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MINISTERIO I 
DE EDUCACION NACIONAL 

194. 0.' Maria Tel'esa de la Pcfıa ~arazucla.-Titı:lo: Doctor 
eD FiJoso!ia 'j' Lctra.s. Seccİ'Jn de ~:i,tG;·irı. 

222. D.' Maria de la Conrepci6n F'ernindcz-Cn:clıa:ro ee DiJs. 

ORDEN ııe 7 i%e octuore de 1951 por la qııe se concede 
a. do/ia Jııana del Toro lbarra. Projesara adiunta. de la 
Escue/a del Ma)isterio de Alıcc.nte. ptorro~a de vida 
oNdal dDcente. 

llmo. Sr.: V15ta la lnst:ıncla de doli:ı Juana del Toro 10a· 
rra. Profc:;ora adjunt;ı. de la E,cuela del ~1agistcrlD de Alicante. 
soıı:ıt:ı.ıido continuar en su cargo h:ı.sta completar ve!nte :ıfıos 
de servlcios; 

Resultando ·que !a sefiora Del Tora Xbarra cump116 el ~7 de 
septıcmb:e ılltimo la ec:ad de set~nta afıos. reı;:amentari:ı pa.ra 
la JUbiJnciôn lorzosa. y qUe en di,ha !ccha :;ôla cont:ıba con 
ma:; de dleı afıo:; y menos de vclnte de serV1ClO:; prestados como 
Profesora adJunta ae Esc:ıeJ:ı.s del Maglsterlo, con haberes de
tallados en presupue5to; 

Rcsultandd quo la lnte:esadıı reınl~ todos los' documentos 
que determina el nümero 2 de ırı Orden de la Pre5idencio. del 
Gəbierno de 2S de febrero de 1955 y quc Ilcl'edita co:ı certifi· 
cacio m6dico que se encuent.ra en las debidııs condicioaes fi· 
81cas c intelccıuales para cl normal e,ie:cicio de ~U profesion: 

ConsldcHıııdo que. segü:.ı 10 dbpuesto en el articulo 88 de1 
Reglamento de 7 de septiembre de 1918. los funcio:ıar!os que 
al llcgar a la 'ejad de JUbilacion forzosa tuvicran mas ee dicı 
afıos y menos de veinte de servicios. podnin continuar dC5empe· 
i!audo su carı;o hasta co:npletar este t1empo, debiendo ins
truil'se todos IOS aıios expediente de capacidad; 

Conslderando CJ.ue a la intcresa~a le alcanzan 10s beneficios 
determinados en el referldo articulo dd Rcglamento. 

Este Mlnisterlo ha rcsuelto cooceder ol doıia Juaoa de! Turo 
lbarra, Profesora ac!junıa de la E5cuela del Magisterlo de Alı· 
cante, pr6rroga de vida olJcial docente hasta completar los vel:ı· 
te afıos ae se~ncıos, haeiendose constar esta resoluci6n eo el 
titulo adıninlstr:ıtiw) de la Interes1da. 

Lo c!lgO a V. 1. para su cooocimiento y e!ectos. 
Dlos gu:ırde a V. 1. muchos :ıfios. . 
Madrid. 7 de octubre de 1961. 

RUBIO GARCIA·MINA 

Jlıno. Sr. Director ıreiıeraı de Ensefı:lllla Pr1:na:Ia. 

... 
8ESOLUCIQN de La Direcciön General d~ Arclıivos 11 Bi·· 

bLioteca3 1>or la qu~ se aprueba el Escalaf6n del CUf1jJO 
Facul!atiı'o de A.Tc]ı.i~cros. B!bliotecarios y Arqııec\loJos. 

