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RESOLUC10N de La Subsecretarıa !lDr la que se iZııpolı~ 
et reıngreso aı servicio IU!tivo de doıia Maria d,~ La Con. 
cepcion Ruesta Urio. Ojici41 de .tdmini3traciöıı fU pn-
meTa .clase. ' 

Ilmo. Sr.. Vlsta la lnstancia suscrlta p;ır doıia Marıa de la 
Conce~cı0n Ru~sta Orio, O!1clal de Acmlr.lbtracl6n de prlmera 
c!a&e de: Cuerpo Tecnlco-Admlr.1ıitratlvo del Depıutani:nto. en 
sltuaci6:ı de excedencıa voluntarla, eD la Que sol1citıı bU reln· 
greıso en el servicl0 act1vo, 

Esta .Subser.retarıa ha teııldo ii bıen ııeceder ii 10 Hoi1ctıado. 
y de .coııformıdad con 10 estııb!ecldo en el artlculo 20 de :a Ley 

, de 15 de juilo c.e 1&54. nombrar ii dona Maria de la Concepcion 
Ruesta Urio OficJal de Admlnlstracl6n de primera clase, en tu!'
no de reingreso. con eı sueldo snuııl de 13.220 p:betas mas do.; 
mer.sual:dades extraordir.arias. una en el me3 de, jul10 y otra en 
diciembre. deb:endo prestar SU5 servlclos en la Delegac16n Ad
miıı:strativa de Educac16n Nacional de Cuenca 

w digo a. V 1. para su conocımıento y e!ectoa. 
Dios gııarde a V. I. mur.hos anaB. 
Madrid. 26 de maya de 1961.-:';1 Subseeretarl0, J. Ml\ldonıı.do. 

Ilıno. Sr. Ollcial Mayer del Dep:ırta.mento, 

RESOLUCION de La Subsecretarla !lor 14 que se ~cie'nde 
en virtud de corrtda de escalas cı La .çUarta categoria del 
Esca1af6n del Cuerpo AUJ:iliaT de Arclı.ivos, Bibilotecas 
11 :,I11seos y sueldo aııual de 18.240 pesetas a dona Maria 
Jose!a Garcia LI Garcia de! Ctd. 

TImo. Sr.: Vacante una plaıa en La cuarta categoria del Es
calaf6n del Cuerpe Auxiliar de Archivos. Bib!iotecas y Museos, 
per J ubliac16n de don Angel de la 'I'orre y del Cerro, c;ue pres
taba SU& 8e~vlcios en la Blbl!oteca E'ıibl1ca de C6rdeba, 

~ta Subseeretarla ha tenido a bien dısponer que se de la 
correspondıente corr!da de e3caJas '! en su· vlrtud que asclenda 
il la cuarta categorla de su Escal'll!6n J sueldo anual de 18.240 
pe~eta8. dofıa Maria Jose!a Garcta 'J Garciıı del Cid. !unclona, 
rla del CÜ'ado Cuerpo Auxiliar de Archivos. Slbl1otecas.y Muıeos. 
CO!! destino cn el Museo de Artes Decoratlvə.s. de e3ta capltal. 

La ,acıııte que se produce eİı la quinta categoria y 3ue:do 
anaal de 15.720 pesetııs pa~ar{ı LI ocuparlll dot'ıa Marıa Lulsa 
Fa;ıreUas y Juan. con destlno en 105 ArCh\VOS HlsI6nco y de la 
Deegac16n de F.aclenda de Santa ON: de Tene:1!e. a la que 
se le ha concedldo el reıngreso por Orden de 11 del :ıasado 
mes de maya y que ocu~aba lugar en La ıiltlma categoria hə.sta 
c;ue pudlera pasar a la. qUe le corresponde por su nı1mero es. 
calafonal. 
~ efectos econ6miccs y ant!güedad de este ascenso y colo

cac16n en la categoria corres;ıondlente seran a contl\l' del dili. 4 
pr6:ümo pasado. 51gul~nte al en Que se produJo la vacante. 

