
2184 ııı febre~o 1961 B. O. del E.-Num. 36 

tes sefıoresque a cootinuaci6n se citıi.n; los cuaJes ingreı.aran 
ın la octava cat;egoria del Escalaf6n POl' riguroso orden de pun
tuacl6n, con destino en los oentros que se indi can : 

Numero 1.-29.93 purttos: Don Guillermo Rosell6 Bordoy, 
con destino en el Miıseo Arqu€ol6gico de Sevilla. 

Nümero 2 . .::.....Z6.92 p,untos: DonaMargarita Llopis ponte, con 
deı.tino en el Archivo Genc;'al de Indias. 

Nuinero 3.-26,66 puntos: Dona' Maria del Pilar G6mez G6-
ınez.con destıno en La Biblioteea de la UniversidııO de Valencia. 
, tltimero4 . ...:....2~.31 puntos' Dona Maria del Pilar L6pe~Brea 

Osorio, con destino en ' la Biblioteca de la Universidad de 8evilla. 
, ' Nılmero 5.:-26,16 puntos: Dofia Maria DohJre~ Pedraza, Pra

des. con d~tıno en il'. Biblio1;eca Publica de Burgos. 
Numero 6.-26,12 puntos: Dofia Maria Concepci6n Braglmo 

P!ernandez, 'cori destino en La Biblioteca P(ıblica de Leon. 
Nıimero' 7.L,-25,48 puntos: Dona Antonia Marina Heredia 

H\"rrera, con destino en el Archivo General de Indias, 
Nuı;nerö 8.-2§.46 puntos., Dofia Maria ~el . Carmen Fernan

d,e,z-Villamil' Ingunza. con c(€ı.tino en la Blblıoteca de la Uni
versidad de Granada. 

Nılmero 9.-25,19 puntos: Dofia Maria Concepci6n Herrero 
Va~des, con' destino en la ; Biblioteca del ObservatoTio de San 
Fer;ı.ando, C:ictiz> ' 

Numero 10.-25 punt'os: Dofia Maria Nevado Vargas,' con 
destino en la Biblioteca Pı':blica de Tarragona, 

Nıımero 11.-24.69 punto~: Dofia Maria del Rosario Otegui 
, Alvarez, C01\ destino en 1a Biblioteca de la Universidad de 

OV!OOo. , 
Nıimero 12.-23,63 puntos: Dofia Maria del Carmen Salas 

Larrazabal, con rlestıno en el Archivo Gen~ral de Indias. 
Numero 13.-23.33 puntos: Dofia Ma,ria 'Teresa Garcia ~

nandez con deı.tino eı;ı el .Archiyo General de Indias. 
Nü~ero 14.-22.95 piıntos : Don Joaqu~n. Blancc. M6ntesdeoca, 

con destinoen el Archivo Regional de Valencia 

Segundo.-En cumpUmi€1lto de 10 dispuesto en el articuJo 15 
del ~reto de 10 de maYQ de 1957 POl' el que se aprueba el 
Reglamento sobre Regimeı;ı General de Oposiciones y poncur
s::.~ de !os Funcionarios PUblicos, el plj:ızo para posesionarsede 
10s destinos donde hayan' de rea1izar las practicas, seran de 
treinta dias. a contar desde la notificaci6n del nombramiento 
al interesado debiendo extender' otra diligencla en 105 tltulos 
r~pec.tivos c~ando se poses!onen del cargo para el que han 

' 81do nombrad08. 

La digo a V. 1. para su conocimiento y demas ,efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 17 de enero de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

ilmo. ar: Directo; general de Archiv~s y Blbliçıtecas. 

• • • 
,B.ESOLUCION de La Dtreccl6n General ' de Archivos 11 

Bibliotecas por La que se concede la excedencia vo
!untaria en su cargo' a (doiia Maria Dolores Enrruı 
Gonzalez Yanes, Auxiliar de Archivos, Bibliotecas 11 
Museos. 

ViSta .la Jnstancia presentada pör dofia Maria Dolores Enma 
Gonzalez Yane&, funcionaria del Cuerpo Auxillar de Archivoıı, 
Bibllotecas y i Museös, numero 105 de . su Escalaf6n" pertene
ciente a la quinta categorla oel m1smo, con el 8ueldo anual 
de 15.720 pe5etas y,destino en 108 Archlv08 H18t6ricoy de la. 

