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1.0 dlgo a V. 1. para su conocıın1e:ıto \. efectos. 
Dlos guarde a V. I. muchos aiios. 
Madrid. ~4 de mayo de 196L.-P. D.. A. Plana.. 

11mo. Sr. Subsecretario de este Dep:ı.rtamento. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 25 de abril de 1961 por la qııe se nambra De
legada del Serı;icio de D,p6sito Legal de Impresos, de 
BııTpos, a La iuncionaria del Cuerpo Facultativo de Ar
cJıiveros, Bibliotecarios y Arqueôlogos doiia Maria Do
lores Pedra::a Prades. 

nmo Sr.: Por haber sido cubierta en propledad la pla.zıı de 
Dlrector de ia Blblioteca PUblica ~e Burgos, que tiene anejo el 
servic!o de Depôsito Legal de Imp~escs. y que venia de~ernpe
iıando en serv!cl0 :ı.curnulado la Dire<:tora de 100 Archlvos de 
aquella capital, 

~te Ministe!io ha tenido a blen d!sponer 10 slgulente: 

Pr!mel'o.-Que que<le sin efecta el nombramlenta de De!egada 
de! Servicio de Dep6.sito Legal, c.e Bııreos. de 26 de enero de !96(), 
a favor de doıia Eu!!lelia 5aınaııo Guil1en, agradec1endole 105 
,;ervlcios prestados. 

Segundo.-Nombrar para el expresado c~rgo de ~legada del 
Semcio de Dep6sito Legal de Irnpresos, ee Surgos, a. dona Ma
ria DolorfS Pe<lraz:ı. Prades, luncıonarJa de1 Cuerpo Faculta
r.ivo de Arclıi','eros Biblıotecal'ios \. Arqueölogos, Dırectorıı de 
La B!blioteca Pı.iblica de dic:ıa capit:ı.L 

10 dlgo a V. 1. para su conocimieııto y denıiıı; efeetos. 
Dio:ı guurde u V. I. muchos aiios, 
Madrid, 25 ee abr\i de 1961. 

RUBIO QAP.CIA-ML'\.-\ 

I;ıno. Sr. Dire<:tor general de Archivoo y B1blictecas. 

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se concede 
el reingreso aı servıcio acti1Jo de lÜl1'i.a Maria deZ PilaT 
Romeo Li.,arbr, .4u:riliar dı: Administraci6ıı de segunda 
clase de este Ministerio. 

nmo. Sr.: VLsta La ir.ıırancia suscnta POl' dona Maria del 
Pilar Rumeo L:zal'be, Auxiliar de Admi.,ıstrac!ôn de segunda 
c!ase de! Cuerpo Auxiliar cicJ Departarnenr.o. en situaci6r. de 
excedencia volurıtaria, eıı La qUe solicita su reingreso en el serv!· 
eio activo, 

Esta Subserretar!a ha :enido a bie:ı a.cceder a 10 solicitado, 
\' de conformidad con 10 es~ableMdo ~!l c: :tnicı:lo 20 de ;;ı Ley 
de 15 de jUlio de lS54 ~: Orden de ,a Pl'esıderıcla de] Gobi~r:ıo 
de 28 de diciembre dcl rnismo uiıo 'ccBole:.ın Ofic!,ıl del Es:ado») 
ee 3 de enero siguıen!€). :ıornbrar a doü~ :'<!:lria de: pı::ır Romeo 
Lizarbe .-\uxiliur de AdrniniEtracı6:ı de terc(:ra c!ase. co:ı el suel· 
do anual de ~ 600 pesetas m!ıs do, mensu?1idades extr:ı.onlina
rias. una en el m~ de jul!o y otra en didernbre. has:a ıanto 
ex1sta una vacante de s\i cRtegoria de Am:lllar de Adnı!nistra
clôn de .-eguııda ciast, debıe:ılio pl'e:itur su, :;er;'ic:o, ~:ı ~: Ins
tituta NaClO!lal de Enseı'iarıza :\lediu d~ V!:orıa. 

Le d!go a V 1. para su conoc!mie:ıto ). e!ec".os. 
Dl05 guarde a V. 1. rnuc:ıos aiios. 
Madrid. 24 de ab:-il de 1961.-El Subsecreta.r1o, J, Ma!donado 

Ilrno. Sr. Oficial Mayo:' de; Depart:ı:nento. 

