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Sargentos: 

D. Ne!tali cachero Amores, 1 de mayo de 1961, 
, D. Pedro l\-!art! Mtl'a, 7 de mayo de,ı96ı. 

D.· LUIS Fema.ndez SUal'eı, 8 de mayo de 1961. 
· D. MOdesto Oayo Vlcente, 19 de maya de 1961. . 

D, Gerardo Guıma.n Eicobar, 19 de maye de 1961. 
· D. Antonio de la Tone QU1fiones, 19 de maya de 1961. 
· 'D. Franci~co Moraleıı Roldan, 19 de maya d~ 1961. 

D, Jost! Ramls Valles, 23 de mayo de 1961. " 
D. Ceferlno Rodriguez Oarela, 24 de nıayo de 1961-. · D. Felipe Oonzillez ROl1a.ıı, 26 de mayo de 1961. . 
D. Josti Cabrerlzo Torı-es, 30 de maya cfe 1961, 

RESOLUClON de la Direcci6n General de Segıtridad por 
1" que ,~e dispime el' pase a sit-uac16n de TetlTıClclo clel 
Sargento dei Cuerpo de Policia. 'Armadcı d<m Tomas 
S(ınc1ıez Martillez. . 

Esta. Dlrecclôn General, en eJerclcio de laıı facultades conferldas por La Ley de 20 dejulio de 1957, ha, tenldo a. blen dls
:ııoner el p8.'5e a ~ltut\ci6n 'de retlrado de! Sargento de! Cuerpo 
de Pollcia Armada don Toınıis Sa.nc.hez Martlnez, por' contal' la cdad que las dlspo.s1clones legales' vlgentes seİlalan para el 
retlro, deblendo hacersele por el ConseJo Suprıimo de Justlclr. 
Mllltar el senaıamlento de haber paslvo que corre5ponda. prevla propuesta reglamentarla. 

Lo dlgo a V. S. pa.ra su conoclmlento y efectos. 
Dlos guarde a V. S. nıuchos afios. 
Madrid. 6 de abri! de 1961.-EI Dlrector genera.l. Cıırlos Arlas. 

ar. Coronel Sublnspector encıırgado del Despacho de Pollc1a Armada. ' 

RF;SOLUCION del Parque M6vil de Ministerios )Oiviles 
. por La 'qu~ se dis'Pone la 1ubiZac1on, :rıor inutilidad fisica, 

en 27' del mes ,~n curso la edad regla.m~ntarla ..para. eUo y en cuya fecho. causara baja eD el servlCl0 alrtivo. . 
Lo dlgo a V, I. para su conoclmlcnto y demas efectos. 
Dlos gual'de a V, I. muchos afios. . Madrid, 22 de ma.rZ(i de 1961.-EI Iıı.spector .general, Andres 

Diaz de Ra.da. 

Ilmo. Br. Ordenador de PagoS del Mlnlsterlo de La Gobemacl611. 

RESOLUCION de la. Seccioll de Persollal de La Direcalon 
Ge~eral de sanidad por la qUe se'declara jubtlado a don 
Jos.e Maria Qulntero Guerrero, Mediao :rıııerlcultor d.e la 
1llantilZa u{lilicada de M~dicos Puericultores 11 Mater-
1l6logos del Estado. 

En aı-monla cqn le prevenldo 'e11 la Ley de n de dlciembre de 1934,. " 
Estaınspedtlôn General, en ~o de las atrlbuclones que le , contlere la Ordeıı del Mlnlstel'lO de 1'11 GOi:ıernai:lôn de 31 de marıa de 1958,' ha tenldo EI. blcn declarar jUbllado II. don Jose 

Marıa Qulntel'o Guenel'o, Medlco ptıerıcultor' de la plantllla. un1f1cada de Med!co5 Pucl'lcu!tores y Matern61ogos del Estado, 
!COD el haber anual de 13.680 pesetas, mas daB mensualidades ex
Craordlna.rlaıı, o.cumulables aL. sueldo, en Julio y diCiembre. y destlno en 108 Servlclos Pl'ovim:lales de Hlglene Infantl1 de Huelva. por cumpllr en 4 de abrll pr6:-ilmo la edad reglamentarla para ello y"en CUYii fecha cııusara baja en el servlcle activo. 

Lo cI1go a V. S. para su conoclmiento y demas efectQs. 
Dios guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 24 ae marza de 1961.-El In.spector general, Andres Diaz de Rada,. 

Sr, Jefe provlncial de San1da.d de Huelva.. 

