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ORDEN de 30 c!e maya cı~ 1951 'P0r la que se 1lO1I/.bra a a011. 
Wladimiro Martin Diaz Au.xillar numerario.de "Violiıı" 
del Real Conservatorio de Mılsica de Madriıı. 

ılmo. Sr.: Visto el expediente del concurso oııos1cl6n a. una 
Auxi!iaria numerarla de (ıVio!in» del Real Conser\ıııtorlo de Mu
sica de Madrid; 

Considerando que en la tl"amitac16n de dicho concurso oııa
sichiıı ı;~ han cumplldc tocos 108 requls.ttoı. leg~s: que la pro
puesta ha sido formu1ada por unanimidad. y que duraote el 
transcurso de 105 ejerC!CiOs. y dentro de 105 p!azos legales. na 
se han prcscntado protestas ni reclamaclones de ııJnguna c1ııı;e. 
procediendo La aprobaci6n de1 e:qıedient-e y a.cepta.cI60 de La 
propuesta. ' 

E~te Ministerio ha acorcado nombrar ac.clon Wladim1ro Mar
tin D:az Aux.iliar numerar10 de «V!olinıı d~l Real COnser\"ator!o 
de M(isica de Madrid, con el sueldo 0 grat1ficaci6n anual de pe
setas 10.800. m:is las pagas eı.:traOrc.inar1as reconocldas por las 
dJ.>posiciones \"igentes. 

10 digo a V. 1 para su conocimiento y efectos. 
Dios gucrde a V. 1. muchos afıos.-
~Iadtid. 30 de mıı.yo de 1961. 

RUBIO OARCIEı-MINII 

Ilmo. Sr. ~~ctoı: general de Bellas Artes. 

EESOLUCION de la Subsecretaria por la que se 1u.bila. por 
cump!ir la edad rcglamentaria. aı juncioııario del Cuer·· 
po FaC1!.ltativo de Archlı;eros. Bibliotecartos 11 Arque6-
logos don Fernando Garda Arauio. 

TImo. 8-r.: Por cumpllr la edad reglamentarla para su Ju
bi1acl6n el di:ı. 13 de 103 corrieııtes don Fel1lando Garcia Arau
jo. funrionario de! Cuerpo Facultativo de Arciılveros. Bibl!ote
car!os y Arqu:6logos. con de5tino en la Blblioteca Naclonal. 

Esta Subsecretaria. teniendo en cuenta la dispuesto en la 
Le)' de 27 de diciembre de 1934. ha tenido a bien declarar Jubi
lado. con la indicada fccha de 13 de mayo del afio ctual. al 
rc:fer!do funrionario del Cuerpo Farultatlvo de Archl\"eros. Bi
bliotccarios y Arqueôlogos don Fernando ·Garcia Araujo. con 
el ha!ıer que por su c!as:ficaciôn le corresponda. 

Lo digo :ı. V 1. para su conociıniento y dernas efectos. 
Dios gU1rde a V. 1. muchos aftos. 
ı.ladrid. ;0 de mayo de 1961.-El Bubsecretario, J. Maldonado. 

:nmo. Sr. Director geueraı de Arch!v05 y Blbllotec8li. 

REsoıUClON de la Sulısecretaria por la que se asciende. 
f7! ı:irtuu de corrida de escalas, a las caterıorias y suel
dos ({ue S~ re!aciona1!, a las !U71cionarfos del cuerpo Fa
cııltaıiı;o de Archive7os. Biiıliotecarios y Arque61ogos qul' 
~e citan. ' 

!!mo. Sr.: Vacante, dos plazas ~n la primera y segur.da 
~ategoria de! Escalafôn del Cuerpo Facultatlvo de Archiveros. 
Bibliotecario~ y Arqu~6!ogos per Jubilaci6n de don Fernanco 
Garda Araujo y don Carlos R.qmoı. Ruiz. eos destino en Jıı. 
Elblioteca Naclonal y en el Archivo General de este Departa
mento. respectil'amenk 

Esta Subsecrelaria ha tenido a blen dlsponer que se de la 
correspondientc corrida de escalas. y en su virtud que as
cip.!1dan a las rategorias y sue!dos que se mencionan los s!
gUientes ftınCıo:ıarios de! referido Cuerpo Faeultat!\"o de Arch!-
WTOS. Bibliotccarias y Aı-qııeôlogos: -

.\ !a primera categoria y sueldo anual de 40.200 peseta~. don 
Migue: Bordonau y Miıs. Director del Arch!vo del Consejo de 
:E~tJ.uu. 

ii. la segund:ı categaria y sueldo anual de 38.520 pesetas. 
daıi::!. Maria Alı:ııudevar Lorenzo y dofıa Imls Gonziılez Torre
b:arıca. con destino ambas en la Bibl!oteca NacJonal. 

A la te:'cem categoria y sucJdo anual de 35.880 pesetas, don 
F1oreııtino Zumor:ı Lucas. con dest!no en la Blblioteca Nacio
na!. y dofia Maria Arrara de Herranz. con destino en la BibJio
teca de la Universidad de VaUadolid. 

A lə. cuarta categoria y sueldo anual de 33.480 pesetas. don 
Isidro Albert Bere!1guer. con destino en el Archivo de la Dele
gaci6n de Hac:eDcla y E!blioteca Pübllca de A1icante. y don Ce
sar Real de La Riva. Dırector de la Bibl40teca de la Un!vers!dad 
de Sa1amanca. 