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se ascie7ıde. 
en virtud de corrida de escala.s, a los funclO1U1.rios del 
Cuerpo Facuıtativo de ATclıiveros, Biblioteca1i~ 1/ Ar· 
que61ogos que se citan. 

TImo. Se Vac:ı.nte unıı. pl:ı.za en La segunda categoria dei 
-esca!af6n del CUerpo Fncultativo de :\rc:ı!ver06. Blbilotecar!o..' 
~. Arque61ogos. per jlıbiJacion de do ıh Rafa~la :\1arquez San
chez, Directorıı del Mchivo-BibliQtec:a. de hı. Pre5idenc;a del Go
bierno, 

Esta Sub.>ecretaria ha teıılto a bien dısponer que se de la. 
correspondiente corr!dıı de escalas y, en su \'irtud. que ıı.sclen
dan a !as categorias y sueldoo que se mencionan 105 slguiente8 
senores de! expresado Ouerpo: 

A la beguııda categoıia, y sueldo anual de 38.5~0 pesetaıı, don 
Mariano Burriel, Directnr de la Bib:.ioteca de la Unlversldari 
de Zara.goza. 

A ia tercer::ı categoria, y sueldo anual de 35.800 pesetes, doWı. 
Julla Herra,z y Sanc!ıez de Escariche, con de5t!no en el Ar
chivo General de Iııdia.s, de Sevi!l:ı. 

A la cııa.rta categoria y sueldo anual de 33.480 pesetas. don 
Jo~e L60ez <.e Tora, Subdil'ector de la Biblioteca Nacional. 

A ia ·quir.ta categoria. y sue:do :mııal de 30.960 pesetas, doiiıı 
Raquel Lesteiro L6pez, Directora de los Archivos Iruıt6r!cos y 
de In Deleg:ı.ci6ıı· de Hacier.da ee Pontevedra. 

A la sexta C3tego~ia, y su.,.ldo anual de 28.200 pesetas, don 
Justo Garcia ",1ornlfs, con destino e:ı la Bıblioteca NacionaL. 

A la septlma r.ategoria, y sueldo a:ıuaı de :ıö.ti40pesetas, i;.oıla 
Martna Gonziı.lez Miranda. Directora del Mu.;,eo Arqueo16gico 
de Huesca y en coınıslün de ı.e:-vlcio en el Arch!vo Hlst6rico 
de Zaragoza. 

Lo~ efectos econ6ıııicoo y antigüedad de estos a.scen~os ~eran 
del dia 24 del pasado mes de :ıbril, siguie:!te al e:ı qu~ se pro. 
cUjo ıa' vacante que dı'ı moti\'o ıl esta cor:id~ de escalas. 

La dıgo a V. I. para su conocirnlcnto y eIectos. 
Dias guarde a V. 1. rnuchos a:ios. 
M2.dr!d, S de maye de 1961.-El Subseı:retar!o, J. Maldonndo. 

Ilmo. Sr. D1rector general de Arclıi\'os y Bibllotecas. 

RESOLUCION de la SubsecretCLria por la que se jublla, 

I por cumplir la edad reglamentarıa, aZ !unC:OM.rio del 

L 

Cucrpo Faı:ultatiro de ArcJıiveros, BiOLiotecııriOs '/1 Ar-
qııeoiogos don Ca.rlos Ramos Rui;:. 

I I1'llo. Sr.: Por cumpllr la edad reglamentaria para su jubi-

I lıı.ci6n el dia 15 de 105 corrle:ıtes don Carlos R:ı.mos Ru1z. fun
ClOnario de: Cuerpo Faculıatı.-o de Mchiveros. Bibliotecar!o::. y 
Arque6logos, Direcwr deı Archivo gener:ı.l ~e este Departamento, 

~ta cubıiecretarıa. teniendo en cuenı.a 10 d!spuesto en la 
Ley de 27 de diciernbre de 1934, ha. te:ı!do n blen d~larar ju
bilado, con la l:ıdicada feCha de 15 <le mayo del ano actual, aı 
refericio ~unc!onario del Ouerpo Facultat!vo de Archlveroo, Si
bliotecanos y A:-que61ogos do:ı Carlos Rıı.mos Rui?'. con el ha.
ber que POl' su clasi.J1caciÔıı le corre~ponda. 