Lo Que di;;o a V. I. para 1U conccimier.to y 'd~mas e!ectos. 
Dlos gııarde il V. 1. m:ıchos ııfios. 
Madrid. 6 de jUn!o de 1951.-EI Subsecretarlo. J. Ma!donado. 

nıno. Sr. D!rector general de Archlvos y Blbııoteca~. 

RESOLUClON de la Dtrecci6ıı General de BCllas Ar
tes sobre correcci6ıı de erratas materla 'CI en ıa pll· 
b!ica.ci6n de Ios esc~afoıı~s de Cated.rdtlcos. Pl'ofe
sores especiales 11 AlIxiliares de Conservatorios 11 Es· 
cuelas de Arte Dramilt/co. 

Terminac!o el plazo de reelamaclones eoncedlda en la Reso
luci6n d: publ1cIlcl6n t,e Jos esca!a!ones de Catedr:ı.tlcos nume
rQri05. Pl'ofesores elıpeclales y Pra!e6ores aux!liares numerıır.os 
de coı~ervatorios de M~ca y Escue!tls de Arte Dra:natlco, Que 
10 !ueron en el d:loletin Ollclal de.1 E:ıt~dOD de 4 de maye, sin 
h~ber~e reclbiao nuıgu:ıu reç;ıımııi::O!i dunınte öicno p:ııw. 

~ta Direcciôn General ha resuelto dec!arar cor.llrmsdcs dı· 
chos e5calafonps. prevla ıa correcCl6n de 1a6 61auı~ntes errate.s. 
obser"a~as en !a cltada pııblicaci6n del m1smo. 

Escala!6n de Catedrdticos ızumeTarlos 

Numero 14.-Oon Fernando OUverııs O<ınzaJez. As1gnatura: 
dice: «Plano»; debe declr: «Viol!n». 

I 
Numel'O. 2S.-Dcıia .\Iar:a· Teresa Aianı;o Parada Ingl';so: 

C!ıce: 13-4-1944; dec, cedr: 13-6-154 •. 
Numero 26.-Daiıa r~ma Garcia Marena. Nombre y apelll

do&: dlce: Maria Teresa. delJe decir: Teresa.-Ing~eso: dlce: 
13-4-1944: debe dec:r: 13·6·l~H. 

Nıimero 3L-Don E::rique Massa RlbCl. Nombr~ y apell1dos: 
cice; Masso Cab:era; debe ceeir: Mass6 Ribot. 

Niımero 40.-Oon Pedro Lerma Le6n. Fecha r.aclmlento: 
dlce; 31-2-İ916; debe d,c:r; 31-1-1916. 

C:scalaton de Pru!esores especiaLes 

Niıme:-o 38.-Don Enrlqı;e Pastor N:ca!au. lngre.so: dlce: 
5-4-1946; debe decir: 27-3-19.6 .. 

Lo digo a V. S. para su conoclmiento y cumııl!m1ento. 
Dios guarde a V S. muchas ano5. 
Madrid. 30 de mayo ci.> 1961.-El D!rectcr ge~.eraı. Gratl!lllınO 

Nleto. 

Sr. Jefe de La Seccı6n ee Enseıianzas Artistlcas. 

RESOWCION de La Direccl6n General de Bellas Artes 
1)Or La que se ;ubila d Pro!esor de tı!r7nfno.~ la E'scue!a 
de Artes V Ot!cios d, Madrid don Ram6n Mateu tı:fon-
tes/nos, . . 

Cumplida en €l dia 30 C:e mayo ppdo. la eda.ct reg~am~nter:ıı. 
para su J ubllacl6n forıosa por el Pl'cfesor de term1no de :a Es
cueJa de Artes y Oficlo.; de Madrid doı: Ra:n6n Mateu Mor~te-
51::05. 

Esta Olreccl6n General, de acuerdo con lo prec~ııtuado en 
la Ley de 27 de jullo de 1918. ha resuelta dec;arar lubııa~o a 
don Ram6n Mateu Montesl:ıos. en La :ndlcada fecha. y co::ı 01 
haber ııa.sIVo qae por c;sslficac:on L, ccrres~o::da. 

