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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. 


