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RESOLUCION rLe la Su/Jsecreıarıa por la que se tubııu 
a dona Lu/su Cııcsta Gutierrez, lııncionaria del cuerpo 
Facultativos de Arelıiı;eros, BiI:Jliotccarios 11 Arque6Iol7o.~. 

i 
Ilmo. sİ:'.: Por cumplir la cClaa regıamcntarla para su jubi. ·1 

laCi6n, en el dia de maüaııa, 19 df'l mes en curso, dofıa Luisa I 
Cuesta Gutierrez, funcionaria del Ouerpo F:ıcultativo de Archl.' , 
verOs. Bibliatecarios y Arquc6lag'os, Jet'e de la Secci6n de His
panoamerica. de la Biblioteca Nacional. 

Esta SubsecretaJ'1:l. tenicndo en cuema 10 aıspuesto en la Ley 
de 27 de diciembre de 1934. ha tenido a: bien dedarar jubilada. 
con la inllicada fecha de 19 de agosto del ajio catual. a la refe
ridn funcionaria del Cuerpo FaclIltativo de Archiveros, Bibliote-' 
carios r Arque610gos, doüa Luisa Ouesta Gutierrez. con 1"1 haber 
anual qtle por su clasifı.caciön le corresponda. 

Lo di;;o a V. I. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios gual'de a V. I. muchos afios. 
::Madrld. 18 de agosto de 1962.-El Su!Jsecretario. Luis Lego.z. 

Ilmo. Sr. Director general de Arch1vos ~' Biblıotecns. 

RESOLUCJON ac ıa Dirccci6n General de Arcll.ivos y Bi
bliotccas por la qııe se concede a doıia R/)sa BObı!s Na. 
ı:es la excedencoa voluntaria de su car:ıo de AuXiZiar 
de Arclıivos. Biblioıecas y Muscos. 

Vista la instancia presentada POl' dona Rosa BObes Naws, 
funcionarıa del Cuerpo Atlxiliar de Archlvos. Bibliotecas y Mu
seos. con destino cn la Biblioteca de la Universidad de Ovledo, , 
numero 154 del Escalafôn, con eI sueIdo anual de 15.720 pesetas, 
correspondiente a la quint:ı categoria. en la qtle solicita la. exce
dencia voluntaria de su carl?;o POl' haber sido nambrada Cate. 
dratico de la Lengua y Llteratura espaiiolas en Institutos Na
cionales de Ensenanza Media, 

Esta Direcci6n General ha tenidn a bien conceder a. la refcrida 
doıia Rosa Bobcs Naves la excedencia voluntaria de su cargo 
de Auxi1iar de Archlvos, Biblioteeas r Museos por un tiempo no 
menor de un afio. de confonnidad con 10 dlspuesto en los :ı.r
tfeulos 9 ~' 15 de la Ler de 15 de julio de 1954 (<<Boletin OficiaJ 
del EstadQ» del dia 16 de los mismos). 

La dlgo a V. S. para su conocimiento Y dem:is efectos. 
DIas guarde a V. S. muchos afıos. • 
Madrid. 31 de :ıgost.o de 1962.-El Dlrector generaı. M. Bor

donau. 

Sr. Jefe de la. Secci6n de Archivos Y Blbliotecas. 

RESOLUCION di! la Direcci6n General de Archivos .'1 Di. 
bliotecas par la que se nombra Director de ia Bibl!(j!ecrı 
del Ins!ittuo Nacional de Ense,ianza J,ledia «GOl/iZ'). de 
Zarago::a. a don Isaae So/eT Langa. jurıcionario de! C:ıer
PO FacuZtatiı;o de Arclıiı.:eros. Bibliotecarios y Arquen
IOg08. 

En cı concurso anunciado eo el «Boletin O!icial del Estaa(J), 
de ıs de febrero del carriente afıo entre 105 funelooarıos 'Le! 
Cuerpo FacultaUvo de Archiveros, Bibiiotecarios y Arque610r.:n~ 
con destino en Zara:;oza, para proveer eı c:ırgo de Uıbliot .. carin 
del Instituto Nacional de En.~efıanza Media «Goya.», de aqıır'lla 
capital. 

Esta Direcei6n General ha tenido a bien nombr::ır para et 
citado c:ı.rgo de Director de La Bibl!oteca del Insti~uto Nacional 
de Ensefianza Media «Goya». de Zara;;oza, a don I.saac Sc,er 
Lan(;a, funcionarıo de1 cuerpo Facultativo de Arcnive!'(I3. BıbJlo
tecarios y Arque6Ioı;os, que presta sus servicios en la Biblioteca 
publlca de la ciudad de Zaragoza. confoı'me a 10 dl.spue$t;ı en 
el Decreto dı" 5 de agosto de 1938 (<<Boletin Oficial del &tadG» 
de 11 del mismo mes y Orden ıniııisterial de 24 de cı.gos:~ de L93U 
(<<Boletin Oflcial del Estndo» ae 28 del misıno mesı. 

Lo digo :ı. V. S. para su conocimiento y demas efecr.cs. 
Dios guarde a V. S. ınuchos aiios. 
Madrid. 31 de agosto de 1962.-El Dlrector general. ],1. Bor

donau. 

Sr. Jefe de la Secci6n de Archivos r Blbliotecas. 

