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merario de la Escuela de Bellas Artes 
de sa n  Femando.

Lo que comunico a V. I. para b u  
conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 1.° de agosto de 1942.

IBAÑEZ MARTIN
limo. Sr. Director General de Ense

ñanza Media.

ORDEN de 4 de agosto de 1942 por la 
que se dispone que ascienda a la ca
tegoría y sueldo que se menciona la 
funcionaria del Cuerpo Auxiliar de 
Archivos, Bibliotecas y Museos que 
se nombra.

limo. Sr.: Vacante una plaza en la 
segunda categoría del Escalafón del 
Cuerpo Auxiliar de Archivos-^. Biblio
tecas y Museos por excedencia de don 
Conrado Morterero y Simón, que pres
taba sus servicios en el Archivo del 
Tribunal Supremo,

Este Ministerio ha dispuesto que se 
dé la correspondiente corrida ¿le es
calas. y en su virtud que ascienda a 
la citada categoría y sueldo anual de 
6.000 pesetas, con efectos económicos 
y antigüedad del día 4 de julio pa
sado, doña Ludivina González y Gon
zález, con destino en la Biblioteca Na
cional y provisionalmente en la de la 
Universidad de Salamanca.

Lo digo a V. I. para su conocimien
to y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 4 de agosto de 1942.

IBAÑEZ MARTIN
lim o . Sr. Director general de Archi

vos y Bibliotecas.

ORDEN de 4 de agosto de 1942 por 
la que se nombra, en virtud de 
concurso de traslado, para el Mu
seo Arqueológico de Toledo, a doña 
María Luisa Herrera Escudero, 
funcionaría del Cuerpo Facultati
vo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos.

•
limo. S r . : En el concurso de tras

lado entre funcionarios del Cuerpo 
Facultativo de Archiveros, Bibliote
carios y Arqueólogos anunciado por 
Orden do 19 de junio último en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
del día 27 del mismo mes para pro
veer la vacante del Museo Arqueo
lógico de Toledo,

Este Ministerio ha tenido a bien 
nombrar para 3a citada vacante a  la 
funcionaría del Cuerpo Facultativo de

Archiveros, Bibliotecarios y Arqueó
logos doña María Luisa Herrera Es
cudero, que presta sus servicios en 
el Museo Arqueológico de Orense.

Lo que digó^a V. I. para su cono
cimiento y demás efectos.

D’ios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 4 de agosto de 1942.

IBAÑEZ MARTIN
limo. Sr. Director general de Archi

vos y Bibliotecas.

ORDEN de 4 de agosto de 1942 por la 
que se convocan a oposición treinta 
plazas en el Cuerpo Auxiliar de Ar
chivos, Bibliotecas y Museos.
Ilm’o. S r . : Con el fin de atender las 

nuevas Bibliotecas creadas por este 
Ministerio, y ;as que en lo sucesivo *e 
creen, y para el mejor servicio de al
gunos de los Centros dependientes de 
esa Dirección^ General, necesitados de 
personal Auxiliar, en cuyo Escalafón 
existen actualmente 21 plazas vacan
tes,

Este Ministerio ha tenido a bien dis
poner Jo siguiente:

1.° Se convoca a oposición .para 
proveer treinta plazas en el Cuerpo 
Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Mu
seos.

2.° Las referidas plazas están do
tadas con el sueldo anual de cinco 
mi] pesetas.

3.° Para ser admitidos a los ejer
cicios de la oposición serán condicio
nes necesarias:

a)x Ser español.
b) Haber cumplido 17 años de edad 

el día en que den comienzo los ejerci
cios.

c) No hallarse incapacitado para 
ejercer cargos públicos.

d) No padecer enfermedad conta
giosa ni defecto físico que le inhabi
lite pora el desempeño de su cargo,

e) Poseer estudios del Bachillerato 
en cualquiera de sus grados, el título 
de Maestro de Primera Enseñanza. Pe
rito Mercantil, o hallarse en posesión

¡ del Diploma de la Escuela de Biblio- 
tecanas de la Excma. Diputación de 
Barcelona.

4.° Las instancias se presentarán en 
el Registro General de este Ministe
rio antes de las trece horas y treinta 
minutos del día 31 de octubre próxi
mo, previo abono en la Habilitación 
General del Departamento de la can
tidad de 50 pesetas por derechos de

: oposición, y cinco por derechos de 
j  formación de expediente. La instam 

cía será escrita de puño y letra del 
j interesado, haciendo constar en ella su 
¡ domicilio y necesariamente irá acom

pañada de los siguientes documentos:
a) Certificación de nacimiento, le

galizada si no fuera del territorio de 
la Audiencia de Madrid.

b) Certificado del Registro General 
de Penados y Rebeldes.

c) Certificación facultativa, q u e  
acredite no padecer enfermedad con
tagiosa ni defecto físico que le inha
bilite para el desempeño de su cargo.

d) Certificado de estudios, título, 
diploma o testimonio notarial de los 
mismos, legalizados, en su caso, de las 
disciplinas señaladas en el apartado 
e) del artículo anterior.

e) Declaración jurada de no haber 
sido separado de ningún Cuerpo u or
ganización, oficial o particular, ni san- 
donado én la depuración de los mis- •

i mos.
f) Certificado de adhesión al Glo

rioso Movimiento Nacional, que ha de 
se r ' expedido precisamente por la Je
fatura Provincial del Movimiento.'

g) Las aspirantes aportarán certi
ficación expedida por la Delegación 
Provincial correspondiente, acreditati
va de haber cumplido ei Servicio So
cial de la Mujer, o en su caso, de la» 
exención.

h) Una fotografía tamaño carnet.-
i) Finalmente, se apbrtarán los re

cibos que acrediten haber satisfecho 
en la Habilitación General del Minis
terio la cantidad de cincuenta pese
tas por derechos de oposición y cinco 
por formación de expediente.

5.° De conformidad con el artículo 
tercero de la Ley de 25 de agosto de 
1939, la totalidad de plazas vacantes 
que se trata de proveer se adjudicará 
en la proporción que manda y señala 
el citado precepto, a saber:

Primero.—JBl veinte por ciento para 
Caballeros Mutilados por la Patria.

Segundo.—El veinte por ciento para 
Oficiales provisionales o de comple
mento que hayan alcanzado, por lo 
menos. Medalla de Campaña o reúnan 
las condiciones que para su obtención 
se precisan.

Tercero.—Otro veinte por ciento pa
ra los restantes ex combatientes que 
cumplan el mismo requisito que* los 
anteriores.

Cuarto.—El diez por ciento para los 
ex cautivos por la Causa Nacional, 
que hayan luchado con las armas por 
la misma o que hayan sufrido prisión 
en las cárceles o campos rojos duran
te más de tres meses, siempre que 
hayan probado su adhesión al Movi
miento, desde su iniciación y su leal
tad al mismo durante el cautiverio.

Quinto.—El diez por ciento a los 
huérfanos y otras personas económi
camente dependientes de las vícti
mas nacionales de la guerra y de los 
asesinados por lovs rojos.

Sexto.—El veinte por ciento restan
te quedará pava oposición libre. 

Séptico .—En la próvisión de. las va*


