!tlco t!e 
la r;nfversfdad ae Vcılla4aıtcı. en ı;irtıu1 de concıır.ıo 
ım:vlo de tradado 

Ilmo. 8r.: En \·irtud de coneurso previo de trn~lıı.clo. anuncla· 
do de acuerdo con LA dİ5puesto en la Ley de 24 de abrll de 1958 
~ Dəcrcto de 10 de m:ı.yo de 1957. 

Este Ministcrio, de collformldad con 10 prevenldo en el De· 
c:reto de 16 de julio de 1Ə50 y por reunir las coıı.diciones exl::idas 
en la convocatorla el ı'mlco aspirante. ha resuclto nomb:ar par:ı 
el descmpcfıo de la ciı.tcdrıı. de «Ilermatolo:.ia y Venercolo;ia.ıı 
de la Facultad de Med!elna de la Univcrsldad de Vaıladol!d 
adan Pedro Alvarez·Quifiones Caravia. Catedr:itlco tıtular de 
igual ıı.signatul'!l en la de 8:ı.ntia~Cı. con el misır.o sueldo Que 
actuıılmente disfruta y dem:is ventajas Que le conccden las dls
poo1elones et! vlgor. 

Lo dJ'!O a 'V. 1 para su conocımlento y e1ect04. 
Dios gııarde il V. 1. muchos afıOIi. 
Madrid. 13 de noviembre de 196L 

RUBlO GARCIMı!INA 

IImo. ar. Dlrector general de Enııefiıınza UniverııJtari.o. 

ORDEN de 20 de novlembre cfe 1951 por la que ıe ııombra 
Catcdrdtico lıumenıTio de «D!bujo cül cıntlguo 71 ropa. 
;es» de la E.~r:ıı.eıa supmor de Bellas Arte: ı%t 8eviua 
a don AmaZio Qarda deZ Morcıl Gcırrldo. 

Dmo. Ər.: Visto el expediente del concurso-oposic16n II. la 
cıi.tedrıı de «DlbuJo del antl~ı:o y ropajcs$ de la Escuela Supe· 
rlor de Bellaıı Artes de 6cvillD,; , 

Conslder:ındo que en la tramltnc16n de cılclıO coneul'50-0pl> 
sicl6n se han cumplido todos los requisitos le;ales. que la pro· 
puesta ha si do formulada por vc~o uniınime del Tribunal y que 
no se h:ın producldo quejas nl reclarnaclones de DlnjUDa Cı:ıse. 

Este M1nlster1o ha rcsuclto nombra.r Cateclııit1co numer:ı.rio 
;Le «DlbujO del antlguo y ropales» de la Escuela 5upenor de 
Bell~ Artes de <!Santa Isabel de Hungr1:u. de 5ev1lla: a don 
Amal10 Qarda del Moral Garrido. con el sueldo 0 gı:ati!lcaci6n 
anual de 21.480 pes~tas, m;i.:; lııs cxtraordinarJas reoonoc.idas por 
Jas dlspos1clones viı;entes. 

1.0 d1ı;o ;ı V. 1 para su conoclmlento y e!ectos. 
DIas guarde a V. 1. muehos afıOs. 
Mlldrlcı, 20 de noviembre de 1961. 

Rtn3IO GARCIA·MINA 

Ilmo. 8r. Dlrector general de Bellııs Artes. 

ORDEN de 20 de noviembre de 1951 por la que se nombra 
.'iecretarto del consmat01'!O de M~ de MtUagcı a 
don Jos~ An4reu Navarro. 

Ilmo. 8r.: V:ıc:uıtc ci c:ıno de 8ecreuırio. del Conserv:ıtoric 
Profesıonal de Mlislea de M:ı.ıa~a, por fallecJmlento de 5L.I aD· 
tenor titulıır. sener Lindcll. y de acuerdo con lıı propuesta cle
vada por Lİİ D!r~ccI6n cıel coııservatorlo. 

E5te Ministerio ha resuelto nomhr:ı~ Secret:ırio det Conser· 
vatorio Profesional de Müsica d~ M:.ila,a a don Jose Andreu' 
Navamı, Catedra.tlco numerarlo del Centro. con la remunerıı· 
ci6n por gastcs de r~presentacl6n de 5.000 pesııtas aniı:ıles, II. 
car;ı'o de l:ı partid:ı presupuestarıa p::.ra dlcha :ı.tenci6n. 

Lo dl~o a V. L para su conoclmlento y cumpl1m1ento. 
Dlos guarde a V. 1. muchos afıos. 
l\4adrld, 20 dı: novlembre de 196L 

RUl3IO GARCIA·MINA 

ILmD. SI'. Dlrector geııera1 de ııella~ ArteI. 

ORDEN de 20 de novlembre de 1951 por la que se nombrıı 
t:cıtedrciUco numtrarlo cıe «Dlbuto !leom~trico y proyec· 
ci9nesi de la Esr:ıı.ela Super!or de Bel1as ATtes de Bcırce
Zona a don Rafael Gon:aZe: Sdenz. 

