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da rcgı:ımentarıa r!p esc::.Ja. aJ en:pJeo d2 Instructora de Sa:iı· a la
categorıa quınta, con el sueldu anunl de 15.720
peda:l con eJ s.ıcldo 'lnuaJ de ll.LO p2s:tas mis dos mensualı· , seta~. cıtaaa
doıia ~laria
d~jeS ('xtl'aor~ma:·ı:ı.s. acumul:ı~L~ aJ:\ucldo. ea jU!lo y :ıı· .1 de ıa unive;'sıdad Pe,'::alver Simo. con de.5tino en la Biblıoteca
de
Se
villa.
cı:mbre. a dona :'lIana Jos:la ~,ıııı~'z Lı,~ro. actualm~n
te Ini' I
Lo~ efcctos
tructora de Sanıda:i con ci sueldo anual 'd~ 9.600 pesetas y des· ' a CJntar dcl ec~n6rnicos y antiguc:ad de este ascenso ser:in
dıa 20 de los corrientes. siguiente al en que se
tino en cı Cmtro S~cun:lurb de HıJi~ne Rural de Nav:ılınoral produJo la vacante
que motiva e,ta corrida de esca:a.
de In Mata. con la eLctıvi:l:ı:! de ~O d~.! :ıctual. perciblen:lO su
La digo u V. L para su conocinıicnto r dtmas efectDs
nu~;o swl:lo del capitt:lo 100 articulo 110. ııunı:raci
6n 1l~.30Y5:
Dios g-ual'de a V. ı much~)ş aiıos.
de it? S,ccioıı 16 d~1 prcsupu~'sto Vi;Cnt2, y quedando confir·
1Il:ıdl'id, 28 de agosto de 1961.-El Subsecretarıo. J.
M".ıd~
ma:ia co el destino d~ q1le ~? h 1 h:'cho m:rlto.
nado.
Lo di'~o a V. S. para su cQnocimıerıto y cfcctos consi;uıentes
Dioi ,uarde a V S rn\lchos afios.
Ilmo, Si', Director generaı de Archi vas y Biblit tecas,
1Il:ıjrıd ~g dr S?pU2mOr0 de 19S1.-El Director general.
JESUS
Garcia Orr.oym
Sr,

ınsp~ctor

general. Jefe di': la S,cci6n de PersonaJ.

1\lINISTERJO

RESOLUCION de la Dıreccion General de Archivos /1 Bı.
bliotecas por la que S~ coııcede la e:rcedencia voluntaria
d! su carqo a do,~a Nuria Orp: Prat, junCıorıari4 del
Cuerpo Facu!tativo de Arclıiveros, B:bliotecarios /1 Ar-

DE EDUCACION NACIONAL
ORDEN de 19 de septi<:ınbre de 1951 P()1' la que se nombra
Dircctor honorario del A.rciı!vo de este Mirı!sterio adan
Carlos Ramos Ruiz.

I!mo. Sr.: En

atencı6n

a IOS ,'c:nticinco afJos de minu:iosos
cı Archivo de este D~par:a·
mento por don Ca710s Ramos Rulz. funcionario del Cue~po Fa·
cultatıvo de Archivcros. Bibliotecarios y ArQue610g
0s jubiladn
en el pl'esente aııo.
Este mni3te:io ha tenijo :ı bicn nombrar Dırectnr hono"a·
,io del· Arrhivo de este Ministerio a don Carlos Ramos Ruiz
Lo digo a V. !. para su COUl)cimiento y dem:is efectos.
DiılS gu~rde a V. !. ır.uchos a:ios.
Madrid, 19 de septiembre de 1961.
y nrccna::los se:vicios Pl'cstactos en

que6Io:loS.
Vista la ınstancin presentaca POl' dOı1:ı Nurla Orpl Prat, funcion:ıria del Cuerpo Facultıtlro ee Archiveros. Blbllot,eca
rıo, y
Arqueoloı;os. con de,tlno en la Blbllotcca de la Universid
ed de
Valcncia. nurnero 6& de su E.sca:af6n. con el sucldo anual de
Zl.480 pcsetas.· correspondicntc :ı !a octava categoria. en solicltud de que se le conceda la excedencia voluntaria de ~u c:ırgo,
Esta D:rccci6n General. de conforrnicad con io dispuesto en
el articulo 6R eel Decreto org:'ınico de 24 de fekero de 1956,
«Boletin Oficial del Estado~ de 14 d~ rnarzu siguiente, ha teııido a bien cuncedcr a la refcrida doiıa Nllria 'Orpl
Prat la.
excedencia voluntaria de su carg::ı por un titmpo no menor de
un afio.
Lo di!l'o a V. S. para su conoclmiento y demas efectos.
Dios ~uarde a V. S. muchos aiios.
M~rtrid. 28 de septicmbre de 1961.-EI Director general,
Jos4I
AntoDlo Garcia NOb:ejas
Br Jete ae la Secci6n de Archivos y

Bibliotecıı.s.

RUBIO G.'I.RCIA·MINA
nmo. Sr. Director general de Archlvos y

Bibliot~cas.

