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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, . 