Ilmo. Sr.: Visto el expediente del concurso·oposici6n a la 
cıi.tedra de «Dibujo geome\rico y proyecciones~ de la Escuela 
5uperior de llellıı.s Artcs de' B:ırı:eloIJa; 

Cc'lSlderıuıdo que eı:ı la ıram!tııcI6ı: de dlcbo concurso-opo
ş.icl6n se bın cumpltdo toclos los requls1tos lega1c4. Que la pro
p'ıestll ha sido formulada POl' voto uııı\nlme del Trlbunal en 
favor del sefior Gor.z:ilez 8:ienz y que, segı'ın se bace constar 
en el expedl~nte de la 0poslc16n, no ee han pro<1uc1do qııelas 
ru reclru:ııaelones de nln;:una cI:!!e, 

E5te MJn1ster1o ha resuelto nornbrıır Catedr8tico nuıneraı10 
de «Dlbujo geometrlco y pl'OyecclonesJ de la E5cuela SuperlOl' 
de Bellas Artes de «S:ı.n Jorgeıı. de Barcelon:ı.. a don R~·ıel Qon. 
zıUez Siıtıız. con el sueldo 0 gratltlcacl6n aııuıı.1 de 21.430 ı:ı~ııe
tas, ınAS 1::J pagll8 extraord1nar1aa recOlloclda.s por IM CUS~ 
slcJones vı3ente~ i 

Lo dl~o a V. ı. para su conocimiento y efectoa. 
DIos guarde a V. I. muchos a1108, 
MadrId, 20 de noviembre de 1961 

RUElO GARCIA·MINA 

ıııno. ar. Dlrectol' generııl de Bellas Artes. 

RESOLUCI0N de la Subsecretcıria por la que se deja siıt 
efecto la Orden de 7 'de agosto de 1951. que dısponia 
la. vuelta aı serııicf.o activo de don Ra1lUin PradJj Pinto. 
O/Ic:1cıl de Adııı'ntstraaon cle pnmercı cla8e de ute MI· 
nlstena. 

Ilmo. 8r.: Concedido el reln11"eso al servlclo act1vo, desde l3. 
situaci6ıı de .cxccdencia voluntar1!ı del cıpart:ıd.:ı Bı del articu-
10 noveno de Ja Ley de 15 de Jul10 de 19M. ii· d.on ıwn6n Pr6do 
Plnto. Otlcllll de Admlnl3trıı.cJôn de prlmera cla:ıe. per Ordeıı 
de '1 del pasado mes de a;osto y balıiendo sol1c1tado contıııuar 
en la. excedencl:ı. COlllilgııa~ 

Esta Subsecretarlıı. ha resuelto dejlU' ılın etecto la cltada 0r
den de '1 <le a~osto ı.Ut1m? aı no Iıa.bel'8e posea1onado en d1eho 
cargo. centinuan~o. como consecuenc1a, don Ram6n Prado pm. 
ta en la sltuac16n de excedenc1a voluntarla, ııın lntel'1'U})C161l de 
la concedida en 5 de novlembre de 1958. 

Lo dJ!O ii V 1 para su conoclmlp.ııto y etectoa. 
DIas guarde cı V'. i. rnl1cbos afios. 
Madrid, 11 de novicmbre de 19S1.-E1 Subsecrcwlo, J. Mal· 

donaC1o. 

Ilı?0. Sr. Ofici:ıl M3yor del Depart:ımento. 

'RESOLUC10N de la Subsecretcırla por 14 que 4e jubiLı 
al P'Jrlero de los Minlstert03 Clv/lts FelU Parra Calvo, 
crm destino en la BibUoteca Publica de Va!ladoIld. 

Elcıno. 6r.: En ejeeucl6n de 10 que prevlenc ci arUculo 2a 
de! Estatuto. del Cuerpo de Porteros de los MlnJstenoa ClvUea, 
de 23 de dlcJembre de 1947, • . 

Esta Subsecrctarla ha resuelto declarıı.r jUb1lado con- el haw 
Que ?Or clasltlcaC1ôn Le corresPODda a don Fımx Pa.rra Cıı.lvo, 
Portcro de los M1nlsteri03 Clvilcs, con dest1no en la Bibl10teca 
Pılbllca de V:ıllııdol1d, el cual cumple 1::. edad reglamentaria. el 
dla de hey, fechA en que deberı'ı cew en el ~ervlc1o ILct1Vo. 

Lo Que comun1co ıl. V. E. para su conoc1mien1o y deıııAa 
erecto~ 

Dlos gu:ırde a V. E. mucho5 ııfioa. 
Mıı.dı1:1, 20 de novtembre de 1961.-E1 Butıaecretıı.rıo. J. Mal· 

donado. 

E:xcmo. Sr. Milli:itro Sub&eCl'etar1o de la Prüld~ ı1e1 eio
bierno. 

RESOıuCION d.e la Subsecretarfa por la 'que ıe 1ub1la . 
al Portero de los Mfrı.tsteıios CJvız~ HonorIo Radrlgııe~ 
Reras. con desttno e1I la Escuela ıfd Ma~ de 
Oı'ieclb. . 

, E:xcıno. ar.: ED eJecucl6n de 10 qıae prev1ene cı artıcuıo 2a 
del Est!ituto d~ Cuerpo de Porter06 de J.QIi Miıı1ItuIoı Cf.Ylleı, 
de 2:l de dlclemlıre de 1947. 


