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. ORDEN d.e9 de j ebt ero de 1961por La que ,se nombra 
a don Nicolas Gonzalez Bellido Administrador de La 
Escuela Tecnica de Periios Industr iules de LogrOfıo . 

llmo. 8r.: Vist.a La propuesta en terna fc-rmulə,da por el 
nirector de la Escuela Tecnica de Per!tos Industr!ales de Le
grc-İıci, conforme a 10 establecido cn elparr'afo tercero 'del ar
ticulö 37 del v)gentc Reglamento de Escuelas Tecn!cas de Gra
do Medio, de- 29 d·e f:cpt iembre de 1959 «(Boletin Oficial del 
'Estado» de 20 de octubre) , y en uso de ıas facultades que le 
confiere elarticulo 14 deı texto refundido de la Ley de Regi
men Juridicc \Le La Administraci6n del Estado, aprobado por 
Decreto de 26 de julio de 1957, 

Este Ministerio ha resuelto nombrar Administrador de La 
mencionada Escuela a dc-n Nicolas Gonzalez Be1lido, Catedra
tlco numerarl0 de la misma. 

· Lo digo a V. 1. 'Para su conoclmiento y efectos. 
Dios guarde a V. l . mud:ıos afıob. 
Madrid, 9 de febrero de 1961. 

RUBlO GARCIA-MINA 

Ilmo. 8r. Direetor general de Enseiianzas Tecnicas. 

ORDEN de 9 de jebrero de 1961 por la que se admite 
la renuncia del cargode Habiiitado del Centro de En
seiinnza Media y Projesü)nal de Ejea de los CabalZe
ros al Projesor del mismo, don Lıl'is Orga Marques. 

Ilmo. 8r.: Vista ıa petic16n elevada al efecto, y de con
formid.ad con 10 que dispone la Base XIV de La Ley de 16 ac 
julio de 1949, 

Este Miriisterio ha resuelto admit ir la renuncia del cargo 
de Habi1itadc del Ce::ıtro de Erısefıanza Media y Profes ional 
de Ejea de 108 Caballei08 al Profesör del mismo, don Luis Orga 
Marques,a . qUien se Le agradecen 108 servicios prestados. 
. Lo que corr.unico a V. 1. para su conocimiento y dema.s 

efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchcs ai'ıOb. 

· Madrid, 9. de febrero de 1991. 
R.UBIO GARCIA-MINA 

Ilmo. 81'. Director general de Ensefıanza Laboral. 

ORDEN de 13 de febrero de 1961 per la que se admite 
La renurıcia del cargo de Habilitado del Centro de En
seiianza Media 'V Projesional .de Medina del Campo 
aı Projesor del mismo, don Arturo Garcia Diez. 

Dmo. 81'.: Vlsta la petlci6n elevada al efecto, y de con: 
formidao con 10 que dibpone la Bıı.se XIV de la Ley de 16 de 
julio ôe 1949, . 

EsteMinisterio ha re&uelto a<lmitir la renuncia del cargo 
de Habilftado del Centro de Ensenanza Media y Profesional 
de Medina del Campo al Profeso1' delmismo, don Arturo Gar
cia Diez. a quien se le agradec.:n los servicios prestados. 

1.0' digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos anos. 
Madrid, 13 de febre1'o ae 1961. 

RUBIOGARCIA MINA 

. nmo. 81' ... Director general de EnSefıanza Laboral. 

OItDEN de 13 de jebrerode 1961 per la que se admite 
La renııncia del cargo de Jefe de Estudios del Centro 
de Enseii.anza M edia y Prcjesional de Santo1i.a al 
Pro!esor d,el mismo, don Higinio Vargas Abascal .. 

.llmo. Şr.: V1sta la peticl6n eJevada al efecto, y de con
fo1'midad con 10 que diı;pone la Base XlV de la Ley .de 16 de 
julio ap ' 1949. 

· Estc .. Ministerio ha resuelto admitir la renuncia del cargo 
de Jefe de Estu<ilc& del Centro de Ensefıanza Media y Profe
SIQnal de Santofia al Profesor del mismo, don Higlnio 'va.rgas 
Abascal, . a qUlen se Le agradecen los servicios prestados. 

