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Numero 
de orden 

8 

9 
10 . 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

. ~5 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

. 44 .' 
45 
A,6 

47 
48 

Nombre y apellidos 

D.' Maria Begofıa de los Angeles LOpez 
Llorca ... ; ...................................... .. 

D," Maria Luisa Ribas Rödriguez: ...... .. 
n~ Josefina Gamborino Perez ..... : ........ . 
D.· Pilar Pascual 'Perez .. : ............. , ......... . 
'D:- Maria Inmaculada Garcia .Garcia .. . 
D." Consue]o Aranda ,Lebr6n ................ .. 
D.", Maria del Carmen Gil Moral, ..... . , .... .. 

,.D.- Maria del Carmen Moreta ' Moreta .. . 
D.~ Maria Cel1a Hidalgo Lozano .......... .. 
D.' Carmen Navas Moreno ................. .. 
p.a Marıa del Carmen Rodriguez Rodri-

guez ......... .. ,< ............. , . ........ . ........... . 

D." Maı:ia del Puy Ruiz-Larııamendi Ma-
teache ....................... , .................. .. 

D.· Maria Luisa Gallar Paredes ........... . 
D.- Marıa de . las Mercedes Juarez Monje. 
D.a Maria ' de: Plıar Gonz:3Jez Prats .... .. 
D." Encamaci6n Jimenez Cadalso ........ . 
D.' Marıa Pauİa 'Navarro Mufıoz .......... .. 

. D.·' Maria de! Pilaİ' Zur~ta Ortufıo ........ . 
D." Jainıe Castella . Garcia ........... , ........ . 
D.' Concepci6n Caubet Iturbe .. , ........... .. 
D.~ Ana Maria PardoL6pei .................. . 
D.' Maria JoseJa Diez de Andres ........... . 
D.tı Maria de los Angeles Estrada Sota .. , 
D." Maria del Carmen Lobo Bı:avo ....... .. 
D.' Maria Luz Fabo Naturana ............. .. 
D.~ Mav.ı del Carmen Usategui Agı:ıinaco. 
D.a Ana Bejarano Perez ...................... .. 
D.~ Matilde Cuadrado Charro ; ........ ; .... .. 
D.' Maria de ias Mercedes Blanco G6mez. 
D.' Maria F'\.ıensanta Villacarta patifıo .. . 
D.'· CarmenCobos Saenz .......... ; ............ .. 
D;a Maria del Carmen Romero Coig ..... . 
D." Josefina Sa·l1z Mejias ... : ...... : .............. , 
D.'" Mıtria del Carmen Bueno Castro .... .. 
D.'" Concepci6n Ruiz Marfin ................. . 
D.aMaria Luisa Purificaci6n Relg Diaz. 
D.' Pilar Pal'do Gonzalez ·· ...................... .. 
D.' Mariə, Josefa Solis Puya ................ .. 
,D.>Mal'ia Sbledad Velasco Rodriguez .... .. 
D.~ Maria del, Pilar qarames Vazquez ..... . 
D." Maria Lourdes Cano Tauleria ........... . 

Puntuac16iı 
obtenlda 

25,55 
25,25 
25,20 
24,52 
24,50 
24,47 

, 24,34 
23,95 
23,85 

• 23,75 

23,1>::-

23,53 
23,50 
23,47 

' 23,40 
23,27 
23,25 
22,97 
22,80 
22,53 
22,5Ə 

,22,40 
22,37 
22,35 
22,27 
22,15 
22,15 ' 
21,97 
21.72 
21,6Q 
21,52 
21,51) 
21,37 ' 
21,27 
21;25 
19,75 
19;75 
19,70 
19,25 
18,60 
18,15 

2.° Las menciolladas opositoras deberan pres~ntar dentro de 
105 triıinta dias l1::\biles, contados a partir del sigıi1ente a la 
publicaei6n de, esta Orden en el «Boletin Of1cial del EstadO», 

ORDEN de 24 de tebre;o de 1961' P9rla, que s'e decluran 
aptos para el desempeno de junciones directivas y se 
otorga el titulo de «Diplomado de Gobernaci6n", con 
arreglo a 10 establecido en ios ,Decretos de 10 de octu
bre de 1958 y 8 ' de octubre de 1959, a los juncionarios 
del Cuerpo Tıknico Administrativo de este Departa-
men to que se relacionan. . 