EI «Bolctin Oftcial del Estado)) ee 6 de septiembre iı1timo 
. pUblic6 el Escalaf6n del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bi· 

b:lotecatl,,;; y Arqueôlogos, en el cual se dabaun plazo de 
treinta diM para que 105 interesados pudieran hacer las re· 
clamaclones a que hubier:ı lug:ır, y tr:ı.nsçurrldo el eitada pla· 
zo sin quc las p,elclon~s de recti!icacl6n reeibid:ıs afecten nin
gu:ıa de ellas LI. modificaciones !undamentale~ de nuıneraci6n 
y colocaciôn, 

Esta Dil'eccl6n General na tentdo a blen dar por aprobado 
cı Escalaf6n del Cucrpo Facultatlvo de Archıveros, Biblioteca· 
rlos y Arque6logos, PU~iClldo en el «Boletin Oficial del Es
t:ldoə de 6' de septiembre del corriente aiio, en el que se en· 
tenderan rectificad05 los datos pcrsonales que figuranen los 
5i3ulentes nıiıııeros del eilado Escal:ı.f6n: 

ıs. O. Pedro Rodrigucz Arlas.-Total de servicios prestados, 
treln!.ı y nııc.\'e ai\os once meses y c1nco dias. 

16. D. Jose ~7artjnez PI:ınells.-.Total de· servlclos prestados, 
trcinta y nuevc aiıos di~z mcses y quince dias. 

21. D. Juan Pons Marqu~.-Fccha de eı.:cedcncia temporal. 
18 de scptic:nb:~ de 1929 a 1 de octubre de 1930. 

lll. D.- Maria Pıı.rdo Garcia..-Fcrlıa de naclmlento. 29 de 
marıo de 1910. 

134. D.- Aracel1 Guglleri Navarro.-Titulo: Licenciada. eo Fl· 
. los~liıı. y Letras. Scccion ee Letras. 

162 D." Elvira Diıız-Guardamino y S;inchez.-Titulos: Llcen· 
ciada en Filosofi:ı y Lptras. Secciôn de Archlvo5 y 
Blbl1otecas. y Licenciada en ClcncJas Politicas y Eco
n6mi:as. Secclön de Pol!ticas. 

165. D.- Maria del Pilar Niu1ez Alonso.-Destlno: Archlvos de 
la Real Cb:ıncllleriıı. y Aud1enc:.a Territor1a1 'le Ora
nada.. 

100. O. Luis Sanchez Belcl:ı.-'I'itu:o: Ooctor co Flloso!iıı. y Le
tras. Scccl6n de Hlctorla. 

165. D.Q Maria del Pi:ar Le6n Tello.-'I'itulo: Doetor en. Fl· 
ıosofia y L<ıtras. 6eccl6n Filolog'.a Semitica. 

Fecha de iıı;;reso en c! Cucrpo: 23 ee aiı:'U de 19~i. 
234. O. Luıs G:ırcia EJnrquc.-Dcstino: &rvicıo N.ıc:onal de 

Lectura. 
,269. D." Josefın:ı Mateu Ibars.-Titulo: Doctor cn FilcGoLa 

y Lctras. Sccci<in de Hbtaria. 
293, D' Maria Jeslıs Cucsta Escudcro.-r'cch:ı. de n:ı.cimicnto: 

28 de ju:ııo de 1934. 
306. D. Antonio Cabrcra Percrn.-Total de scrl'lcioö prcst:ıdos: 

Un a:io dos me"es ':! on~e dias. 

Lo digo a V. S. para su conoc!!!1iento l' dcm::ıs cfectos. 
Dias gua.rde a V. S. nıuchos anos. 
~I:ıdrid. 16 de octubrc de lOGl.-EI Oircetor gcr.crll. Jo.~ 

Antonio Garcıa·Noblcjas. 

Sr. Jefe de la Sccci6D de Archivos,y Blbliotecas. 

RESOWCION de la Dir,'cci6n General de En~eılan~~ 
Primaria POT la que se dccZara jubi!~da cn su cuno 
a do/ia Maria Rosario ;ııir,7t Brmard, Profeıora e8pc· 
da! de J!ti..sica de liZS Esc:ıelas :ld .lIa.i·isterio de Ta· 
rra]ona. 

Cumplida el din ~5 de! nctua! mcs por do:ıa ~ı:ıria Rosnr:o 
Mlret B:rnard. Profesora especial d: cı1u~l:a d~ las E"cudas dd 
Ma:\btcrio de Tarragoııa, la tdau re~lam;nl~ri~ pıra la juui· 
laciôn f orzosa. 

