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serv!cl0 ·en las· Cortes Espanolas, nı1mero 45 del Escalaf6n, con 
'el 'suelcli)' anual; de 33.480 pesetas, correspondiente 'a La cuarta 
eategoria,en la que sölicita laexcedenCia 'voluntai'ia de su I 
c.a.ı:go, · ' . 

Esta Direcci6İl General, de conformidad con 10 ,c1ispuesto ! 
·en •. el aniculo 68 del ' Decreto organico de 211 de febrero de 1956 -
(<<Boletin Oficial del Estad'»1 de 14 de . marzo sig!lie~te), ha 
tenido ,a, blen oonceder a la referida dona Maria Brey Marino 
laexcedencia' voluntaria de su cargo POl' un , tieınpo no menor 
de wı afio . . 

La digo a V. S. para &u conocimi<!nto y derfıas efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos .anos. ' 
Madrid, 10 de enero de , j961.~El Direetor 'general, JoŞ(~ An

ton1o Garc[a; ·Noolejas. 

8r. Jefe de La Secciön de ,Archivos, Bibliot€cas y Propiedad 1n-
.. . telectual. . . 

• • • 

RESOLUClON de la DtreCCi&n. Ge~ralde ArchiVOl. 
Bibliotecas por la que se concede la ez~ncia' Wluii': 
taria aı senor Cabrera Perera" funcionario dez'. ~rpo 
Facultatiı'o d~ Archiver9s, Bibliotecarios LI . Arqueôlogos. 

Vista La instancia presentada POl' don 'Antonio Cabrera Pe
rera, funcionario del Cuerpo Facultativo de Archlveros, BIJ::illo.' 
tecarlos y Arque6lpgos, con destino en la Blbl!oteeıı. de La UD1-
versidad de Murcia, nı1mero 306 de! Escalaf6I1, con el sueld.o 
anual de ·21.480 pesetas, coııespondlente il. LA octava ea.tegoriaj 
en la que solicita la excedencia' voluntaria de su cargo; 

Visto, asimismo, el iııforme del Director de ia Bıbl1oteea, ' 
Esta Diıoecci6n General, de conformldad con 10 clispuesto 

e)l el articulo 68 del Decreto org'anlco de 24. de febrero de ~56 
(<<Boletiıı Oficial del' Estado» de H · de marzo sigl1iente>, ha· 
tenido a bien conceder al referido don 4ntoİıio Cabrera ' Perera 
la exceden'Cia voluntaria de su cargo Por un tlempo no' menor· 
de un afio. 

Lo digo a . V. S. para su eonocim1ento y demas efectos. 
RESOLUCI0N de la Direcc'i6ıı General de Archivos y . Dios guarde a V. S. muchos afi,os. . 
. Bibliotecas por La ' qııe se concede \a excedencia volun- Madrid, 24 de enero de 1961.-El Director general, Jose Aı:ı... 

taria de sııcargo de ' Auxiliar d·e Archiı;os, Bibliotecas I tonia Garçia-Noblejas. . . 
yM'useosa dona MariliJoS·t Parga Blanco. ' _ c .. SI'. Jefe 'de ıa· Seccien de Archivos, Bibllotticas , Y Prop1eda4 

Vista La ınstancia presentadıı POl' dona Maria Jose. Parga 
BlaIico," fuİ!cionaria ' del Cuerpo Auxiliar de Archivos; Bibliote
cas y Museos, con destino ' im la BibliotecaPüblica de Santiago, 
nı1mero 149 del Escalaf6n, con el sueldo anual de 15.720 pesetas, 
cbrrespondiente a la quinta categoria, en la quc solicita la: exce-
denciavoluntaria de su .cargo; , 

'Vlsto el lnforme del· Director de la BibJioteca, 
Est&.Direcc16n GeneraL !la tenido a bien cnoceder a la l'efe

rida dona Marıa Jose Par6a · Blanco la excedencia' voluntaria 
de su caigo de AuxiPar de Archivos, Bibliotecas y Muse<ls por 
un tlempo.no menOr de un ano,de conformida.d con 10 dispues~ 
to en los articulos 9 y. 15. de La Ley de 15 de julio de 1954 (~(BQ.. 
leti.nOficialdel Estado» del 16) . 

Lo digo a. . V. S. Para suconocimiento ~; aemas efectos. 
Dios guacde a. V. S. 'muchos anos 
Madrid,. 14 de enero de 1.961.-:-El Director general, Jose An

tonio Garcia NOblejas. 

. Sr. Jefe ' de' la Secci6n de Archivos, Bibliotecas y P~opiecı8,d 1n
telectual. 

• •• • 
lU;SOLUCI0N de ıa ' Direcci6n General de ' Archiı;os y 

Bibliotecas por la que se concede a dofia Leonor Fe
lisa de Liiian y Larrıtcea el r eingreso al servicio ac
tivo del Cuerpo Aııxiliaı' de ArchivoS, BiblioiecCls y 
Museos. 