, eıı cı CueTpo· de Obreros Conductores. c1.el Parque M6vil -
de 1I1inisterlos de aon Tomas BP-iıito Esteban. . D E 

MINISTERIO 
EDUCACION NACION'AL .. Vlsto el expee!ente pl'omovldo d~ oficl0 al Obrero Conduc:tor 

Çe prlmera. categoria del Cuerpo de Obreros Conductores del 
Parque M6vil de Min1ster1os C1vııes, don 7'omas Benito Este-ban, adscrlto 110 lll. plant111a de Sa.ntRl1der, Regional VI, pa.ra q'ue !uera jUbllo.'do POl' lmposibllidad fi~iea notorla, y res\ıltan-
do del mlsmo que ~icho extr,emo ~e halla suficlentemente jU5-. 
tlf.cado a juicio de la. Dlreccl6n General del Tesoro, Deuda Ptl.
bl!ca y Olases Paslvo.s, '. Esta Dlrecclôn, hablda. cuenta que el Interesaclo' reı:ıne 105 requ!s!to.sque sefialan 105 parra!os prlmel'o y tercero deı ar
t!culo 49 del Estatuto de Clases Pasivas, de 22 de octubre c'e 
1926; en uso de las t'acultades Que le conftere La Orden del Mi
nlsterlo de la Gobernac16n de 20 de enero de 1958, ha dlspuesto la jubııac16~ POl' Imposlbllldad fi~lca c'e dlcho funclonarlo: 
Quıen debera causar baja. en eı servlcl0 a'ctlvo el'dia 15 del mes 
en curso. 

Lo ctlgo a' V. S. para su conoclın1ento, el del lnteresndo y efectos, ' 
Dias guarde a. V. S. mucho5 anos. 
Madrid, 7de abrll de 1961,-El ıngenlero Dil'ector, Jesıls PrJeto, 

Sr. Jefe de la Seccl611 de Personal de este Parque M6vl1. 

RESOLUCION de la Secci6n dePersonal de la. DireCc1(m 
Genera{ de Sanidad por La que se declara juliilCUlo cı 
don Jose Beııitez d~ U2aola, Jele de Aaministrac10n CiVil de segıı,ııdu ~lase del C'Uerpo de Funcionarios Actmtnistra
~iws Sanitarios. 

Ilmo Sr.: En armenia con Ip prevenldo ım la Ley de 27 de dlclembre de 1934, 
_ Esta Inspecclôn General, en uso de. las atrlbuciones que le conflere La ,Orden del Mlnlsterio de la. OObemo.c16n de 31 de l\1arzo d~ 1958, ha tenldo a blen declarar jublla.do, con el haber que POl' clasltlcnc1ön le corresponda., a don Jese Berutez de Uzaola, Jefe de Adınlnlstraclcin CIvil de sesunda. cIllSe del CUerpo de Funclonarlos AdnlınlstratlvOıS San1ta.rloa; con eısueldo' lIluo.lde 27.00,0 pesetas: mı'ıs dos mensuiılldades extraord1naria.s, acumulables, al sueldo, Iln ~'juııo y cIlclembre, Y dastlno de Secr.etarlode los Servlcios de Sanlda.d de 'l'R.lTasolıa. por cumpl1r 

RESOLUCION de la Direcc10n General de Archivos '!) 
Bibliotecas por la qıte se cO'flce'de la excedencia e;ı;pe
cial de sa cargo de !uncionarfo del Cuerııo Fucultatlvo 
de Archlveros. Bibliotecarios y Arque6logos a don Gra.
tinlano Nieto Gal/o. 

.E'ubllcacio e~ eı: «Boletin Oficlo,l del Estııdo» de 2 de 105 corrlentes el Decreto de 10 de febrero pl'ôXimo pasado, POl' el que se nombra Dlrector general de Bellas Artes il. don Gratlnlano 
Nieto Gayo, funclonario 'del Cuerpo Facultat.lvo de Archiveros, Bibllotecarlos y Al'Queôlogos, con destltıo en el Museo Arqueo-16gleo de Murcla, \ . 