Ilmo. 8r.: Vista la propuesta formulada por el Tribunal 
calificador de la prueba finaı del segundo curso de D1plomados 
deı Cuerpo Tecnico de Adıninistraci6n Civil de' ~te Departa
mento, verificado e~ el Centro de Formaci6n y Perfecciıona
m1ento de Funcionarios, 

Este ıvı:inisterio ha ten1do a bien ' disponer: 

ı. 0 Se decıaran 'aptos para el desempefıode funciones di
rectivas y se otorga el titulo de «biplomado de Gobernaci6m), 
con. arreglo a 10 ~stablecido en los Decretos de 10 de octubre. 
de Hl58 . Y 8 de pctubre qe 1959, a 10s funcionarios del Cuerpo 
Tecnico de Administraci6n de este Departamento que a con
tinuaci6n se relacionan: 

. Abellan Garcia y. Perez deı Caınin6, don .JÖse Maria. 
Ar,rillaga SanChez, don Jose Ignacio. 
Av'ia Garcia, don Acacio. 
Bono Huerta, ' don , Raıa.eL. · 
Calvo Alcocer, don Ram6n. 
Caplin Bravo .• don Camilo. 
Corella. Marrufo, don Manuel. 

la documentaci6n exigidıı. en elarticulo Xde las «ınstruc,ci~ 
, nes» 'didadasPQr la Direcci6n Gene,ral de Segurıdad el 3 de 
junio de 1960, haciendoseeonstar que toda falsedad en La do- , 
eumentaei6n que se exİge 'dara lugar a la separaci6n definitiva, 
sin p.erjuieio de la responsabpidad consiguiente. . 

3.° ,se consideraran anuladas todas las actuaciones, Y.' sin 
derecho a posteriores reclamacione5, de la5 opositoras que den
tro de! plazo indicado no ' pı esentasen la documentaei6n reg!a-
mentaria. ' .,. 

; 4,0 ' Las 1ridicadas opositoras 'deberan comparecer en la Es
cuela Gı:neral de. Policia a las nueve"horas del əia 4 de abril 

,pr6xirno, a fin de dar comienzo aı cursoque han de realizar 
en el referido Centro; conforme detei'ınina el articulo: XI de las 
«Instrucciones» antes mencionadas, ' . 

5,° Declarar desiertas ' las veirttid6s plazas restantes, ppr no 
haber alcanzado ninguna de ıasotras ' opositoras presentadas 
el minimode puntuaci6n exigible para ca-da ejercicio de 10s 
que componian la cortvocataha . 

Lo d{go a V. E. para su conociıniento y demas efectos. 
Dios guarde a V. E, ınuchos afıos. . 
Madrid, 22 de febrero de 1961. 

ALONSb VEGA 

:şxcmo, S1'. Dil'ector generald.e Seguridad . 

ORDEN de 23 de jebrero de 1961 por la qy,e se nO?nora 
:J.eje de La Secci6n 4." de ,la Direcci6n , General de Admi
nistraci6n Local a don' Rafael Bono Huertu. 

Ilmo. 8r.: Vacante la J~fatura de'la ,8ecci6n cuartade laDie , 

" . reeci6n General de Adıninistr;ıci6n LocaI, POl' ee se del tit\ılar de 
la misma. den Antonio Carballo Caabeiro, por desempefıo de otro 
cargo, y estanco' çlasificado tal destino 'como de elecci6n 0 libre 
nombramiento en la Orden de 24 de maya de 1952, dictada en 
armonia con el Decreto de 2 de novierrtbre de 1940, 

Este Ministerio, de acuerdo con la propuesta formulada aı 
efecto y en uso de la faculta{} que .al mismo confiere el apar
tado segundo, articulo segundO' de la expre5ada, Orden, y ar
ticulo primero-d), de la de 20 de enero de 1958, ha resuelto 

. nombrar para la expresada Jefaturaa Gün Rafael Bono Huerta, 
Jefe de Administraci6n' Civil de.:tereera clase del Cuerpo Tec.; 
nico Administrativo de este Departamento, con destino en la 
actua1idad en la Direcci6nGeneral de Beneficencia y Obras 
Sociıües. 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos afıs. 
Mac'rid, 23 de febrero de 196ı. 

ALONSO VEGA 

Ilmo. Sr, .. Jefe de la secci6rt Central y de Persona1de este M1. 
" n1sterio. 

Diaz-Miguel Moraleda, don ManueL. 
Fernandez Rancafıo, . don Jose Maria. 
Ga1'cia de Sato Vances. don Enrique. 
G6mez RUiz, don Honorlo. 
Gutlertez Jimenez, don Antonio. 
L6pez Rodriguez, don . Mario. 
L6pez Urizarna. aon Lorenzo. 
Manresa Llopis, don Jose Maria. . 
Martin-Pefiato y Vicente. don Domingo. 
Ronıeo Garda, don Antonio. 
Segura Lago, don, Jose. 
Vega Gutierrez, don Jose de la. 
Villal6~ Coello. don Aurelio. 

