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RESOLUCION de La Direcct6n General de segurfdad 
' por La que se dispone el ' pase a situaclôn dı 1ubilado 
del ,ex Cabo del antiguo Cuerpo de Segurid>ad 'Y Asal
to. hoy Policia Armada. don Luclano Batus Saıarich:.. 

Excmo.' 8r.: Con. arreglo a 10 establecido en el articul0 49 
del ,Estatuto de Clases Pasivas de.! E8tado. de 22 de octubre 
de 1926,- y el 44 oel Reglamento para suaplicaci6n. Y POl' ha
bel' cumplido La edad reglamentaria con fecha 14 de junio 
de- 1954. 

Esta. Direcci6İ1 ,Generaı, en uso de las facultades confer!
das POl' la Ley 'de 20 oe julio de 1957, ha tenido a blen dispo
ner el p,ase .a situaci6n de jUbiİado delex Cabo del antiguo 

. Cuerpo de Seguridacf y Asalto, hoy Policia Armada, don Lu
ciano Bastus 8alarich, el cual fue separado del . expres8,oo 
Cuerpo con ,fecha 22 de jUlio de 1940, como comprendido en 
La Ley de 10 , de febrero de 1939. ' 

ORDEN de 1t de dlclembre de '196'0 per la que se nom
bra Dlrectcr hoMrarfo de la Bfblioteca ,de: la Unfver
sidad de Vallaçlolid a don Santlago P. GarQia Mar
tinez. 

Ilmo. Sr.: Jubllado por ha.ber cumpliao 'la edad reglamen
taria elfuncionario deı Cıierpo FacultaUvo de Archlveros, Bi
bliotecarios ,y Arque6!ogos don Santlago P: Garcia L6pez, que 
desde su ingreso en el Cuerpo. en 23 de jUlio de , 1915, presta 
servicio en la. Biblioteca de la Universidiı.d · de Vall/ do'Ud. de 
la que ha &ioo mM de treiİıta anos su Dlreetor, " -

Este Mlnisterio, en , atenci6n a loa servieioıı prestados POl'. 
don Santiago P. Garcia L6pez, ha tenido a blennombrarle 
Director honorarl0 de La Biblloteoa de la UniverR\dad 'de va-
lladolid. ' 

Le diga a V. 1. para s,u conoeim\ento y dep1a~ efeetos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afıos. ' 
Madrid. 12 6.e dic1embre de, 1960. 

La digo a V. E. para iiu eonoclmlento y efeet08. • • . . 
... . RUBIO GAROlA-MINA, Dios guardea V. E. muchos ap08. , 

Madrid, 26 oe enero de 1961.-,El ~1reetor general. Carlos llmo. Sr. D1rector general de Areh1vo.s y Bibl1otecas. 
A'İ"ias. . \ 

Excmo. Sr. General lnspeetor de POl1cia Armada .. 

• • • 
REsoıUCION de la Direcciôn General . de Seguridad per 

la que se ·dispone .el pasea situaciôn de retirado vo-. 
luntariodel Sargento del Cuerpo 'de Policia Armada don 
Santiago Vazquez Alvarez. . 

Excmo. 8r.: Esta Direce16n General. en ejercic10 de las fa- ' 
cultades conferidas por la Ley de 20 de julio de 1957, ha te
nido a bien disponer el pase a la situac16n de retirado volun
tarlo, 'Con arreglo al articulo 55 del vigente Estatuto de Clases 
'Pasfvas del Estado~ del Sargento del Cuerpo de Pol1c!a . A,rma
da don Santiago Vazquez Alvarez; deb1endo' ha.eersele por el 
Consejo 8upremo de Just1e1a M1l1tar el sefialamientode haber 
pas1vo que corresponda.- prevla pro'puestareglamentar1a.. 

Lo ,digo a V. E. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. E. muchos afios. i 

Madrid. 26 de enero de 1961.-El Director . general. Carloıı 
Arlas. 

Exemo. Sr. General Inspector dePol1c!a. Armada. 

• • • 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 12 de ; diclembre de 1960 POr la que se nom
bra Director de la Biblioteca de la Unlversidad de Va.. 
Zladolid a don Paulino ortega Lamadrid, !uncionario 
del Cue.rpu FacuUatfoo de A-rchfveros, Bibllotecarios 
'v Arque6log0s. 