A la quinta categoria y sueldo anual de 30.960 pesetas. dona 

• 

Maria Estrella Cabanz6n Zubieta. con destıno en IOS ArchlvOl 
Hist6rico y de la Delegac.16n ele Haclenda de GulpUzcoa. y dona 
Maria de La Co;ısolaciôn S~-Pastor y Femiındez de Plerola. 
Dlrectora del Museo «Cerralbpıı. 

A La sexta categaria y sueldo anual de 28.200 pesetas. dofi.a 
Mercedes AIE!na G6mez-UlJa. Directora de la Bibl!oteca PübJlca 
de Pontevedra. y don Octavio Gil Farres. con destloo eo el 
Museo Arqueolôgico Nac!onal. 

A la septima categoria y ~ue~do anual de 26.640 pesetas. 
doıia Adela Gonzıilez Vega. con destlno en el ArchNo General 
de Simancas. y dofıa Luisa Vllaseca Borrus. con destino en el 
Museo Arqueolôglca de Barcelona. . 

Los efectos econonı1cos y antıgti.edact de estos ascensos sernn 
a contar del din 14 de los corrier.teş para los nombradas en pr1-
mer lugar en cada categorta y del dıa 16 ee los corr1entes. los 
segundos: dias slguiente en los que se produjeron las, vacanteıs 
que dan motivo a esta corrida de escalas. 

LD dlgo a V. I. para su coııoç!nı1ento y deıniıs efectos. 
Dias guarde a V. I. muchos afıoa. 
:Madr!d, 25 de mayo de 1961.-El SUbsecretarl0, J. Maldonado. 

llmo. Sr. Director generaı de Arch!vos y B!bliott'ca~. 

R.ESOLUCIO.rı,· de uı Subsecretaria por La que se 1ublla 
a . dona A ngela Garciıı Riı'es, juncionaıia del Cuerpo 
Facullati~o de Archiı;eros. Bibliotecarios y Ar.que6lOgoS. 

Ilmo. 81'.: Por cumplir la edad r~glaıııentar!a para su jubi
lacloıı el dili. 2 del pröxiıno mes de Junio dofia Angela Garcia 
Ri\'es. f\IDcionaria de! Cuerpo Facultativo de Archiveros. Bi
bllotecarios y ArQlreOlogos. con destino en la Biblloteca Na
c!ooal. 

Esta Subsecretaria. tenıendo en cuenta 10 dispuesto en la 
Le)' de 27 de diciembre de 1934. ha teııido a bien declarar ju
bilada. con la indicada feôa' de 2 de junio del afio actual. 0. la. 
l'eferida funcionaria de! Cuerpo Facultat!vo de Archiveros. BI
bliotecarios y Arque610gos dona Angela Garda Rives. con el 
haber que por clasificaci60 le corresponda. 

1.0 digo a v. 1. para su coııoc!mieııto y demas efectos. 
Dı08 guarde a V. 1. mııchos anas. I Madı·id. 31 de mayo de 1961.-El ~ubsecretar1o, J. Maldo:ıado. 

TImu. Sr. Director general de Arc!1Ivos j' Bıbllotecas; 

RESOLUCION de la DircCci6n General de Be!las Arte. 
)lor la que se jubi!a a dona Antonia Ruiz Mallorga. Ca. 
ledratica numeraria de ,,,Piano,, del Conservatorlo E'ro
jesiollal de Mıisica de Mıilaga. 

Por cumpJir la edad reglam~:ıtariə. para su jubilac!6n con 
fecha 4 de! corriente mes de junlo. 

Esta DirecciiJll General ha resuelto declarar jubilada con la 
ind!eada fecha y el haber pas1\'o que por clasificac!ôn le cı>
r~sponda a dona Antonio. Rulz Mayorga. Catedr:'\t!ca oumerar!a 
de «Piano» del Conscrvıı.toı-io Profesional de Miıslca de M:ilaga. 

Lo digo a V. S. para su conocimieııto y cumplimlenro. 
Dios guarce a V. S. nıuchos anos. 
:l1adrid. 30 de mayo de ı961.-El Director general. Gratlnı. 

no N:eto. 

Br. Jefe de la 8ecciôn de Ensefıanzas Artisllcas. 

RESOLUCION de la Direcciön General de Ensenan2a Pri
maria 'P0r La que se declara jubilado en su cargo a elon 
Car!as Adı;enier Naııd. Protesor especial de Fra71ce~ de 
las Escııelas del Magistcrio, de Cuenca. 

Cumplida el 13 de! actual mes por don Carlos Adven!er Nllud 
Profesor ~.pecial de Frıı.nccs de las Escuelas del Magisterio, d~ 
Cuenca. la edad reglameııtaria para la jUbi1aciön forzosa 

Esta Direcci6n General. de conformi~a1 con 10 qllO deter
minan ıas Leyes de 27 de ju1io de 1918 y 27 de diciembre de 1934 
y Decreto de. 15 de Junio de 1939. ha acordado declarar iub!1ado 
en su .cargo a don Carlo~ Advmier NrıUc.. Profesor espec!al de 
Fra:ıces de l(t~ Eıicuelas <lel MagısteIio. de CUenca. 

Lo digo a V. S. pnra su concr.!mlento y efe~tos. 
Dios guard;: a V. S. muchas aiıos. 
Ma<lrid. 16 de mayo de 1961.-El Direct<ır general., J. Tell&. 

Sr. Jefe de la S:>cci6n de Enseiıanza del Maglster!o_ 