RESOLUCION de la Direr:cion Generaı de Archil;:J.: l' Bı 
bliotecas por la que .çe conc~de' el reingreso al .. ervlc!c 
aetiva a dona consuclo Roias Sans. juncianarm dı>l 
Cuerpo Aıı.:riliar de Arc!ıivos , Bfbliotecas 11 Mu.~eo.~ 

Vl.sta la solicitud que el dia 10 de julio ultimo ha present.!ldo 
doi'ıa COl1.suelo Rojas Sans. funcionaria excedente d'el Cuerpo 
AuX1liar de Archivos, Bibliotecas y Musebs. e~ la que solleita el 
reingreso al servicio aetivo. 

Viı;tos, asirnisıno. los documentos que se acompnnan cı. la re
t erida sollcitud: 

Resultando que a doiıa Consuelo ROjas Sans se le concediô 
la. excedencia voluntaria de su cargo POl' Orden de 21 de junio 
de 1958, estando prestımdo sus sel'vicios en los Archivos Histıi. 
rico y de la Delegaci6n de Haclenda y Biblioteca publica de 
Vitorla: 

Re~ultando que al solicitar la ıntercsııda su reingreso llevaba 
m:i.<ı de un ana en situaci6n de excedente: 

Resultando que desdc la presentaci6n de solicitud de rein. 
greso de doüa Consuelo Rojas Sans ha transcurrido 1"1 p!azo 
reglamentario para la adjudicaciön de destiııo; 

Considerando que habiendo vcı.cantes en el Escalaf6n del 
Oucrpo Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Museos puedc aece
derse a la petiei6n de la senorita Rojas Sans, 

Este Dlrecci6n General, de conformidad con 10 dispuesto en 
los articulos 20 y :ıı de la Ley de 15 de julio de 1954, ha tenido, 
a bien conceder a la refericta dofia Consuelo Rojas Sans el 
reingreso al servicio activo del Cuel'po Auxiliar de Archlvas. Bi
b1iotecas y Muse05, con sueldo anual de 13.320 pesetas. rı;ı:\s dos 
paga.~ extraordinarias, una en julio y otro en diciembre. pa
sando ıı. ocupar el niımero 179 qut, le corresponde en el Esealaf6n 
r debiendo prestar .sus servicios con caracter provL~ional en la' 
Biblioteca de la Universidad de Valencia. 

Lo digo a y. S. pora su conocimiento y deına.s efectos 
Dios guarde a V. S. ~uchos afios. 
Madrid, 31 de agosto de 1962.-El Director generaı. :.1. Bor

donau. 

·Sr. Jefe de La Secciön de Archivos r Bibliotecas. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Eııseıianza 
11{ edia por la que se Jıaeen pubZicas las d.isposicione$, 
en rxtracto. relativas al personal de lnstitutos Nacio
Ilales de Enseılanza ıla'edia correspondientes a 108 me· 
ses de junio, ju/io y a.gosto de 1962. 

Dııu:CCIÖN GENElUL DE ENSENANZK MDB 

(Secci6n de Institutos) 

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 10 del Decrer,o 
de 28 de marzo de 1957 (<<:Soletin Oficial d.e! Estado» de 1 d~ 
a.bril) se publica a continuaci6n la relaciön, en extracto, de ıa..s 
6rdenes y resoluciones dictadas que afectan a la Dlrecciön Ge
neral de Enseiianza Media. (Secciôn de Instltutos) durante 105 
meses de jU!liO, jUlio y a.gosto de 1962, relativas al person:ı.l de
p~ndiente de la ml.sma: 

A) cargos directivos: 

Se nombra Jefe del Dcpartamento de Instalaciones, Mob1-
Iiario y Mate,rial de! Centro de Orientaclön Dldiıctica a don 
Eduardo del Arco Alvarez. Orden de 5 de julio de 1962. 

Se encar,;a de la Direcciön del IMituto Nacional de Ense. 
ııanza Media de Avila a dafıa Magdalena Diez de Bethencourt. 
Orden d~ 17 de jUlio de 196~. 

Se acepta la renuncia presentada por don Luis Garc!a y 
Garcia de Castro, del lrustituto «Zorrill:ı», de V:ı.lladol1d, que
dando encar;;ado de la Direcciön del mismo el VIcedlrector don, 
Eugenio Gaite Luena_ Orden de 2 de agosto de 1962. 

Se aeepta la renuncia presentada POl' don Aureo Torres ca
peııan. del Inst!tuto de Burgos. Orden de 31 de julio de 1962. 

Se nombrn Vicedirector del Instituta de Ceut:ı. :ı. don Ma
nııel Gordlllo Osuna. orden de 10 de agosto de 1962_ 

Se nombra Vicesecretario del Instituto Nacıonal de Ense· 
üanza Medh «San IsldOro». de Sevilla. a doı! AntoniO GOnza
l~z Sıinchez. Orden de 28 de julio de 1962. 

Ascf'l1.sos: 

A la cuarta categoria. dOı1a Maria Algeles Roldan PelnD.do, 
Catedr:itica numerə.rla del Instituto «Nuficz de Arce», de Valla. 
dolid: a la quinta categoria, dafıa Orencia GOı:.zilez de la Red. 
del de Caceres; a la prlmerıı. cıı.tegoriA, doıia. Jo.se!Ina Ribelles 