Esta Dlrecciôn general, de conformidad con 10 dl~puesto en los articl1los 66 y 72del Dec~to orga.nıco del Cuerpo Facultativa de Al'chiveros, Blbllotecarlo~ y Arque6ıo~os de 24 ee febrero' de 1956, «Boletln oficia.ı del F.<itado» de 14 de mal'ZO slguıente, ha tenido a blen concedel' al r€ferldo don Gratiniano Nieto Ga110. EI. partlr de.! diıı 14. de febrel'o, la excedencla especlal de su cargo de funclonario eel Ouerpo Facultativo de Al'Chlveros, Blbl1otecarlos· y ArQueôlogos. con derecho a los ascensos que 
pueda.ıı· corre.sponderle en su E5calaf6n" y l'e~erva ae plaza durante el desempefıo clel cargo para, el que ha si do nombrado, 

Lo' digo a V. B. para su c011ocinıiento ';/ dema~ efectos. 
Dlos gı.ıarde a V. S, muchos aii.os. 
Madrld, 8 de marzo de l061.-EI Dlrectcr general, Jose An-tonio Garcia-Noblejas. ' 

Sr; Jefe de la Secc16n de· Archlvo~, Bibllotecas' y Pl'opled:ıd In
telectuıı.l. • 

RESOLUCI0N ·de la Direccion 'General.de Archivos 11 Bi
blioteoos '[JOT'la que se concede cı doıia. Maria Luisa Fa
brellas 11 Juan la excedencia vo/ııııtarla de su cargo 'de 
junctonaria del C-ueT1lo Facnıltatiro de ArClLtveros, Bi
bltotecarios '!) Arqueôlogos. 

Vlsta la lnstıı.nCla de dofta. Maria Ltılsa. Fabrellas yJuan. func:lonarJa del Cuerpo Facl1ltativo de Aıchlveros, Blbliotecal'lo8 
y ArQueôl<igos. llUmel'O 282 del eşcalaf6n, con el suelclo nnual 
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de 21.480 pesetas y destlno Iln la. lƏlbllotec6 PUbllcll. de aevll1a, en ln que sOliclta. lll. excedıınçlıı. de su eargo,' . 

Estə; Djre~cl6n General, de contormldad con 10 dlspueato en 
el ıırtlculo 68.' del Deoreta organ!co de 24 de febrero de 1906, «Boletfn O.ll.clal del Estııdoıı de 14 de marzo slgulente, ha tenldo a bien conceder il In reterida doıia Marıa Luıı, .... FabreUas y JUll.n 
la excedencll\ VOl\Ultal'ia. de BU c.u·gode !unclonar1a. del cuerpo Facultatlvo de Archlveros, Blb!lotecə.rlaB 'J ArQue6logos por un tlempo na menar de 'un afıO. 

Lo ctlgo il. V. 6. para su conocimlento y demas efectos. 
Dios suru'dea V. S. muchos aıi.os. . 
MadrId, 23 de mll.rZD de 1961 .. :-El Dlrector Seneraı, ,ıoae Al.l-

tonıa Gar~ja Noblejas. . . 
6r. Jefe de la Seccl6n de Archlvos y Blbllotecas. 

RESOLUCI0N de la. Dlre0Ci6n General .ıJ, Archlııoa 11 Bibllotecas POT La que se concec!e cı dC1l1a.· Marıa. Lufsa 
Fal.ıre!/cıs y...Juan e/ reingreso eıı el Cllerpo .4.~liar c!e 
Arr.:hivcıs, Sl!ıllotecas 1/ Museo$. ' 

. " V1ata. la. 1nstancla presentadıı per do!la Marta. Lulbıı. Fa.breHas y Juan, !uncloııaria. excec!ente del CUerpo Aux1llar de Archlvos, Blbllotecııs y Mu.seos, en la que 5011clta el relnııreae al serv1cl0 actlvo en el expresa.oo CUerpo; 
Re~uıtıındo que a dofia Maria Lulsl\ Fabrel1as y Juan le ıuı! concedlda la excedenCla. voluntaria de su cıırgo por Orden de 3 de jun10 de 1~5B, ocupando el nılınero 110 del ~a.latôn, correspondlente ci la qUinta categoıia y 8ueldo anua! de peı.etas 15.720, par haber sldo nombrada funclonarla. del Cuerpo Facultativo de Archlveros, Bibllotecarios y Arquııô!ogOtı; 
Resu1tando qıı~ con fecha 23 del pa:ıil.do mea de !ebrero la. 

ı.eı'iorlta Fabrellas ha presentado una lnstancia solJcltando e! l'eingreso al servicl0 actiVo, y que desdo aquella. fecha ha: tl'anscurrldo el plazo reg!amentario para poclerl~ conceder el reln
gr~o; 

Resiıltıındo que POl' Orden de ayer le ha sldo coııcecllda. la. excedencla \'olwıtaı1a en el Cuerpo Facultatlvo de Arch1\'fros, 
Bibııotecario~ y Arque6logos; •. 