1.0 digo a V. l. para su conocimiento y efectc.s. 
, Dios guarde a V. I. muchcs afıos. 

Madrid, 13 de febre-ro de 1961. 
RUBlO . GARCIA-MINA 

I1mo. Sı'. Director general de Ensefıanza Labo1'al. 

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se asclende 
a la juncionaria del Cuerpo Auxiliar de Archivos; Bi· 
bl iotecas y Muscos dofıa Modesta Fernandez. Sanjuan. 

·Ilmo. 8r.: Vacante lIna plaza en la qUinta categoria del Es
calaf6n del Cuerpo Auxiliar de Arch!vos, Bibl!otecas y Museos, 
pOl' excedencia de dofıa Maria Jose Parga Blanco, Queprestabıı. 
sus ~ervicios en la Biblioteca Pılb!ica de Santiago, 

Esta 8ubsecret aria ha tenido a bien . d!sponer que se de la. 
correspondiente corrida de escaJas, y en su Vl1'tud, Que asclenda 
a la citada categoria, y sueldo arıual de 15.720 pesetas, dona 
Modesta Fernandez 8unjuarı, con destlno en la Bibliote<:a de 
La Universidad de Ov!edo. 

Los e!(' ctoı; econ6micos y ant!güecad de este ascenso serim 
a con tar del dla 15 ee 108 cor1'ientes, siguiente al en que se 
prodUjO la vacante que motiva esta corrida de escalas. 

Lo dlgo a V. L para .su conocimiento y demas efectos.· 
Dios guarde a V. l. muchos afıos. 
Madrid. 17 de enero de 1961.-El SUbsecretario, J. Maldona<!'O. 

Ilmo . . 8r. Director generaı de Alchivos y Bibliotec,as. 

RESOLUCION de la Subsecretaria per la que se aSciende 
en virtud de corrida de escalas a las categorias 'Y suel
llos que se mencionan a !uncionarios del Cue,po Facul
tati1.ıo de Archhıeros. Biblio,ecarios y Arque6logos. 

I1mo. Sr. : Vacantes dos plazas en el Escalaf6n del Cuerpo 
Facultat ivo de Archiveros, Bibliotecarios y Arque6logos: UDa en 
la primera ·categoria POl' jUbilaciôn cfc don Jesıls Erncsto Mar
tinez Ferrando, y otra· en la cuarta por exc'edencia c'e dofıa. 
Maria Brey Marino, ' 

Esta 8ubsecretarla ha tenldo a bien disponer que oe de la. 
correspondiente corrida de escaIas y en su virtud que .asciendan 
a las categorias y sueldos que se mencionan, los siguientes !,un
c!onarios deI expresado Cuel'po: 

A la primera categoria y 5uelco anual de40.200pesetas, dofia. 
Aurea Lucinda Javierre y Mur, con destlno en el A1'chivo Hist6-

~ rico Nacional. 
A la segunda categoria y sueldo anual de 38.520 peset!lb, dona 

Isabel Nifıo y Mas, con destlno en La Bibl10teca Nac!onal. 
A la tercera rategorJa y sueldo anual de 35.880 peseta.s, dofia 

Maria de la Cabeza Ter1'eros Perez, con destino en la Bibl10teca 
de la Universic'ad de Madrid. . 

A la cuarta categoria y sueIdo anual de 33.480 pesetas don 
Ignacio Agui1era Şantiago, Director de la Blblioteca «Menendez 
Pelayo», de 8antander, y dofıa CO;n&uelo Vaca Gonz{ı.lez, Dlrec
tora del A1'chivo del Min!sterlo de Obras PUblicas. 

A La qUlnta categorla y sueldo, anual Cie 30.960 peı;etas , dofııi, 
Juliana Corral 8alvado1', con destino en la 'Biblioteca de La Uni
versidad de Madr!d. y don Jaime Caruana y G6mez de Barre
da, Directordel Arrhivo c'e la Delegac16n de Hac!enda y cı:'e .la. ' 
Bibllateca Pılblica de Te1'uel. 

