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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.ltonıa 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$.
'
.

B. O. del

gr~o;

Resiıltıındo que POl' Orden de ayer le ha sldo coııcecllda
. la.
\'olwıtaı1a en el Cuerpo Facultatlvo de Arch1\'fros,

excedencla

Bibııotecario~

y Arque6logos;
•.
Considera.ncto que per haber estııdo al servlclo actlvo en .,ı.
Cuerpe Focultatlvo durante el tiempo de excedencla en el Cuerpo Au:·;il1ar, no se consldera precl.a In presentac16n de
docUınelltos determlna.dos pol' el artloulo 20 de la Ley diLi 15 de
Jul!o
de 1 9 5 4 , .
.
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 (<<BoMin 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, 'Ocııpıın
do 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
tar sus seı·v!clos. con car:i.cter provlsionııl, ell la. ·Bibl1otecaprespıJ
bl!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~ Antonıo Garc!a Noblejaş.
6r. Jefe de In secc.1On de Archlvoa y Blbl1oteca.s.
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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- MayOl', .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 aclm1nistratlvıı 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

"

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.e
tas 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 solJcltand
o e!
l'eingreso al servicl0 actiVo, y que desdo aquella. fecha ha: tl'anscurrldo el plazo reg!amentario para poclerl~ conceder el reln-

E.-Nı'ım.

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 tuııc1ona
ri05 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 Qenerııles 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.

MINISTERIO DE TRABAJO

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.

ORDEN de 6 de am'il de 1961 por La qıte se djşpone el

ıımo: Sr.: Vacante una pla2.n en la esqııla de Inspector
es
Tecnıcos Generıı.l~s C:'e segunda clflse. del Cuerpo Naclonal
de
ınspecclôn de TrubrtJo, canın consecuel1cla del' fallecimle

cıscenso,

.

en c077ida

Corl'Oclıcıno aı
s~gımda clase

Traba10.

Cı·e

e'scalas, de don TO'/nds Cerro

nto.

cargr; de /nspeclor tean!co general de oCUl'rldo el dia 10 de enel'O ült!mo, de don Antonio
Jo~~
dcl. Cuerpo Nacional de lnspeccioı! de . sias Saenz. que la veııia desenıpenul1do. y tenlımdo ıın lııle
cuenta.

.

Ilmo. 6r.: Vacr.nte lUıa' p!iıza en la e.scala de Inspectores tec:
nlcoB generales de segwıda clase. deı Cuel'pa Naclonaı de IIl5pecc!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

QUe en

fecha Indicada. 110 e:dstia pendleııtede resoluc16n
50licltud de l'elııgresO al sel'vlcl0 actlvo POl' parte de
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
nlng·\ına.
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