Esta Direccion Gencrsl. de conlorm11~d co::. 10 que detc·r· 
minan la Ley de 27 de diciembrc de 1934 y D:crcto ci" 15 de 
Junic de 1939. ha acardıd0 dpclarar jUbilada rn nı "~r;o :ı do:ia 
Maria Rosario Miret Bi.'1'l1:ı.rd. Profcsora esp:'cia1 de ~ıusica de 
la~ Eseuelas dcl ~Iı';is,crio de Tarra;onn. con cl habcr quc POl' 

clasific:ıci6n i~ correspo::.da. ' 
Lo di;o a· V. S. pilra su conocimi~nto y efectos. 
Dlos guarde a V. ~. muclıd5 aıios. 
Madrid. 26 de octubre de 1961.":;::1 Director general. J. Ten:ı.. 

Sr. Jefe. de la Secclôn de Enseıi.anzas del :\i:ıg1s~erio. 

R.ESOı.UCION de la Direcci6n General de Er.wian:rı 
PriınllTia por L!i que S~ conccde la c,rce:b:cia ı:o!unta· 
ria a don JtsU.s Marin Tejcri:o. Pro!esor numcrario de 
Fisica y Quiınicc. de la Escuela dei ılla7i.stcrio. Maes· 
tros. de Ccidi:. 

Vısta iı inst:ı.nc1a suscrlta por .don Jcsi:s r.!:ı.rın Tejerizo. 
Profesor nummrio de Fisica y Quimic:ı d~ 11 Escuc1a del ~Iı· 
gisterio. l\I:ı.estros, de C6.diz, solicitando la exc~d2nci:ı vo1unt:ı· 
rlri. en dicho c:ır10 por pre5Lar ~cniclus con:o CaL~driıtico en la 
Esc'.lela Tecnicı de Pcritos Industria1es dı ~l:ila ~a, 

Esta Dlrccc.i6n General ha r~sııclto neccdcr a 10 solicit~ı:!o 
y. de conformidad con 10 estıbl~cido cn !os ar;iculos 9." (ajı:!r
t:ıdo Aı y 15 de la L~y de 15 de juEo d~ 1954. ccncedcr la cxce· 
dcncia vo1untı1.!ia a don Jes'.is Marin TCJ~rızo. 

Lo di~o a V. S. para su conociınimto y efcctos. 
Dios g1Iarde a V. S. muchos :ı.i!05. 
Madrid. 27 de octubre de 193L-EI Dlrector ;;cnern1. J. TeM. 

Br. Jefe de la Bçccl6n de Enscfıanzas del :\la;islc!·io. 

RESOWCION de la Direcci6n General de Eııse~ian:a 
Prim.aria 1>0r la que se COlıccdc la exc,deıı~ia roi!/llta. 
na a doiia Maria Dolores Sucircz Fernıi/1dcz. Projc$ura 
nlimerarkı de la Escuela del M"[Iis~erio, .1Iae.s(roö. de 
Orense. 

Vistı la instancia suscrlta por daİıa :'Ilaria Dolores Suircz 
Fcrnılndez. Prof~sora numer:ırln de la Eseuela del ~I1·'ist:'1·io. 
Maestros. de Orense. solicltando l;ı. exc"denci1 vol~ntari1 er. 
dicha car;o por de5cmpefıar el de Profesor:ı adJum:ı cn el Ins· 
tituto temeniııo de Ensefianza Mcdıa «Nuestr:ı Scııora de los 
Oj05 Grand~s". de Lugo, 

Esta Direcciön Geoeral ha rcsue1to acceder a 10 SOI1Citıdo Y. 
de conformldad con LD est:ıblecido en 105 :ırtietılos 9." ınp~rt~· 
do A) y 15 de la Ley de 15 de jullo de 1954. cQ!lCedc>T iı excc
dencia I'olunt!lria a doiıa Maria Dolores Suarc;~ FCl'nindez. 

La di;o a V. S. para su conocimic:ıto y efectos. 
Dios gUard~ :ı V. S. muchos anos. 
·!\ia:1rld. 27 de octubre de 1951.-EI Director general, J. Ten:ı. 

Sr. Jc!e de la Sccclon de Ens<ıi.aıızas del Ma3istcrio. 