La dlgo n V 1. para ~u conoc!rniento y deıııfu! efecroo. 
Dias guarde a V, 1. muchos anoo. 
Madrid. 12 de mayo de 1961.-El SubSecretarlo, J. Ma!donado. 

Ilıno. Sr. D1re<:tar generaı de Archivos y Bibllotecas. 

RESOLUCION de la Subsecreta.ria per la que se jubilıı, 
por cumplir la edıui rl!olamentarıa, al !uncf.ona1io del 
Cıler;JO .'lui'iur d~ Arı;!ıivos, Biblioteca..s 11 Museos ıton 
.1?1çel de la Torre y del Cerro. 

::WO. Sr,: Don .'\ngel de la Torre y del Cerl'O, funcloruır!o 
dei CUerpo Aux1liar ee Archlvos Blbliotecas j' z,,!useos, con eds
t!no en la Blbl1otec~ publlca de C6rdoba, ingreS6 en el Cıtııdo 
Cuel'po en virtud de opoSıciôn, y po~ Orden mln1steriııl de 16 de 
ma,o de 191.1. de euyo cargo se po.<esioııö el 3 de Junio sıgulente: 

Re~ult,andG que don Angel de la Torrc y del Cerro naci6 el 
dia 10 de agosto de 1883, POl' 10 que, a.1 curnpl!r La edad reg1a
mentaria para 5\1 jUb!lacl6n, 110 terıia veiııte aİıoı; de ııervlclcs 
prestados aL Esıado, que ie diel'on derecho a. ios beneficios esta
blecıQos para la.> Clases pasivas; 

Resultando que po~ sucesl,ııs Ordenes minlsterinles ee 15 de 
Julio de 1958. 14 de lu!lo de 1959 y !5 de jul10 de 1950, preV1a 
forrn:ı.cıörı de 105 respectivoo expedientes de capacltaCiôn pıırıı. 
continuar en 5erviclo actlvo, el seiior d~ la Torre y de! Cerro 

i ha sldo autor!zado para .'ıegulr pre.sta;:ı<:!o S\l.5 5ervlclo~ en la 
B!bl!oteca P\ıbllca ee C6rdoba; 

Corısıdera.ııdo que e) prôx1mc dia 16 de 105 corrien~ el !ic
iior de la Torre y de! Cerro ha.brfı. cumpl!do los ve1nte aii08 de 
serviclos a~ Estado que precisa para tener Cerecho a lOS bene
fıcio~ que le otorga eı Reglamento de cıases Pas!va:ı, 

E6ta. Subsecreta"i:t ha dispu~selD que con !'echa. 16 de lcııı CÜ' 
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rı1entes se decJare Jubilado, con el ~aber que por su clasifica, 
cion le corresponc.a. adan Aııge! de La Torre y de! Ce:ro. fuıı· 
cloııario del CUerpo Aux\liar de Arr.hivos, Bibiıotccas y ?1usevs, 
con destıno en La Bjbliot~ca Püblica de C6rdoba, 

La digo a V. i. p:ır:ı su conodmieıııo y dem:il efecuıs . 
. Dios guarde a V. I. mııchoö aücs. 

Madrid. L~ de mayo de 1961.-El Sı.bsecretario. J, Maldonado. 

IJıno Sr. Dırector general de Archı\ü~ y Biu:;ütec;:s, 

MINISTERIO DE TRABAJO 

&ESOLUCI0N de la Subsecretana por La que se dispone 
el pase a la situaci6n de e:rcedrncıa voluntaria de doıi~ 
Carmen Fernandez IWOuırrc, Auxiliar MayoT M ı,?rcera 
clase del CUe"PO Auxilıar de cı.te Ministerio. 