A la spxta cat~orla y sueldo ' anual de 28.200 pesetas, don 
Amando Represıı, Rodriguez, con destino en eı A1'chivo General 
de Simancas, y don Jose 8errano Caldero, con desUno en la. 
Biblioteca Naciona1. i 

A la septima categor!a y ı;uelco anual de 26.640 pesetas, dofia. 
Matilde Revuelta Tubino, ' Di1'ectora del Museo Arqueol6g1co de 
Taledo, y dofıa Margarit a NavarroMarto1'elı, con destlno en la. 
Biblioteca de La Universidad de Madrid . 

Los efectos econ6micos y antigüedaCi de estos asc~nsos seran · 
del dla 18 de enero para Jas gefioras Javierre, Nifıo, Terreros, 
sefior Aguilera, 5efıorita Corral, sefior Represa y sefıora ' Re
vuelta, y con efectos del dia 21 del mismo mes. dona Consuelo 
Vaca. don Jaime Cariıana, don Jose 8er1'ano y dofia Margə,rita 
Navarro. 

Lo digo a V. 1. para \su conoc1mlento y demas efectos. 
Dios guarc'e a V. l . muchos afıos. · ' 

,Madrid, S de febrero de 1961.-EI 8ubsecretarla, J. Mıı.ldona4o . . 

I1mo. 8r. Director general de Archivos y Bibliotecas. 

RESOLUCION de' la Direcc1ôn General de Archtvos 11 
BiLıliotecas 1JOr La que se concede a do11a Mercedes Jos 
L6pe~ tres meses de licencia 'pur asuntos propios. 

Vj.gto el expediente i ıı struido pn virtuc' de ln stan cıa pre.sen
tada por dofııı, Mt!rcedes Jos L6pez, funcionaria del Cuerpo 
AuxiHar de Archivos, Bibliotecas y Mu&eos, coh destino en .el 
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· Archlvo General de ındlas de Sev111a, en La que sol1cita permiso 
de tres meses por asuntos proplos. . . 

Vlsto," jj.simlsmo, . el informe del Director C'el ; Archivo, 
Esta Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuesto en 

el articulo 33 del Reglamento de 7 de septıembre de 1918, dictado 
para ap!icac16n de la Ley de Funcionarlos., ce 22 de jul10 del 
mlsmo .afıo, ha acordado' conceder a la referlda dofıı;ı Mercedes 
Jos L6pez, tres meses de I1cencia, sin sueldo, para que pueda 
resolver sus asuntos part;1culares. 

Lo dlgo a V. S. para su conoclmlento y demas efectos. 
Dios guarc'e a V. ·S. m.ucrı05 anos. 
Madrid. 14 de enero ' de 196L.-EI Dlrector generaı, Jose An

tonio Garcia Noblejus. 

Sr. Jefe de la Secc16n de Archlvos y Blbliotecı;ıs. 

R.ESOLUCION de La Direcci6n General ' de Archivos y 
Bibliotecas por la que se concede a doıia Maria de] 
Pilor G6mez G6mez La excedencia volııntaria de su 
cargo de Auxiliar de Archivos, Bibz!otecas y Museos. 

Vista la ins!;ancia presentada POl' doüa Maria .del f'i1ar 
G6mez G6mez, funclonarla del Cuerpo Auxiliar de Archivos, 
Blbllotecas y Museos, con destlno en las Blbliotecas Populares 
de :Valencla, numero 108 ' de su Escalaf6n, con el sueldo anual 
de 15.720 pesetas, correspoııdlente a la qulnta categoria. en so
licitud de que se le conceda la excedencia voluntaria de su" 
cargo; 

Rl'Sultando que dona Maria del PiJar G6mez G6mez man!-
· fiesta en su instanc1a que el motlvo que le obliga a pedir la 
excedencla de su cargo de Auxlliar de Archivos, Blbliolecas y 
Museos es el de haber sido nombrada funclonul'la del Cuerpo 
Facultatlvo de Archlveros, Blbliotecarlos y Al'queölogos por 
Orden. nımisterial de 17 cw los corrJentes; 

Conslderando que la situacl6n de la senorita G6mez G6nıez 
· esta perfectamente definida en el apartado aı del art!culo no
Wno de la Ley de 15 de julio de 1954 (<<Boletin Oficial del Es
tadQ» del 16), . 