2.° En cumplimiento de 10 prevenido en la disposici6n final 
cuarta del Decreto de 10' de .octubre de 1958 y disposiciones 
concordantes, se. decl.arıı-n confirmados en 108 cargos que ac
tualmente sirven a 10s , funcionarios cömprendidos en la ante-
r10r re1aci6n, que a cont1nuaci6n se citan: ' ' 

Avia Garcia, don Acacio; en el de Secretario general del 
Gobıerno Civil de Madrid . 

Bono Huerta, don Rafael; en el de Jefe de la Secci6n Cuar
ta de Administraci6n Local 

Calvo Alcocer, don Raın6n; ' en el 'de Jefe de la, Secei6n' Ad
i ministrativa de la Direcci6n General de Sanidad. 

I Corella Marmfo, don Manuel;en eı . de Secretario general' 
del Gobierno Civil de Guadalajara. 
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Diaz-Miguel Moraleda, elan ManueJ; en el de Secretario ge· 
neral c'e!' Gobierno Civil . de Segovia. 

Fernandez Rancafio, don Jose 'Maria; en el de Secretario ge· 
neral del Gobierno Crvil de Lugo. 

'Garcia de Sata Vanc,.eS, don Enrique; en el de Secretario 
general del Giıbi erno Civi) de Santander. 

G6mez RUiz, don Honarlo; 'en el de Secretarlo general del 
. Gobierno,-Civil de Navarra . 

Gutierrez Jimenez, don Antonio; 'en el de Secretario ge
neral del Gobiemo Civil de Malaga, . 

L6pez Rodriguez, don Mario ; en el de Secretario general del 
Gobiernocivil de Sevilla. 

L6pez Urizarna, don Lorenzo; en el de Sec:retario 'general 
del Gobierno Civil de Logrofio. 

Manresa Llop'is, don Jose; en el de Secretario' gel'leral de! 
Gobierno Civil de Vizcaya. · ,,'. . 

Martin-Pefiato · y Vicente. don Domingo'; en el de Secreta
rio general del Gobierno Civil de Toledo. 

Segura Lago, don Jose; en el- de Jefe de la Secci6n Pri
mera, Bene.ficwıcia General. 

vega Gutü~rrez , don Josede la; en el de Jefe de la Sec
d6n Segunda 'de la Direcci6n General de Administ raci6n Locm. 

V1llalôn Coello. 'don Aurello; . en el de Secretario general del 
Gobierno Civil de C6rdoba. . 

. 3.° Los Diplomados qut' se relacionan ıın el apartado pri· 
mero que no telıgan actualmente la categoria administ,rativa 
de Jefe superior de Administraci6n civii, tendran dicha cate- . 
goria: y cıerechos , deberes y prerrogativas corrt'sj:ıondientes. a 
partir de la pUblicaci6n de la presente Orden. ' 

Los relacionados en el apartado segundo percibiran los ha
beres quevengan asignados a ' sus respectivos Cargos en los ' 
Presupuestos Generales deı Estado. 

4.° A los funcionarros 'comprendidos eD: esta Orden se les 
extendenin los Diplomıi~ correspondientes. 

Lo ' digo a V·. l . para su conocimiento y efectos. · 
Dios guarde a V. l . muchos afios. 
Madrid. 24 de fefıriro de 1961. 

ALONSO .VEGA 

Ilmo. Sr. Subsecret8Jrio de este Departamento. 

MINlSTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 16 de enero de 1961 por la que se admite la 
renuncia del cargo de Habilitado del Centro de Ense
iianza M edia y Profesional de AIsasua al ProfesoT del 
mismo, don Enrique Ruiz de Garibay EchevaT7ia~ 

, , , 

Ilmo. Sr.: Vista la' peticiôn elevad.a al efecto y de canfor
midad con 10 que dispone la Base XIV de la. Ley de 16 de julio 
de 1949, . 

Este Ministerio ha 'resuelto admitir la renuncia del cargQ de . 
Habilitado del Centro de Ensefianz:Jt Media y Profesional de 
Alsasua al Profesor del mismo, don Enrique Ruiz de Garibay 
Echevarria, a qUien se le agradecen 108 serviclos prestados. 

Lo digoa V. l. para su coİ1ocimiento y demas efectos. 
Dios . gu.arce a V. I . muclııos afios. . 
Madr id, 16 de enero de 196L. 

RUBlO GARClA-MINA . 
Ilmo. Sr. Director g~neral de Ensenanza I,;aboral. 

ORDEN 4e 17 de enero de 1961 por la que senəmbraDi
r ector honorario del Arch.ivo de la Corona de Aragôn 
a don Jesus Ernesto Martinez Ferrando. . 