Dmo. Sr.: V!sta la instaıı.~i:ı suscrita por do!ia Carme:ı 
Ferniındez Izaguirl'e, Aux!llə.l' ,Mayar de Lercera clllSe c:el Cucr
po Auxil1ar de este Mi:ıisterıo. co:ı destiııo e:ı la Secci6n de 
Famllla.o; Numerosas. depe:ıdieııte ~e la Dil'ecc:o:ı Ge:ıe~al de 
Prevls16n, en la que soliclta le sea co:ıcedldo el ~~,.; a ıa s:· 
tuacı6n de excede:ıcia voluntar:a por r~zones pa:ticl~:a!t'5: 

Vi.lto 10 informado por su inmed1?to su;ıerior je!'Ur~\.lieo, Di
recci6n General de Pre\'!~;6rı, Secci6n de Personaj y Oticıa
Jia ~layor, 

Esta Subsecreta:ia, en uso de Jas a:ribucio:ıes q'le le ,'O!l

ilerc :a Oı'den de 5 de octubre de 1957, dada por :a Pre"der.c:a 
del Gobierno para la apJ:caci6n de la Ley de Regimen Juri
d:C0 de la t\dmiııbtraci6:ı del Estado, y de cOr!:o"midad Cü:: 
la pre\'enido pOr el ~partado bJ de: ar::culo noveno ee le, 
Le)' de 15 de julio de 1954, ha tenido a bien conceder a ccf.a 
Cal'men Ferniındez Iz~,;;:uirre el pase a La situaciiın :Le exce
de:ıc:a voJuntar:a en la.l cond:c:o:ıes que seiıala el art\culo 15 
de :a eltada Ley, esto cs. por t:empo ınir.lmo de u!) aiıo. figu
rando en el escalaf611 en el It:gar que le correspo::da cc~ ar;'e
g10 al tlempo de serviric..' que tiene aC1eeitados e:ı su :at(;~oria 
y cJase. teıılendo efectividad esta excedeııcla del d:a ;1 d~ los 
corrlentes. 

Lo que comunico a V. 1. para su conoclmiento y ~:?~~,vs. 
0:05 guarde a V. 1 muchoş anos. 
Madrid. 24 de mayo de 1961.-E1 Subsccretario, Cr1st6bal 

Grachi. 

Ilmo. Sr, Oflcial ~,~~'or eel Depamıner.to. 

MINISTERIO DE fNDUSTRIA 

RESOr.UClON de la Subsecretc:ria por la que se declC:Ta 
en kı SitUcıciri7! de excedeneiu ı;olul!taria al Auxiiiar 
Mayor de prtmera ciase de! Cuerpo Aıailiar de Admi· 
nistraci6n Civil. con c!est:no en el DLltriUJ ;11ınero ".e 
Jcıen, don To17Uis l'al1c Delgado, 

nmo. Sr.: Vista la instancla_suscrita por dolı TomSs Va!le 
DelKado, Au.~mar Mayor de primera clase de! Cuerpo ";'1!x!Jiar 
de Admlnlstraci6n Ciı'ıl de e<e DeD8:'ieın1ı'!!lO, co:,: pl ~ueıdo 
:ı.nual de 20,520 p.seta;, ma; lus !1leıısual!Gades extraOrd!!la.riHS 
de Jul10 y diciembre. y desti:ıo e:ı el Distri:c Mi:ıero de Jae:ı. 
e:ı la que sol1c1ta La excedencia volur.taria ee su cargo 

E:;ta Subsecretari:ı.. accedieııco a 10 solicitado, ha reuido 
a ble:ı declarar aı referico Aux:lia.r. don Tomas VaIle Delgado, 
011 la situac16n de excedenCia I'oluntaria prevista en ei apar-

taao Bı del artıc~lo noveno de la Le~ de 15 de i'l::O Ce 1'.Jjt 
con efectividad de esıa ie('ha l' por ur, perıodo de :;"X9<l ::0 
n~e!1o: de un ana. de uruerao con ~o dı~puest,o e!1 el ~:',iC",:i:; 15 
de La c:':presada Le\'. 

Lo que comu:1icu LI. V, 1, pam su CO;lDcim:en'o j' (li-ma" 
efect.os. 

Dias guarde a V. i. mucho, aüo.;, 
~iac!rid, 26 de maYa de l~Gl.-E; SUb,eereıario, A, Su:jcz. 

Ilm". SI', Oficıal :V!ayo: de es:e Dep~r,anıeıı;o, 

REsoıUCION de la Subsecreıaıia por La quc se declara 
jul)i2r.410, por cumplir la ('dad rl!(,Ilulllt'.':tc1i.a, at por:ero 
'jJri7.'tero dd Cllerı;O de P(;I'Lru.\ de [0,'\ .ill11~~tı.:}'i(j.\ C~ı'i· 
~c.-:: UOll Toma:) RocI~;!/I/';:: Ca~f1.l. 