Considera.ncto que per haber estııdo al servlclo actlvo en .,ı. Cuerpe Focultatlvo durante el tiempo de excedencla en el Cuer
po Au:·;il1ar, no se consldera precl.a In presentac16n de docU
ınelltos determlna.dos pol' el artloulo 20 de la Ley diLi 15 de Jul!o de 1954,. . 

Esta Dlrecciôn Gl'm,r:.I, de conformldad COıı 10 dlspuesto en 
lCiS articu10s 20 y 21 de la cltə.da Ley de 15 de julIo de 1954 (<<Bo
Min OtlClal del E.tado» del 16), ha ~nldo ıl. blen conceder ii la referiQə, doı1a Maria Lulsa Fabl'ellas y Juan el relngl'eso en el Ouerpo Aıı«111ar de Archlvo~,' Blblloteca& y M\ISI!oa, 'Ocııpıındo plazıı en la Cıltlma ca.tegor!ə, y sueldo anual de 13.320 peseta •. hasta. que Se produzca vacante en sucategoıia y pueda. piisar a. ocupar el n\\mero 110 de su Esea.J.a.f6n, COn el sueldo anual de 15.720 p&setııs, cıue es el que le corres,ponrJ.e: deblendo prestar sus seı·v!clos. con car:i.cter provlsionııl, ell la. ·Bibl1oteca pıJbl!ca ele Sevilla. 

10 cllgo ii V. S. para su conoclmlento y rJ.emas efecto~, . Dias guarde a V. S. muchos aılo~. 
Madrlcı, 24 de marzo de 19S1.-El Dıreewr general, Jo~ An

tonıo Garc!a Noblejaş. 

6r. Jefe de In secc.1On de Archlvoa y Blbl1oteca.s. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN de 6 de am'il de 1961 por La qıte se djşpone el 
cıscenso, en c077ida Cı·e e'scalas, de don TO'/nds Cerro 
Corl'Oclıcıno aı cargr; de /nspeclor tean!co general de 

. s~gımda clase dcl. Cuerpo Nacional de lnspeccioı! de . Traba10. . 

Ilmo. 6r.: Vacr.nte lUıa' p!iıza en la e.scala de Inspectores tec: nlcoB generales de segwıda clase. deı Cuel'pa N aclonaı de IIl5-pecc!6n de Tl'abajo, como coııııecuenc1a del ascenso a. Inbpectoı' tecnico general de primera clase, pl'evl0 concurso de- merltes, 
y con efectos del dla. 24 de novlembre 1l1tlrnc, de don Luı" curlel l3arrıf8dn, que la venia c!e~em,pefi"ndo, y ten1enclo en cuenta que en III fecha Ind1cacia no ex.1stia 'pıındlentl) ı;le resoJ.UC10ll 

nlngunıı. 6ol1citud de reingreso al serviclo actlvo· por Ilart& de funcionarlos de la. expi·esadə.categorla y clııse; . 
V!sto e1 Informe de. la Sııccl6n de Personnl y OtıclaUa- Ma

yOl', .asi como 10 e~tablecido en el ru·t!culo 5eS\ll}do de la !AY de 9 de ınuyo de 1950, que modlllc6 la leglıılac1ôn orııı!.nlcıı de1 Cuerpo Naclonnı de In6pe<:ci6n de' Tl'abaJo, y de contormidad '" con 10 prevenldo en la. norma prlınel'a de la. Ol'den de la Presldencla. del Goblerno de 5 de octubre de ı9S7, dada. pa.ra la a.pUcac16n de la Ley de Rıigimen JUl'idlco de la Adrn1nlııtl'acl6n d~i . Esta<to, .... 
Eııte Mlnisterio ha tenldo a blen dlsponer el ııscenso, POl' corrlda de escala&, en turno de rJgurosa. a.ntlı:;Uedad, de don TOmas Cerro Corl'ochano, numero uno de lus Inspectores tccnlcos generales de tercera clase coll asceuso, al cargo öe Inspector recIiico genel'al .de segunda clase, con el habeı' anual de trelnta 

y dos mil oehocleııtı\lI ochenta. peşetıı.ş, y la efectlvide.d aclm1nis
tratlvıı y ecan6micıı. del dia 24 de noviembre de 1960. 

Le qu~ digo a V. 1. para bU conocimlento y efectQ~, Dios guarde a ·ii. I. muches ·aıios. 
. Madrid, 6 de abı:ll de 1961. 