Ilmo. Sr.: En el concurso especial eİ1tre funcionar10s del 
Cuerpo Faeultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arque61c
g08 anunc1ado en el «Boletin Ofieial del Es1:ado» de 29 de <» 
tubre ultimo, para la provlsi6n oe la. pIa.za. 'de D1rectot de la 
B1blioteca de ıa.' Universidad de Valladolid, 

V1sto e1 informedel Re<:tOr de la c1tada Un!ven1dad • . 
Eı;te M1n18terio ha. ten1do a blen nombrar Director de la 

B1bl1oteea de La Universidad de Valladol1d al funcionar1o del 
Cuerpo Facultatlvo Oe Archiveros, B.lbl1otecar101y Arque61o
-I'os don Paulino Ortega Lamadrid. 

La digo II. V. 1. para su conoelmiento. y dema.s ef~tos. 
D1o.s-ı"uarde a V. L m.Uch08 aftos. 
Madr1d. ,12 oe diciembre de 1960. 

RUBIO GARQIA-MINA 

%lmo. Br. Dlrector ~ener8.ı de Ai"Chiv08, y. BibUoteou. 

• • • 
ORDEN de 12 de diciernbre de 1960 per La que ,se noin • . 

bra Delegado del Servtcio de Dep6sito Lega,l de Va
'lladolid a don Paulfno Orteoa Lamadrtd. Director de 
La Biblioteca de la Univ,ersidad. 

Ilmo. Sr.: Nomboodo por Orden, 'm1n1E>terlal de esta fecha 
Director de la Biblioteca· de la. Univers)dad de Valladol1d don 
Pau1ino Ortega Lamadr1d, funclonaı:l0 oel Cuerpo Facultatlva ' 
de Areh1veros. B1bl1otecarios Y',Arqueo61ogos, que ·tenia a sU 
cargo, 108 servicios de Dep6sito Legal de ımpresos de la prc-
vinçia. , . 

Este Mınisterio, ha ten1do a. blendisponer 10 sigulente: 

Pr!mero. Que quede s1n efecto' el nombramfento de 20 de 
enero de 1958 a favor de doıı santıago P. Gareia LPpez, elt 
Dlrector de o1cha B1blioteca, t}ue ees6 por jubllaci6n. agı'Ə.de
cienaoie 108 !>ervic10s prestados. 

Segundo. Ncmbrar para el c1tadocargo de Delegado del' 
Serv1cio de Dep6s1to Legal de Valladolid adon Pa;ilino , Orte
ga Larnadrid, Director d,e la Biblioteca de la Unlversldad. 

Lo d1go a V.· 1.. para su conocl~iento y dema.s efecto8. 
Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 126.e diciembre de 1960. 

RUBlÖ GARCIA-MlNA 

Ilmo. Si'. Director 'general de Archivoo y Bibli9tecas. 

• • • 
ORDEN. de 17 de enero. de 1961 por ıa qUe' Se nombran 

junciOiıarios del Cu€r'[JO Facultatwo de Archivero8, Bi
bliotecario8 y Arqueôlogos, en virtud de opostciôn, a los 
seiiores que ,se cif;an. . , 

Ilmo. Sr.: Visto el ~xped:ente de' las opos!clones convocadas 
POl' Orden ministetial de 29 de marzo ult1mo. publfcada e11 el 
«Boletin Oficlal del Estado» d~ 13 de abril p'ara proveer 14 pla
zas vacantes etı elCuerpo Fa.cultat1vo de Arclılveros. B1blic-
teearlos y Arque610gos; i • 

Re!>ultando que segun COIJsta. en las aetaıı de los Trlbunales 
cal1ficadores no se han forınulado protestas nl reclamaciories 
eontra la actU:ae16n de 108 mlsmos nl posteriormente contra 
las propuestas deftn1t1vaıı; 

Considerando que han a\do observados tOd08 101> precepto!l • 
establecidos en la c1tada Orden de convocatoria d~ 29 de marzo ; 

Cons1derando que en al apaı·tado dec!mocuarto de dlcha Or·' 
den se dişpone que arites (le ocuPar las plazas que lee cones
pondan, elegidas por. orden de puntuaciones_ obtenldafl, deberan 
hacer un mes de practicas ei.: , Oentros semejante,~ al Que hayan 
dƏ' desempefiar, , 

Este Ministerlo ha acordado 10 s1guiente: 

Prlmero.-Aprobar el expedlente de las opoı;!clonee y las 
propuestas forınuladas por lo! Tribunalescal1ftcadores. nom
brando al efecto funcionarios del Cuerpo Faeulta ,t1vo de ı\rch1-
veros; Blbl1oteeı.ı.riOB y ı\rqne6logoa, con el ı>uelclo IIJWa.l de 
veintiun mil cuatrocientaa ochenta ~aete.s maıı dOB pe.sas ex· 
tra.ord1narlaıı. una en jiı1!o y otl"a en ~1c!embre. a 1011' s1ııu1en-