Ilmo, S~.: De cor.foımıdad co:; 10 ~ceveııido er! e: articulo ,9 
del Esta:uto de las Cla>e, i'asi\'us dei ESl~do, de 22 de Ocıub:'e 
de 192G, y en el articu:o 22 ee: EstatutG de! Cuerpo de Porle:'os 
de 105 :-'!l::is!erios Civi!es. de 23 c!e dic:e:ııbre de 19~7, 

Es::ı, Subsec:'e,ul'ia, en uso de la, at:'ıbuc:or:es Que :e (0:1-
fiere ~L ap~:-::!dr. C) dr :~1, ~~C~'rrı::ı scgLi~lC:8. ee ~:ı O:'d2:'. ee :a 
Pres:dencia de! Gobiprno de 5 de o:,tuore de 1957, ha resue!:c 
declarar jubilado. con el haber quc por clasiilraci6:ı le torres
po:ıda, al Portero primero de! Cuerpo ee Portero> de los M::ıis

terlos C:viles, con desti::o eıı la Delegaci6n de lndumia ee 
Bal'celomı, don Tomas Rodriguez Ca-ıa:, el cua! debera cesar. 
c:ıus~,ndo baja eıı el se:'neo ~d:\'lJ, el dia 29 de; cor!ie:ı~e mes. 
en que cumple la edad reglanıer.:aria, 

10 que comur:ico a \'. L para su ca::od:nien,o y de:r,:i.s 
efectos, 

Dios gue.rde n V. I. mucho, aıics, 
Madr;6. 29 de maya de 1961.-:El Suiısecretal·io. A. Su:irez. 

I1mo. Sr, Oficial ~ıayor de este Wn:ster:o, 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

R~SOr.uCI0.V de la Direcciôn General de Ganaaerıa por 
la que se declara a don Jo,;e Antonio Roma~'osa "ı!a, 
d! situacion de supcrnurr..erario como ln::.pector VcteTi ... 
J:ano de prim.era c,aot: dd Cuapa Naciuna!. 

Vista la' i::stancia de don Jose Arı.ton:o Romagosa Vila, Ins
pector Veterinario de prlmera clase del Cuerpo 1iacio:ıal. 50-

licitanco el pase a La sltuac!o!1 de .... ~pe!'aumerario po:- ve~!:
desempeiıando la InsPfcci6:ı Provi:ıcia! de Samdad \"e:eri:ıa
ria de T~:·:'ago!:.a. 10 qUe 12 l!n?ide SQı:~ltar (:e::;ti~o de ıı!' pla ... 
za;, v?ca.1tes en h plar.':l1a de! Cuerpo Nacicı:s; que se co:ıvo. 
quen a cc:ıCUl'SO de merıtos, 

Es:a Dırecci6:ı Ge::eıal, en uso de ıa.i a:r:buciones qu~ !e ('on
fiere la Orden de la Presicencıa del Gcbierı:o de 5 de octubre 
de !937. rt:'lati\"B a la~ :lO:-m.1S .~ob!"e cumpe~e!ıci~ en asur.ws 
ee personal. reguladas en el texto re:undldc de la Le)' de 
Reg:men Jurıdico de :a Adm:nıs:racion del Es:ado, ha te:ıldo 
~ ale:: declal'ar en iı ,it~aci6:1 ee ,~?rl'!lUme~ırio p:'e\'is:a en 
e: a:t:,ulo 5,". apa:tado te:cero, y 12 de ia Ley ee S:tuaC'İones 
Adm!nistratlvas, de 15 de jı:lio de 1954. a do:: Jose A::toE:O Rc
nıago,a VlJa, e!l su CUI egoriı de I:ıi'pector VeterınRrio de ~ri
n~c!'::!. c;~:ıSç Lle: CUe!'po :\acio!:aı, co:: efectıvic:J.Cı de: d!~ı c:e hoy. 

10 que comunlco a V, S, para su co::ocimie:ıto y efectc.s, 
, Dio~ gu.arde a V S, ınu.chD5 aiıoô, 

I 
~laıl;id. 22 de maya de 1961.-El D:recto~ ger.era:, .~ Car.ı

pano. 

Sr. Je!e de la Secc16n prlmera de csta Direcci6n Ge:ıeral. 