Esta Direccl6n General ha tenldo a bien conceder a dona 
Maria del Pilar G6mez G6mez' la excedencia voluntarla de su 
cargo de Auxlliar de Archivos, .Bibliotecas y Museos POl' un 
tienıpo no menor ' de un ano, de conformldad con 10 dispuesto 
en el citado apartado a) del articulo noveno y en bU articulo 15 
de dlcha Ley, causando baja en su Escalaf6n a partır del dia 24 
del nıes en cur~o. , i 

Lo dlgoa V. S. para su conocJmlento y demas efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos anos. 
Madrid, 31 de enero de 1961.-El Director gen.eral, Jose An

tonio Garcia Noblejas. 

Sr. Jefe de :a Secc16n de Al'chlvos y Blbllotecas. 

R.ESOLUCION de la Direcci6n General de Archivos '!J 
Bibliotecas por la que se asciende a las !uncionarias 
del Cuerpo Auxiliar de Archivos, Bibliotecas yMuseos 
que se relacionan. 

I1mo. Sr.: Vacantes dos plaza-s en la qulnta categoria del 
Esc;alaf6n del Cuerpo Auxll1ar de Archlvos, Bibl10tecas y Mu
seos, POl' excedenc1a de cona Maria Dolores Emma Gonzalez 
Yanes y dona Maria de los Desamparad05 Palanca Pastor, que 
prestaban BUS servlcioS, respectlvanıente, en los Archlvos Hlst6-
rica y de la 'Delegacl6n de Hııcienda de Santa Cruz de Tenerife 
. (Canari.as) y en el Archivo Regional de Valencia, 

- , 'Esta Subsecretarla ha tenido a blen dlsponer que se de la 
correspondiente corrlda de eE.calaE., y en su vlrtud, qııe aScienda 
a la citada categoria quinta,con el sueldo anual de 15.720 pese
tas, dona Blanca Nleves Mezquita Arr6nlz, con destino en el 
Museo Arqueo16gico de Sevilla, con efectos econ6nıicos y anti
güedad del dla 20 dəl pasado mes de enero, y que pase a ocupar 
el lugar que le corresponde dentro de esta categoria quinta, con 
el expre5ıı.do sueldo de 15.720 pesetas y efectos econ6micos del 
dia 30 del repetldo mes de enero, dofıa Leonor Felisa de Linan 
y Larrucea, con c'estino orovisional en tas Bibliotecas Populares 
de Madrid que, reirigresada POl' Orden minlsterial del dia 19. 
ocupa lugar provislonalmente en la sexta cıı.tegoria h'tısta pasar 
2, la qulnta con motivo de vRcante. 

Lo ?lgo a V. I. para su conoclmiento y demas efectos. 
Dios' guarde a V. I . murhos afıoE.. . 
Madrid, 1 c'e febrero de l001.-El SUbsecretario, J. Maldona.do. 

i[lmo. Sr. Dlrector general de Arc;hivos y Blbliote'cas. 

RE:SOLUCION de .' la Direcci6n General de Archivos y 
Bibliotecas por la que se ' concede a doiia Aurora Cuar
tcro Mcntero y , d011a Maria Montiıjiez Matilla, funcio
narias del Cuerpo F'acultativo d e Archivetos, Biblio
t ecarios y Arque61agos, la permuta de sus respectivos 
cargos. 

V!sta la ınstancia firmada POl' dofıa Aurora Cuartero Mon~ 
tero y dofıa Maria Montanez Mat1lla funcionar!as del Cuerpo 
Facultativo de Arch!veros ... Bibliotecarlo&y Arque61ogos, con 
destino en la . Biblioteca Nacional y Biblioteca de la Universl
dad ae Macirid, respectivamente, en la que solic!tan la permu
ta de SllS cargos; 

Resultando que la lnstancla de referenC1a se presenta con 
inforIf.es favorables de los Jefes lnnıediatos de lıis interesada&; 