Vista la. 1Jıstancia que l!on fech~ 26 del pa~ado ınes de no
.viembre ha presentado dona Leonor. Felisa de Liıl:3..n y Larl'ucea, 
fwıcionaria excedente del Cuerpo Auxiliar de Archivos, BibJiote-. 
cas y Museos, en , la que. soJic1ta' el reingreso al servicio activo; 

" Resultand6 que'a; dofia Leimoİ' Felisade Lifilın y Ları-ucea 
se le conce<:li6 ıa. excedencia voluntaria de su cai'go POl' Orc.en 
ın1nisterial ' de 12 de abrı1 de 1956 ; 

Resultando que desde la ;:>resentaci6n de la 50licitud de rein-
. greso de la senora de Linaİl y Ları-ucea ha transcurrido el 
Plazo reglamentario para La adjudicaciôn de destino ; 

Considerando que al soJicitar la intel'esada su renigreso lle- . 
vaba mas de un afio en situaci6n de excedente; 

Vistos los documentos qu~ se aconipafian a.la solicitud, 
Esta Dlrecci6n General, de conformidad con 10 dispuesto en 

los a.rticulos 20 Y 21 de la Ley de 15 de julio de 1954, ha tenido 
'a bıen conceder . a la referida dona L€Onor Felisa de .Lifian y 
Larrucea el reingreso aL servicio activo del Cuerpo Auxiliar· de 
Archivos, Blbliotecas y Museos, ocupando plaza en Iu ültima 
categorfa, con .el sueldo anual de 13.~20 pesetas, ınas das pagas 
extra.ordinarias, una en julio y otra en diçiembre, hasta que se 
produzca vacante en la quinta categoria y pueda ocupar el l1Ü
mero 82 del Escalaf6n, que es el que le corresponde; debiend~ 
prestar sus serviclos con caracter provisional en las Bibliotecas 
Popıi1ares 'de Madrid. . . 

Le digo a V . . S. para su conocimientoy deın{tsefectos. 
. Dios guıırde a V. S. ınuchos anos. . . 

Madrid, 19 .de enel'O de 196L.'-El Director general,; Jose An-
,tonio Garda.· NOblej'as. . . 

er .. Jefe de. la. SeecI6n·.de Archivfıs, . Bibliotecas y Propiecıad 1n
telectual. 

1ntelectual. ' . 

RESOLUClON de la Direcciôn Gen.eral de Archiv08 11 
. Bibliotecas por la que se concede la excedenciaıiol1l.1ı- . 
taria a · La fıınciOnaria del ' Cuerpa AUxiliar .de Arc/ı.iVOB, . 
Biplioteciıs y Museos doiia. Maria de 108 Desampanıdos 
Palanca· Pastor. 

Vista la instancia presentada por dona . Maria de 108 pe&
amparados Palanca Pastor, fUl1cionaria del Cuerpə Aux1liarde 
Archivos, Bibliotecas y Museos,con dest1no el'l el Archivo Fte
gional de Valencia, nı1mero 134 del Escalafôn, con el sue.ldo· 
.anual de 15.720 pesetas, correspondiente a la qu1nta. categor!a 
de su Escalafôn, enla que so1icita la excedencia. vOlunta.ria · ı;ie 
Sıı cargo; . 

VIsto asimismo el Üıforme de la Directora.del Archi'Vo, 
" Esta Direcci6n General, de conform1dad con 10 dispuesto ell . 

los articulds 9 Y 15 de La Ley de 15 de julio de 1954 (<<Boletin 
Oficial del Estado» del dia 16) i ha. ten1do a bien conceCl€r ala, 
referida dona Ma.ria de 10s Qesamparados palanca. Pastor la 
excedencia voluntaria de su cargo de AUXiliar de Arch1vos, Bi~ 
bliotecas y Museos porwı tiempo no ·menol' .de wı afio. 

Lo digo a V. S. para su conoclmiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. S. muuchos anos 
MadItd, 25 de enero de 1961.-El Directər. general, Jose An-

to!iiö Garcia-Noblejas. . 

8r. Jefe de la Secci6n de Archiv08, Bibliotec.as y Propı.ectad 
1ntelectua1. 

• • • 
MINISTERIO DE INDUSTRIA , . . . 

.RESOLUCION de' la SubseC1'etaria por' La qııe se ell1Ctiuı. 
corrida reglamentaria de escala en el Cuerpo AUXi.liat' 
de Administrac~6n Civil. 

1.0 Nombrar en virtud de ascenso Auxilia.r de r.eıııincla 
clase del Cuerpo Auxiliar de Administraci6n Civil, con el $lı1eldo 
de 11.160 pesetas, mas dos mensu'alidades extraOi'Cl.1na.rias eı:ı 
los nıeses de julio y diciembre acumuJabİes al mismo, a dofıa . 
Eulalia del Olmo Navarrci, correspondiendole a estenomb~ 
miento la antigüedad a todos 108 .efectos de 1 de. caIT1ente.· 