Le dlgo a V. S. p~ra su conoclmieııto y ~fectos. 
Dlos guarde a V. S mur.hcs aıics. , 
Madrid. 2 de junio de ı9Sl.-El Director generaı, Grat!niano 

Nieto. 

Sr. Jefe de la Seecl6n de Er.senanzııs Art!btlcaa. 

RESOLUCION de la Direcc!6n General i!e Eıısenaııuı La
boral ;;or la que se aprueba: 1 eXjlci!ienle del con:.:urso 
de meritos y ex~m"n de ap;it:ıd. conrocado por la Jnnta 
Provincial de Formaci6n Proicsiona! Ir.dllstrial de Ca
diz, de Projesores ad;unlos v Adjunlos de tcılleT. 

Visto d eXl'edler.te eel concurso de ~ı!rito5 y examen de ap
tltud convocado por la Jur.ta Provincial de Formad6n Profe
s:o:ıal Industrlal de Cadlz para III prcv~lôn de ıu:a p:~:a de 
E':'o!eso: adjunto de Matematıcas. una de TecnlJ:os:a General ~. 
Aolicada. uca de Clencias, tres de Dlbujo y una de AC.jUllto de 
Taller por cada esp:clalidad de AJuste-matr!ceria. Tomo y Car
pl~teria. vacantes en la Escue;a de Maestriıı Industıia:ce Ca
diz; Ull~ de P:-o!eıror adjunto de D!bajo .v u.:ıa de A.~junto de 
Taller de Fo:-ja-chap:ôteria. en la Escuela de Ma.:stı1a I:ıdus
trial de La Linea de la Concepd6D. Y UDa de Profe.sor adjun:o 
ee ~ıatematica.s. una de Tecnologia Ger.:ra! y Aplicada, tres de 
Dlbujo v una C:,e Adjunto de !aller per ca da es;ıe<:la:ldad de 
Ajuste-ıİıatriceria. Tomo y carplnteı1a, en La E:ıcue;e, de Mae:;
tria I::dustr161 de San F~mll.r.do; 

Tenler.do en cuenta que durante la rea:izac:6n de ic.! cJer
clc!as no ha sido !ormulada proteste. nl r.;cla:ııacl6n a:gu::a con
tra la actuaci6n de lcs ~ibun2:es. y se ha:, cbserv:ıdo rigurosıı
meııte :0:" ~receptct de la Orden 'de co!lvocalOria y disposicio
nes coacordantes. 

Esta Direcc;ön General ha tenlto a blen C1sponer: 
1." D: conformidad con e: ln10rme em!t1do por Iu Comi

S:011 Permaner.l-1: Ut la J"t,mta ~eiitrii.; dc Fürüi~~i6~: r:d~!~:;e.l 
Incustriai. se aprueba el expedle:ıte del eltado co~cı:rso de me
ritos v exarrıe:ı de apt!tud y las propuesta.ı formu!ada.ı ;ıor los 
r,s"ecti VD!> Tribuııales. nombrando en consecuencia oaıa !as 
p!szus que se men-clonan a 108 sefiores que a contlnuac:6n se 
Ir.d:can: 

Escuehı. de ~!aestri:ı. Intuı;tı1al de C.adlz: 

Nı.imero ı 7.-Oon Jcse Marıa F'rAnCO y de Bord6ııs. Fecha de 
r.acimiento: c:ce: 29·8-18S4: debe dec!r: 28-S-ISS4. 

Ndmero 18.-Don Joaquir. Mıırti:ıeı Arlz.ıl. NCıııDre 'i apelll· 
ıics: dice: JOse; Clebe 'ed!': JOAquln. . 

I Den Jcs:is Bueno Urqu!a. Profctor adjur.to de ~1at~mitleııs. 

1 

Dor. Franci~co OCaiia Jurado. E'ro!e.!or aGjuntc de Tecnolo-
gııı Oeneral y ... pllcada. 

Don 1!iguel Borrero Vıi.zquez, Pro!esor adlunto ee C!enc1as. 