'Delegaci6n de Hacienda de Santa Oruz de Tenerife, en la que 
80licita la. excedencla voluntaria de su cargo; 

Resu1tandoque la sefiorlta Gonzalez Yanes ııolicita1a ex
cedencıa de su cargo POl' razones personales que le impiden. 
eldesempefio de sus funclones de Auxillar; • 

Resultando que la directora de los Archivos H1st6rico y de 
la Delegac16n de Hacienda de Santa. ' Cruz de Tenerife informa 
favorabletnente su petici6n; 
, Oonslderando. que La &o1iCıtud de la sefiorlta Gonzalez Y~ 
nes esta comprendl6.a en el apartado B) del ,artiouıo noveno 
de La Ley de 15 de juUo de 1954 «(Boletin Oficial del Estatlo» 
del 15, 

E'lta pJ.recci6n General ha tenido a bien conceder a. dofia 
Maria ,Dolores Enma Gonzalez Yanes la excedencia voluntarla 
de' su cargo POl' un tiempo minimo de un afio, de conformiliad 

con 10 di8puesto en el c1tado apartado B) del articulo noveno 
y en el arliculo 15 de dicha, L~y. , 

La digo a V. S. para su conoci,miento y derrias efectos. 
Dios guarde a V. S. much08 anos. 
Madrid, 2.2 de 6.icieinbre de 19f30.-El Dlrector general. Jos6 

Antonio ,Gaı·cl~Noblejas. 

Sr. Jefe de la 5ecci6n' de Archivos, Bibliotecas y Propiedad 
Intelectual. 

.. .. 
RESOLUCION de La Dir.ecci6n G€meral de Archiv08 11 

Bibliotecas en el ' CQncurso . general de traslado entre 
juncionarios del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bt
bUotecarios 11 Arque6lOgos. 

En el 'concurso general de traslado entre funcionarios del 
Cuerpo Facultativode Archiveros. -Bibliotecarios y Arque6logos 
anunciado ert el «Soletin Oficial del Estaoo» del dla 7 del pa.-
sado m~ de noviembre,* , 

Esta Di~ecci6n Generaı, de conformidad con el informe 
de la Junta Tecnica de Archivos. B!bliotecas y Museos. emiti
do en la sesi6n celebrada el dia 20 de 'IQS corrientes. ha tenido 

.' ıi. blen nombrar para. la plaza de la Biblioteca Nacional a Qon 
VicenteSanchez Mufioz. funcionario del ex.presado Cuerpo 
Facultativ.o. que tlene su destino actualmente en la BibliO~a. 
<ie la Universidad de ZaragOza. 

La digo a V. S. para su' conocimiento y demfıs efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afios. , 
Madrid. 23 de dic1embre oe 1960.-cEl Director general, Jos6 

Antonio Garcia-Noblejas. . ' 

Si'. Jefe de la Secci6n de, ArChivos, Blbliotecas y Propiedad 
Intelectu.a.l. . , .. 

RZSOLUCI0N de La Dir~cci6n General de Archivos 11 
Bibliotecas" por la que se . concede La excedencUı 4)0-

luntaria en su cargo de, Auxiliar de Archivos, Biblio
tecas1l , MUSiOS a dôn JQaquin Blanco Montesdeoca. , 

Vista la J.nstancla presentada por don JoaqUin Blanco Mon
tesdeoca, funcionario del Ouerpo A\L'{iliar de Archivoş, Biblio
tecas y Mw,eos. con destino en el 'Archivo Hist6rico y Biblio
teca Publica de Las Palmas de Gran Canaria. numero 179 del . 
Escalaf6n, con el sueldo anual de 13.32Q pesetas, correspon-, 
diente a ' la sexta, catəgoria, en la que solicita la excedencia 
de su cargo, POl' haber obtenl6.o plaza en el Cuerpo Faculta.
tivo de Archivəros, Bibliotecarios y Arque61ogos. 

Esta Direcci6n General ha , tenido a bien conceder al re!e
r!do don Joaquin BlancpMontesdeoca la. exced.encia volıinta

' ria de su cargo de Auxiliar , de Archivo.s. Bibliotecas y Muse08 
POl' un tieIİlpo' no menor de un afio. de ,conformidad con 10 
oispuestoen 106 articulos 9 y 15 de la Ley de 15 de jul10 
de 1954. «Boletin Oficlal del Estado» del dia 16. 

Lo digo a V S. para suconocimlento y demas efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid. 4 ,de enero de 1961.-El Director general, JüOO An

tonio ,Garcia.-Noblejas. 

Si'. Jefe de la Secc16n de Arch1vos, Bibı10tecas y Propledad: 
Intelectual. 