Ilmo. Sr.: JUbi!ado en 17 de enero del afio actual el funcla
nario de1 Cuerpo Facultativo de Atchiveros, BibJiotecarios y Ar- ' 
queôlogos don Jesus Ernesto Martinez Ferrando, que venia 
<;lesempefiando stİs servicios como Director del ' Archivo c'e La 
Oorona. de Arag6n, con competencia, celo y . dedicaci&ı, excepcio
nales, domostrados a 10 ' largo de mas de cuarenta y cinco afios 
al servicio del Estad6 y de veinte al frente del mencionaco Ar- . 
chivo General, 

Este Ministerio: en su deseo de hacer pUblico reconoclmiento 
de los m'eritos contraidos por el sefior Martinez Ferrando, y para 
sat;sfac ci6n del mismo, ha di8puesto dist inguirle especialmente 
designandole Direct or honorario c'el Archlvo de La Corona de 
Aragôn. cargo fıonorifico quepodra ostentar en cuantos actos 
interVenga. -

Lo digo aV. İ. para su conoclmiento y ' demas ef~os. 
Diosguardea V. l. muchosaiios. 
Madrid. 17 de enero de 1961. 

RUBlO GARCIA-MlNA 

Ilmo. Sr. Director general de Archivos y Bibliotecas. 

ORDEN de 18 'de enero de 1961 por la que se dispone el 
cese en el cargo de Jefg de Estııdios del : Centro de En
seii.anza Media y Profesional de Villanueva de la Ser ena. 
don Eduardo Esteban Gonzalez, por haber sido nom
brado Secreta,rio interino del, mismo. 

. Ilmo. 'Sr.: Designado Secretario Interino del Centro de En
sefiallza Media y PrOfesional de Villanueva de La Serena el Pra
fesor don Eduarc!o Esteban Gonzalez, quien desempefiaba el 
cargo de Jefe de Estudios del mismo, , . 

Este Ministerio hadispuesto que el referido sefior Esteban 
Gonzalez cese en ' el cit.ado cargo de Jefe de Estudios del Cen
tro c!e Ensefianza Media y Pcofesiona1 de Villanueva de la Se-
rena. agradec!endole 108 servicios prestados. . 

Lo digcı' a V. L. para su conocimiento y efectos. 
Dias guarde a V. l. muchos afio~. 
Madrid. 18 de enero de' 1961. 

RUBIO GARClA-MlNA 

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Laboral. 

ORDEN de 18 de enero de 1961 por la que cesa en el 
cargo de Habilitado del Ceıitro de Enseiianza Media 
y Profesional de Villanueva de la St rima el Profesor 
del mismo don Teôfilo Hernandez Hernandez. 

Ilmo. 'Sr.: En virtud de las atribuciones que le confieren la. 
Base XLV de la Ley de 115 de julio d,e 1949, . 

Este Ministerio ha dispuesto cese en e1 cargp de Habl1itad-o 
del Centro de Ensefianza Media y Profesional de VllIanueva de 
la Serena el Profesor del mismo don Te6fllo H'emandez Her-
~n~& • ' 

Lo digoa V. 1. para su conoclmiento y demas efşctos. 
Dio's gu(trc'e a V. I. muchos ııfi.os. 
Madrid •. 18 deenero de 196L. 

RUBlO GARClA-MlNA 

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza LaboraL 

ORDEN de- 18 de enero de 1961 por La 'que 'se nombra 
Habilitado de!. Centro de Enseiianza .Media y pro!e
si~nal de Villanueva de la Serenaal Pro!esor del mismo 
don Rufino Pined-a. Mendoza. . 

Ilmo. Sr.: En virtud de las facultades que le conf1ere la 
, Base XlV ee la Ley de 16 de julio de 1949, . 

Este Ministerio ha resuelto nombrar Habilltado de1 Centro 
de Ensefianza Media y' Profesional de Villanueva de la Serena. 
al Profesor del . mismo don RUfirio Pineda Mendoza. 

Lo digo a V. 1. ' para su conocimiento y demas efectos . 
Diosguarde' a V. I . mucbos afios. 
Mıı.dTid, 18 de 'enero de 1961. 

RUBIO GARCIA MINA 

Ilmo. Sr. Director general de Ensefıanza Laboral. 

ORDEN de 20 de enero de 1961 por La que 'se admite 
La r~nuncia del cargo de 'Secretario dd Centro de En
se1ianza Media y profesional de Ribadeo, al Projesor 
del mismo; don EdııardoRodrigutr.! Osorl.o. 

Ilmo. Sr.: • .II. oetlciôn del interesado. y en virtiıd de laa 
atribuciones que le confiere la Base XLV de La Ley de 16 de 
julio de 1949, . 