Considerando que el articulo 24 del Reglıı.mento de 7 de sep
.timbre de 1918, dictaao para la aplicaci6n de la Ley de Fun
cionarios de 22 de. julio del mlsmo ano, autoriza la permuta 
de destino de funcionarios del mlsrno Escalaf6n en las condl
ciones que concurren en las sOlicitante5, 

Esta Direcci6n General, de conformidad con 10 establecido 
en el citado Reglamento, ha acordacio acceder a 10 solicitado 
POl' las l'eferidas funcicnar:as del Cuerpo Facultativo de Ar
chiveı-os, Bibliotecarios y Arque619gos, y en su virtud dispö'ner ' 
que doi1a Aurora Cuartero lVlontero pase a prestar sus servicio& 
en La Bibliotecu de la Universidıı.d de Madrid, y dofıa Maria 
Montafıez Matil1a, en la Blblicteca Naclona1. 

Lo digo a V. S. para su conoclrriiento y cienıas efectos. 
Dlos. guarde a V. S. muchos anos. · 
Madrid, 1 de febrero de 1961.-E1 Director general, Jose 

Antonio Garc1a NOblejas. 

Sr. Jefe de la Secci6n de Al'chivos y Blbliotec,as. 

RE.'SOLUCI0N de la Direcci6n General de Archivos 71 
lJiI)liotecas por la que se concede la excedencia valun
taria de su cargo de Auxil iar de Archivos, Bibliotecas 
y Museos a cloı1a Maria del R.osario Otegui Alvarez. 

Vista la instancia presentada POl' dona Maria del Rosario 
OtegUi Alvatez, funciona.ria del Cuerpo Auxiliar de Archivos, 
Bibllotecas y Museos, con destlno en la Blblloteca de la Univer
sidad de Oviedo, nümero .136 de su Escalaf6n, con el sueldo 
anual de 15.720 pesetas, correspondiente. a la quinta categori.a, 
en so1icitud de que se le conceda la excedencia voluntaria de 
su cargo : 

Resultando' que dOı1a Maria del Rosario otegul Alvarez 'ınan!
flesta en su Instancia que el motlvo que le obliga a pedir la 
excedencla de su . cargo de Auxiliar de Archlvos, Blbl10tecas y 
Museos €s el de l1aber sido nombrada funcionaria del Cuerpo 
Facultatlvo de Archiveros, ' Blbliotecarios y . Arque610gos POl' Or
den minlsterlal de 17 de enero ültimo; 

Consideraııdo que la situaci6n de la senorita Otegul Alvarez 
esta p.er fectamen te definJda en el apartado al del art1culo no
veno de la Ley de 15 de jullo de '1954 (<<Boletin Oflcial ·del 
Est.adOJl del 16), 

Esta Direcclön General ha tenldo a bien roncedər a dofia 
Maria del Rosario O!;egul Alvarez Ia excedencia . voluntaria de 
su cal'go de Auxiliar de Archlvos, Bibl10tecas y Museos por un 
tiempo no menor de' unaüo, de conformldad con 10 dlspueşto 
en el cltado apartado al del .articulo noveno y en su articulo 15 
de dicha Ley, .causando baja en su Escalaf6n a partir del dia 30 
del pasado lnes de enero. . . ; ~ . 

Lo digo a V. S. para su conocinıiento y demas efectos. 
Dios 'guaı'de a V. S. muchos anos . 
Madrid. 4 de febrero / de ı961.~El Director general, Jose 

Antonio Garcia Noblejas. 

Si'. Jefe d.c la Seccl6n de Arrhivos, Blblibtecas y Propledad in
. telectua1. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Archivos y 
BilJliotecas .por la que se concede a doiia Antonia Ma-
1ina Heredia Herrera La excedencia voluntaria de su 
cargo de Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Museos. 

Viata la instancla presentada POl' dona Antonia Marina He
redia Herrera. funcionaria del Cuerpo Auxlliar de Archlvos, Ei
bliotecas y Museos, con destino en el Archivo General de Indlas, 
de Sevll!a, numero ın de RU Escalaf6n. con el sueldo anual 'ne 
15.720 pesetas. correspondiente a ı.a quinta categoıia , en so!icitud 
de que se le conceda la excedencia voluntarla de su cargo; 