' .. '. 
MINISTER'IO DE 'tRABAJO 

ORDEN de 1 de le.,p.ero de 1961 POr .La que,previa opo
sici6n, se nombran Ofictales de primera clase del CuerpO 
Tecmico Administrativo del Departamento alos Beiiore' 
que se reUıcionan. ' 

Emo. Sr.: ,Vista. la. propuesta del Tribunal califl.cador de la. 
opostci6n convocada POl' Orden de este Departamento de 15 de 
·ma.rzo de 1960" pe.ra cubrlr 25 plazas de ,Oficiales de ,pr1mera 
clase deı,ouerpo ,·'recn~co·Administrativo, ' 

Este Ministerio. de conformidad can 10 establecido en .1 
apartado a) de la İlorma primera de la Orden de la; Presiden

, cia del Gobierno de 5 de octuOI'e ,de 1957. dada para la. aplica.
d6ri de la Ley de Regimen Juridico, de, La Administraci6n del 
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Eııtado, ha tenidoa bien nombrar Oficial de prlmera clase del 
Cuerı;ıo Te'cnico-Administrativo delDepartamento,conel haber 
e.nual de 13.320 pesetas, r mas dos pagas ex~raordinarias acUİIlu" 
labies al sueldo, de acuerdo con 10 previsto en 108, vigentes pre
Bupuestos, a 10s sefıores · que a contlnuac16n se reıacıonaİ1, POl' 
el orden que les corresponde conarreglo a la puntuaci6n obte
ni.da. en la. caJlficaci6n deflnitiva de 108 ejerCıcios rea11zados: 

l.-Don M.anuel Trenzado Prados. 
2.-Don Luis Alvarez Rosa. 
3.-Don Eınillo GonzaJez Alvarez. ' 
4.-Don Jbse Romero Ribagorda. 
5.-Don Jose Herrero L6pez. 
6.-Don Juan Antonio CalvoSoIana. 
7."'-Don Juan Reig Martin. 
8.-Don Joaquin de la Gala COmin. 
9.-pon Francisco Javier ızturtz Aguinaga. 

10.-Don Jose ' Cruz Palacinos. 
ıı.-Doh Federico Villa Alberd1. 
12.-Don Rafael Garcia Santolalla. 
13.-Don Jose Morales Bıazquez. 
14.-Don Juan Ignacio QQnzalez Esorlbano. 
15.-Dofia PHar TrenzadoPrados . . 
16.-Don Luis Barrera Roures. . 
17.-Don BenjaminDominguez L6pea. 
18.-Don Angel Bhızquez Beade. 
19,-Dofıa Maria de 105 Angeles , Lefler Herrera. 
20.-Don Nicasl0 Beeerra Alvarez. .. 
21.-Don Franclsco M"alo ' Garcia; , 
22.-Don Nicolas Redecilla Yaries . 

. 23.-Don Rafael Fernandez Sedano. 
24.-Don Juan TerradesBataller. 
25.-Oo11a Maria Luz Jimenez G6mez. 

Lo que digo a V. 1 .. . para su conociIlÜento y efectoa. 
D ios guarde a V. 1. muchos a11os. 
Madrid, 1 de febrero de 1961. 

SANZ ORRIO 

Dmo. Sr. Subsecretar10 de aste M1nister1o. 

' ... 
MINISTERIO DE AGRICUL,TURA 

RESOLUCION de 2a Direcci6n General de Agricultura 
por la que se jubila, por cumplir La edad reglamentaria, 
al Pı;esidente de Secci6n (en situa.ci6n de supernu.me
rario) deZ Cuerpo Nacional ' de Ingenieros Agr6nomos 
don Man.el Fern6.ndez-Figares Mendez. 

De acuerdo con l~s atribuciones que le confiere la Ley de 
Regimen Juridico de la Adıninistraci6n del Estado, 

Esta Direcci6n , General ha acordado declarar jUbHado, por 
cunıplir la edad reglamentaria y a partk del dia 1 de febrero 
delcorriente afio; al Presidente de Secci6n, del Consejo SUpj:!
rior Agron6ınico del Cuerpo Nacion,al de tngenieros .ç\gr6nomos. 

, . 
en situaci6n de sUpj:!mum.ez;arl0, don ' Manuel Femaııdez-F1gares 
Mendez. , 

Ld digo a V. S. para 'su conocimiento ' y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos a11os. 
Madrid, 24 de enero de 1961.-El Director generaı, Antonio 

Moscoso. . 

81'. Sicretario general de esta Direcc16n General. 