SANZ OlıRIO 
Ilmo, SI'. Subsecretarl0 de estt' Mınlsierlo. 

ORDEN de ? de cıbril de 1961 1Jor la. qııe se cll8P01le el cıs
ceııso, eıı corrid" de escalas, de don niL:: Gonzdlez L6pez al ccırgo dıı /nsııector tecnı/co geııeral de segunda 
clııse ,del Cucrllo Naciona.l de 11!specı:l6n de Traba1D. 

Ilmo Sr.: Vacante Ul1ıı plaı;ı. Iln La esca.ıa. de Inspectores Tecnlco~ Generales c'e segunda. clase. de! Cuel'po Naclonaı ıle InspeL'ciôn de Tl'abajo, como consecueıtcia de1 fal1eclmleııto, ocurrldo el dia 28 de enero ülCimo, de don Tomas Abad Amorôs, que la veııia desenıpeiiaııdo. y teniendo cn cuenta que en la fecha indicad'a na existia pendlente de. resolucl6n nJnguna sol!eltu<l de relngl'eso al s.el'vlclo actlvo, por pıırte de tuııc1onari05 de la eıcpresada categol'ia 'l' cl.nse; 
Vlsto el inform.e de la Secci6n de Personaı y 01'lcia.lia Mayor, :ısi como la establecldo en el al'ticul0 segundo de la Ley de 9 de maya de 1950. que modltlc6 la legislıı.cl6n orgıl.nlca del Ouel'po Naclonal de Inspecc16n de Trabajo, y de co .. ırorml(\·~ con 10 prevenldo en )n norma prımera de la. Ordan de la Presldencla. del Ooblerno de 5 de octubre de 1957, da.da par,a. la apUcnc16n de la Ley de Re~ınıen Jurldlco de la Admlni~trac16n del Estado, . 
Este Minlsterlo ha tenldo a blen dlsponer el aScenııo por col'rlda de escalas, en turno de l'lguı-osa antlgüedad, de don Felıx Gonzall!ll L6pez, nı.'ımero uno de los Inspectol'es Tecnleos Qe

nerııles de tercera clase. con ascenso, al cƏJ'&'o de InSDector Tecnlco Oeı1eral <!~ segunda elııse, COIl el haber anual de 32.880 pesetas y la e!ectivldad adın1nıstratlva y econ6rnlca. deı dia 29 de enero del ado en curso, slgulente 111 de la. vncnnte. aludlda.. :t.o que comunlco. a V. 1. para SU aonocını1ento y ef~tos. Dlosguarde 'Il. V. 1. muchos :ıfios. . 
:vıactrld, 7 de abl'!] de 1961. . 

SANZ ORRIO 
nmo. SI'. Sııbsecl'eta:lc de este Mlnlsterlo. 

ORDEN de 7 de abril de 1901 por la que se diS1)01le el 
a$ceııso, en corricla de escıı1as, de. don Manueı TOTneZ 
Mo!im! aı cargo de Inslleclor tliçııico general de s/i:l7ıır.cta 
clase .clel Cuerpo Nacional de Inspecaiôll de Tfabajo. 

ıımo: Sr.: Vacante una pla2.n en la esqııla de Inspectores 
Tecnıcos Generıı.l~s C:'e segunda clflse. del Cuerpo Naclonal de 
ınspecclôn de TrubrtJo, canın consecuel1cla del' fallecimlento. oCUl'rldo el dia 10 de enel'O ült!mo, de don Antonio Jo~~ lıılesias Saenz. que la veııia desenıpenul1do. y tenlımdo ıın cuenta. QUe en III fecha Indicada. 110 e:dstia pendleııtede resoluc16n 
nlng·\ına. 50licltud de l'elııgresO al sel'vlcl0 actlvo POl' parte de 
funcionaı'IOS de La expresada ca.tegoria y clase; 

Visto iill ıntorme de La Secclön de Personal '1 Otlclalia MiLyor, ıı.si oomo 10 establec1do en el articulo segundo de la. Ley de 9 de mayo de 1950, que modlflc6 La ıegl~lıı.ci6n organica del Cuerpo Naclonal de InspecC16n 'de TrabaJo, y de conformlı;!1\c!. con 10 prevrmlıJo en la norma primeı'a de la Ordtıın d~ la Pr .. · . sldencilO 'del Goblerno de 5 ~e oct.ubr.e de 1957, clııcla pari la 
i 


