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RESOLUC1ON ae ta !nspecci6n General de la Dıreccıon 
General de Sanidad por )a que se declara ju!:ıilado re· 
glamentariamente, por ecUıd, a don Agust!n Faro Lla· 
nusa, celador Sanitario de la p!antil!a dı: Personal Teı> 
nico Auxiliar de Puerto~ y Fronteras, 

Ilmo. Sr.: En. armoDla con LA prevenldo eo la Ley de 27 ee 
diciembre de 1934. 

Esta Ir.speccJ6n General. en usc de las atrlbuclone5 que le 
ooııfiere la Orden del Ministerl0 de ıa: Gobernacl6n de 31 de 
marza de 1958. ha tenlda a bien declarar jUbilado, con el haber 
que por cla5ificar:6n le correspor.ca, a don Agustin Fara Ua· 
nu.sa. ee:a(.or San!tarlo de la plam:ıla de Personal TecnJca Au· 
xillar de Puertos y Fronteras. con el sueldo a.'ıual de 13.680 pe
setas. mas dos mensualidades extraord!nar!as. acumulab!es al 
sueldo. en julio y dic:embre. y destino eo el Sen1clo de Sani dad 
Exterior de Gənd:a. por cump!lr en 8 del mes en curSQ la eend 
reg:amentaria para ellc. y en cuyn fecha cau.sa:ra baja en el 
servlcio actiro. 

10 dlgo a V 1. :ıar:: su conocıll'Jento y efectcs. 
Dios guarde ii. V. 1. muchcs afıos. 

Madrid, 6 de Junio ee 1961.-El Inspector general, Je!e de la 
Secıion de Per~ııal, Aııdre. Diaz de Rada. 

Ilınc. Sr. Ordeoador c.e pagos de este Mi:ı~terio. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 2 de 1unto de 1961 1L01' la Que se nombTa Jele 
honorario de La Secci6r. de Cata!ogaci6n de la Bib1!oteca 
Nacjoııal a cona Angela G:rcia Rives. 

Dmo Sr. Al cumpllr la edad reglamentarıa para eu JU!ıl. 

laci6n doıia Ar.ge:a Garcia Rlves, fuııclonaria del euerpo Fa· 
eultativo de Arclılvero~. Blbliotecarios y Arque61ogos. que lle
vab!! miıs de treinta aftos en la catalogac16n de libros de la 
Blblıoteca Nacional. )' que con tanto ce;o y e!iclencla ha de.em· 
peiiado la JefaturƏ. de la Secc16::ı de Cııta10gaclôn de dicha 
Blblioteca 

Este Mirusterio ha tenlclo ii b!en nombrar a dona Angela 
Garciıı Rlm Jefe hoııorarlo de la eltada $ecc16n de eata· 
logae!ôn de la Bll>l1oteca Nac!ona1. pudıendo cor.tlnuar en el 
desempefıo e!ectıvo del cltado cargo hasta que reglamenta
rlamente se provea La vacante Que se produce con BU jubııa
cJ6n. 

Lo dlgo il V. 1. para su conoclmJento y deıııAs e!ectoıı 
D1o~ guarde a V. 1. mucho:; anos. 
Madrid, 2 de Junlo de 1961. 

RUBIO GARCIA·M!NA 

llmo Sr. D1rector ııeneral de Archivos y Bi!ılloteCAS. 

RESOLUCION de la Subsecretaria per la que se 1ublIa 
'al Portero Francisco Rueda Garcla, con destino en el 
Museo Arqueol611ico Nactonal, 

Excmo. 8r.: En ejecucl6n C~ 10 que prel'lene el a."ticulo 22 del 
Estatuto del Cuerpo de Porteros de 10s Mln!.sterics Civlles. dt 23 
de c!eiembre de 1947. 

Esta subsecretaria ha resuelto deciarar Jubl!ado, con e1 ha· 
ber que por clas!ficac1ôn le c~rres!londa, il Francisco Rueda Gar. 
c:a. l?ortero de los ~1InJ.sterJo5 Clviles, con destlno en el Musl!O 
Arqueol6g1r.o Nacicna1. el eual cumple La edad regiıımentarıa 
el dia ee hoy, !echa en que debera cesar en e-! ser\'!c!o ıı.ct1vo. 

Lo que comu:ıJco a v. E. para su conocimlento )' dem:i.s 
e!ectos. 

Dias guarde a V. E. muchos af:os. 
Maclr!cl. 16 de junlo de 1961.-E·1 S'..ıbsecretarıo, J. Mi.;conado. 

Fxcmo. Sr. M1r.ımo f)ubSecre-..ario de La Pl'es~dencla del Oob!emo. 