• • • 

MINISTERIO' DECOMERCıO 

O~DEN ,de 2 de lebrero de 1961 por la que se destina 
a la Suosecretaria de la Marina Mercante al . Teniente 
de Navio (E. r.) don Jose Vazquez Penedo. 

llmo. Sr.: En relp.ci6ncon la Orden mlnlsterial de Marina 
<!:e 24 de enero pr6ximo pasaco (<<D. 0 .» num. 24) y articulo de
cimo de la Ley de 19 de febrero de 1942 (<<Boletiri Oficial cel 
Est.ado» nı1m. 66) ,este Minister10 na tenido a bien dest1nar 
ıı. esa Subsecretaria deıa Marina Mercante al Teniente de Na
vio (E. T.) don Jose Vazquez Penedo, qUien pasara aL sei'vicio 
de este , Ministerio, quedanc'o en la situaci6n que deterınina la 
Orden miniı;terial, de referencia. 

Lo que comunico ıı. V. 1. para' su .conocimiento y efectps. 
Dios guarde a V. 1. muchos afıos. 
.Madrid, 2 'de febrero de 1961.-P. D., Pedro Nieto Antı1nez; 

Ilmo. Sr. Subsecreta.rl0 de la Marina. Merca.nte.-Sre.s ... 

• • • 

MINISTERIO . 
DE INFORMACION Y TURISMO 

ORDEN de 17 ~. enero de 1961 por La que se conced·e 
la e:ncedenc1,a volurı taria en su cargo a: Au:.r:iıiar · de 
,egunda clase del Ct;erpo General Adminisfrativo doflQ. 
AngelaGarcia M01la. . 

Dmo. Sr.: Vista la lnstancia de fecha 17 del presente . mes 
sus<:.rita por dofia A,ngela Oarcia Moya, Auıdliar de segunda 
clase de este Depnrtamento, con destino en la Adminlı.traci6n 
General, en la que solicita La excedencia vofuntar1cı en su .cargo, , 

Este Ministerio ha tenid:) a bien acceder a 10 $olicitado. y 
de conformidad, con 10 esta~:ec1do en el articulo noveno, apar- . 
tado B) de la Ley de 15 de julio de 1954, declal'a!' a la referida 
funcionaria en 'situacion de excedencia voluntarla a part1r, de 
esta ınisma fecha. 
, Le d1go a V. 1. para su conocimfento' y efectos oPbrtunos. 

Dios guarde 'a V. 1. muchos afios. > 

Madrid,17 de enero~ de 19Q1.-P. D., Jose Luis Villar Pa!as1. 

ıımo. Sr. Subsecretar10 de este DepartaJiıento. 

OPosıCIONES Y CONCURSOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 30 de enero cle 1961 p'or la que se anuncia 
conçurso especial para proveer vacante en ld 'CAMPSA. 

Excmos. Sres.: Puesta a disposici6n de la Junta ' Calificadora 
,de Aspirantes a Destinos Civi1es, por la CoIİlpafiia Arrendata
ria del MonopoliO de Petr6leos, S. A., una plaza de Auxi1iar 
administı:ativo, que ha de ser provista por personal de los 
Ejercitos acogido a los beneficios ,de la Ley de i5 ,de juliode 
1952 (<<Boletin Oficial delEstadoı> numero 199) , ' modıficada 
por la de 30 de marzo de 1954 (<<Boletin Oficial del EstadOı> 
numero 91>, esta Presidencia del Gobierno ha dispuesto 10 s1-
guiente: 

Se anuncia en concurso espec1al para ser cubierta por el 
ref-erido personalque 10 solicite una plaza de Auxiliar admı; 
nistrativo de la expresada Compafıia y que corresponde 'a la 
Subsidiaria de Vich (BarcelQna) , ' rigiendo para aste concurso 
Ias riıi.smas normas reguladoras del que para cubr1r vacantes . 
de igual ,clase en dicha An:endataria se- anunc16 POl' Orden de 
esta Pres1dencia de 20 de julio de 1956 (<<Boletfn Oficlal del 
Estado» numero 208) , con las modificaciones que figuran en 
La Orden de 20 de marzo de 1959 (<<Boletin Oficial del 'Es
tadoı> numero 72), por la que se anunciaba concurso para pro
veer una vacante de igual clase en la Subsidiar1a de Santa 

. Barbara (Tarragona) . de la referida Compafiia Arrendataria. 
Al propio tienıpo se recuerda a los asp)rantes a esta plaza 

que ,el que resulte designado para ocuparla respondera 'ante 
la CAMPSA de poseer loı. coııocimientos exigidos, especialmente 
de taquigrafia y mecan9grafia, teniendo en cuenta Q.ue də 