ORDEN de 17 de octubre de 1951 por la que se nombrıın
Secretarios de los lnst,itutos Nacionales de E:nsenan:a
Media Que se citan.

Dmo. Si'.: A propuesta de tas Direcciones de IOS Centros;
oido el Claustro rcspoctivo. )' de acuerdo con 10 dlspuesto en el
articulo 28 de la Ley de Ordena:i6n de la Ensenanza Media
de 26 .:ii! febrero de 1953 y Orden de 13 de junlo de 1957.
Estf ~ljnlsteno ha re,urlto nomb~ar Secrctarios de kıs ins·
tltutos Nncionales d~ Enseiianza Media de Granada (femeni.·
no). a don Manuel Garzan Pareja; Madrid. «Ccrvantesı). a doiıa
Otilia LQ;:ıcz Faııe6o: Seo de Ur~cl. a dona lI~;ıria Carrnen Dıı·
ran :\1anero. y Vald~penas. a don Cecilio Muiıoz FlIlol. con la
gratificacıon anual de 5.000 pesetas. con ca!'go
:ı la canti:ad
:fi~u=ada en ci a=ticu:o 100. capitu!o 120. numeraci6
ıı 1211345·6.
del presupuesto de gastos de este Dcpartamento; y Arrccife de
Lanzarote, se accpta la rcnuncia a doıia Agustina Ayaıa Ca·
brera
Lo diı:;o a V. 1. para su conocimlento y e!'ectos.
Dias guarde a V. 1 mu:hos :ıf1os.
Madrid, 17 de octubre de 10Sl.-P. D.. Lorenzo Vi1as
I1mo. Sr. Dlrector general de Enseiianza :l1edia,

BESOLUCION de la Sııbsecretarıa llor la que se asc!ende.
211 ı:!rtud de corrida de escalııs, a doıia Maria Pefıalver
Si7llo, /uncionaria. ael Cuerpo Auxiliar de Archivos, Bi·
oliot ecas y Museos.

Dmo. Sr.: Vacante una p!aza en la Qulnt:ı categor1a de! Es·
c:ı~afön del Cuerpo Auı;iliar de Archlvo3, D!bl!oteca
s y Mııseos
por excedcııcia de doıia Maria ':lel P1lar Lozano Sariı1ena. Q.ue
prestal)a sus servicios en la Blbl!oteca de iII. Dniversidad de Za·'
ragoza
Est:l Subsecretaria ha tcr.ido a bien dlsponer que se cıe la
corrcspondiente corrida de escalas y, en su virtud, que ascier.da

MINISTERIO DE TRABAJO
RESOWCJON de la Subsecretariiı 110T la que 7e dispone
corrida de escalas en el Cuerpo Naclcnal de Ir/.s1Jeccl6n.
de Trabajo

Ilmo, Sr.: Vacante con fecha 22 de los corrlentes una p!az&
de Inspector cıe Trabajo de primera 'ciase ee! Cucrpo Nacional
de Inspecci6n de Tr",bajo, como consecuencia de la jubilacflın
de doİia Maria Velaz de Medrano Cencdese, que la vı:nia de:;.

empeiıando;

Visto 10 informado por la Seccl6n de Personal y Otlcia1!a
:llayor de1 Departamento. y teniendo en cuenta que en la fechıı
de diclıa \'acantc no existi:ı ninguna petici6n de reıngreso al
servicio activo por parte de Inspectores de Trabajo cn sittıaci6n
de excedcncia,
Esta Sub3ecretar!a. en uso de lF.S !acultades que le est:in
conierıda$ POl' la norma seguoda de la Orden de la Presldenc
la
del Gobiemo de 5 de oetubre dr 1957. da:a para !a apl!cacl6n
, de la Ley de Regimen Juridico de la Admini;traci6n del Es- .
tado. y de conformidad con 10 prcvisto eıı el articulo segundo de
ia Ley de 9 de maya de 1950. ha tenfdo a bien disponer ci a:;.
censo por corrida de escalas ue los funcionarios Que, al ocurr!r
la vauınte citada. ocup:ıban ios ;ırimcros pucst03 eh 1as categorias inmerJiatas inieriores. en la fo~ma que il continuaci6n se
detalln:

Ascenso de don ~1igue1 Calder6n Santlago a !a categoria de
Inspector de Trabajo de primera clasc. con ci haber anual de
20.520 peset:ı.s.
.
.
Ascenso de elon Graciniano G6mez Cat6n al empleo de Inspector de Trabajo de ö;;iiuncıa clase. con el haber anıml de
18,240 pesetas.
Lo~ e!ectas ndmlnlstrativos y econ6mlcos de estos dos
ascensos comenzartin el dia 23 de los corrlentes. sigufente al de la
vacan te que 108 motiva.
1.0 quc cornunico :ı. V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dias gu:ırde a V. 1. muchos aı1os.
Ma:irid, 24 de octubre de 1961.-EI SUbsecretar!o, ertst6bal
Graci:i.
.

Dmo. Sr.

Ollcıaı

Mayar de este Departamento.