RESOLUCION de la DireccioTI General de EnseTi~nZll 
Laboral por ia que se aprueba el expeaienıe de! coır 
cur.<o de meritos y e:ı:an:en de aptitud C01lvocado per 
Orden minis!erial de 4 de enero de 1960 (uSo!etin 
o !icial de! Estadoıı del 14) para la ıırovısiıin de pJaıa~ 
de Projesores titulares de "Tetno'ogia quimica). ta· 
cantes en Centro.ı ~fiC1a:es de FMmaMon Protesional 
lndustrial 

Vlsta el expedlente del coneur.o de merito, y examen ee 
npt:tud ccnvotada por Resoluci6n de 4 de enero de 1960 pa,a 

I
I proveer vacantes de Profesores titular~ de Tecr.o!ogia Qul
miCtı en los Centros oficiales de formad6n F':'ofe,lor.a: ı:ıdus· 
trial; 

I Re:;uıtar.do qUe eı Trlnunaı desıgnado para lalo:a1 10, nıe
rlto; y juzgar las pruebas del refer:do concurso de,pues de rea· 
Ilzadas estas en forma reglamentar!a. eleva propuesta de ~om· 
b:amlento a favor de !os concursances que a continuaei6n se 
lndlcan .. los cualer. han obtenido laı puntuac!ones que 'amo:en 
se detallan: 

D. Joaquın Marıa Ferrer Morena, 9.70. 
D. Pederico Delll>es Setıen. 9.25. 
D. Jose Garcia Perez del Rio. 7.70. 
D. Jose .'l.lbadalejo Muiıoz. 7.35. 
D. Carlos Maria :-ıea:1a Amado. 7.~. 
D. Gabriel OveJero Sanchez. 7. 
D. Manuel Reyrnundo Ba.'1ez. 6.85. 
D. Anton!o Carrillo Arccena. 6,4S. 
D. Rafael Llopls Castellô. 6.20. 
D. Jua.n Rey Redin. 5.50: 

Conslderandc que en !a tramıtaclôn del concurso han .'ido 
observadas rigurosaıne:ıte las disposiciones de !a co:ıvocatcda 
y deıııas ap!icab:es . .Iln que se haya forrnu:ado protma ni re
clamacl6n ulgu:ıa eonlrə. la actuac16n del Tr:buııal. y que la 
Com1sl6:ı Permaner.te de la Junta Central ee Formaci6n Pro
f~lonal IndustrJal ha em!tido eu preceptıvo in:orme e:ı sentido 
favorable, 

Esta D1reccıOn General' ha tenJC:o il blen reso!ver: 

1.° Se aprueba eI elijledlente del c:tado eoncurso de ır.erıtos 
r examen de aptitud y ıa propuesta formuIada por el respectlvo 
Trlbu:ıal, nombrando en co:ısecuenela Pto!esares t!tuıare~ ee 

, Tec:ıologla QUilnJca en Centros o!leıales de Formaci6n Pro
resional L'lcustrlal a las se!iores propuestos los cuales percl
bir~n eı haber anual d( 24.000 pesetas mas dos mensualicla
des extraordinar!as a satisfa.cer en julio Y dlr!e:nb~e. con cargo 
al presupuesto de la Junta Provinclal de Formaei6n P:ofe~ıo
nal Industrlal correspondiente, con efectos admlnlstrat!vOl' de 
esta fecha y econ6micos de! dia en que tomen pases16n de ,us 
cargos. 

2.' L05 lr.dlcados nombramlentos. de conform!dad con 10 
establecldo en ei articulo 49 de la LeY de 20 de ju:io ee 1955. 
se entenderim reallıad05 por un qu!nquenlo prorrogable por 
0;r05 c!nco afio!, medlante las prueba.s que reglanıentariamente 
S~ establezcan. y los !nteresadofo. desempeilar{ın su cargo e~ 105 
Centros que a continuac16n se !ndlcan: 

D. Joaquin :\1aria Ferrer Mo:era. e~ la Escuela de .\laes:rıD. 
!ndustr:al de Tarrasa: D. Federlco Delibes Set!en. en la de Va
lladoJld; D. Jose Garcia Perez del Rio. en la de Gij6n: D. Jose 
Albadıılejo Mufıoz. en la de Peı'ıarroya·Pueblonuevo; 0 Carlas 
:\laria Meana Amado, en la de Avlles: D. Gabrleı OveJero S~n· 
chez. en la de BeJar; D. Antonio Carr1l10 Arocena, en la de 
San Sebasti:in; D. Rafael Llopis Cas:e1l6. en !a de ZarRgoza, 
'J D. Juan P..ey Redin. en la de Vigo. 

3.' Los asp!rantes nombrados. easo ee qUe ya na la h~ble
ran hecho. deberan remlti:- a !a SeecicD de Fornıacıo:ı Pro:e
slOna: de! Departaıne~.tc. en el p:azo de t:e:r.ta dias. ',0, dotUo 

mento, acred!tativos d~ reu:lİ~ la~ ror:dir!or:es :. ,equ:s::o, f!. 
~adrıs en la norma prlme:'a de h CC!1\'cL'a:o:-ia r.e: ('):~:U:::O. 
E.'l el mi.5:no p:azo el Pro:e,or D. ~ıar."e! Rc)·mundo B~:ie! 
deberi eievar petıcıon de vacante entre las anuı:c:ada. er: la 
convocatorfla j' que aho:a r.o han >:do provistas. ya que !a ~o
lic!tada per el in~eresado ha 51do adJudlcada a a5::ılran:~ C~:l 
:ııeJor dmcho. Si en el p:aıo !ndlcado no fo:maliza n~e\'a 
peticı6n de de8tlno se entendera que renunda a su :ıO:r.b~R· 
rniento. 

La d:go a V. S. para su conoeım!en,o l' e!ecw,. 
Dio; guarde a V. S. muchos aİlCIi. 
Mad.rld, 8 de ju:ılo de 1981. - El D!:ector ger.crııl, 0:. de 

Rt~ııa. 

Sr. Jefe de la Secc!6n de Formacl6n Pro!eSıcr.ai. 


