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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, . 
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Este M1nisterio hıı. res\Jeltoadmıtır la, renuncla del cirgo 
h Seiretario ' del cehtro de Ensenanba' Meqla . y Profeslonal 
de Ribadeo ~l Profesor deımlsmo, don Eduardo Rodr,lguez 050-

, rıo, a qulen. se le aıradecen 105 servlclos pre5tados. 
Lo dlgo a V. '1. para su conoclmlento y efectol!. 
D10s guarde a V. 1. muchos afıo5. 
Madrid, ' 20 de en~ro de 1961.. . 

RUBlO GAROlA-MINA 

, ~lmo. Si'. Dlrector genel' aL de Ensefıanza Laboral. 

ORDEN de 20. de enero de 1961 por la que se admite 
. la rp,nuncia ' .dcl cargo de Jeje de Estudiosdel Centro~ 

cıe Ens'efi.an·;;:a MedU,i y ,profes!onal deCoca a la Pr~' 
jesora deı mfsmo, dofia Maria Vicentci Velasco 'He-

'rtero.· . . 

1'lmö.Sr.: . A pet1c!6i1 de lalnteresada, y en vlitudde las 
atrlbucioııesque le confiere la Base XlV ae La Ley de 16 de 
julio de .1949; ' , . 

Este Mlnisterlo ha resuelto admiUr la renuncla del cargo 
de J,fe de ·Estudios del Oentro de Ensefıanza Media y Pro
t,QsioPc~l de Coca a .la Profesora deJ mismo, dofıa Maria V1Cen
ta VelQsco Herrefo, il. quien 'se le agradeoen 108 servlcios pres-
:taQ.ps., . . . . ' 

Lo çigo a. V . .1. para su conocimiento yefectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos . afıÜ5. ' 
MadrId, 20 'deepero de 1961. ' 

RUBIQ GA~'cıA-MINA 

i[·lm6. sr., Dltectorgeneral de EnseIianza LaboraL 

ORDEN de 24 de enero de 1961 por la que. se d.isppne 
ce8e en el cargo de · Secretario delC.eııtro de EnSCfi.an:uı, 
Media y Prolesion«1 de Santoiia el Profesor del mismo, 
'd(JnFrancısc(J san Ildefo1l80 Garcia. 

. Ilmo. 81'.: En virtud de las at1'ibucioll'e;, . que le confiere la 
nı&se xlV· de la Ley de 16 de julio de 1949 y a propuesta de La 
Direcci6n del Centrode Enaefıanza Media y Prof€ıı\onal de Sim-

.totıa, ' 
, .'. 'E8te Mlnısterl0 ha dlspUesto ·c.ese en el cıı.rgo .de secretar10 

del lndicado oentrö el Profesor titu1ar numerarlo del miemo, 
don Francisco San Ildef{}nso Garoia. . 
. Lb·. digo a V. 1, Para &u conocimiento ~ . efectoıı. 

. E>ios guarG'e a V. 1. muchos afıoS. 
Madrid, 24 ' de enero ' de 1961. 

RUBlO GARCIA-MINA 

llımo.Sr .. Directoı' 'General de Enııefianza. ;L.aboral. 

ORDEN de -30 deenera ae 1961 per La que se nombra 
PrO!f)sor E~peciaı de Fornıncl.6n ReUgiosa del Centro 
de Enseı1anza M'edia y Pro/esional de ·Matızanares adan 
Jesus Maria de Encinas. 

llfno. 81'.:' Vista. La propuesta forinulada por el ilustris\mo y 
reverendisimo sefıor Oblspo de 1ıı. . D16cesis de Ciudad Real, este 
M!l1lstetiO ha resuelto: 

.1.0 N'ömbrar Profesor E;,peCİal de Formadôn Religiosa en 
eL Cel1tro de Eneen(\l1za Media y. Prcıfesionalde Manzanares a 
CÜrl ', ;Jesus :Marİa. de Enciı,as, 'Previo :rese del nombrado ante
rk>rment,epata ' el mismo .cargo, don Estebıı.n de Santlbafıez. 

2.0 Este Profesor especiaı, a p'artir de la, fecha de la ; pose
si6n, d1sfrutara la ' retribuc1.6n . anual de. 16.000 pesetas. 

3.° La pose,~i6n se vetificara ante cı Director del Centro,:' de 
ıı.cuerElo con 10 dispuesto en el articulo · cUarto de1 Reglamimto 
General de Jos 0 2ntros de Ensefıanza Media y Profe5ional de 3 de 
novlembre de 1953, 'en el termino de treiİlta ,dias, a p'artir "de 
la fechıı, de la presente Orden. 

Lo digo a V. 1. para su conöcimlentö y efecios. 
Dias guarde II. V. J. muchos anos.· 
Madrid. 30 de eneto . ı;;·e 1961. 

RU'BIO QARC!A-M{NA 

Illilo. Sr. Director general de Ensefianzıı, Laborıı.l. 

ORD~Nde 31 de "enero de 1961 per la que se nombT4 
Bibliotecario dezCentro de Ensenanza Media y P,ro
lestonal de Ca~taiieda . al pro/esor del mismo, don Je
sus Garcia perez. 

llmo.Sr.: Vista la propuesta en terna que eleva el Olaua
tro del Cel1tro de Eı1seiianza ' Media y Profesional de Caiıta
fıeda para La provisi6n del cargo de Biblioteçario delmismo; 
tenlendoen Cuenta.1o que a' eate respecto cieterminıi el Regla
meıitoGeneral delos Centros de Ensefıanza Media ypr6fe
sional; . de 3 de_ noviembre 'de 1953, ' el favorable Informe 'enii
tido tıoc elPatronato Provincial de Santander, y, que se hıı.Iı 
cumplldo con . todos los demasrequisitas sefialados en laiı dis-
posidoııes vigeııtes, . , . . . . 

Ebte Ministerl0 ha. resue!to nombrar l;Jlbl!otecario delOen
tro .'çie Ensefiaı;ıza .Media y Profesiunal. de Castafıedaaı profew 
sor del m1smo, don Jesus Garciıı Perez, qUien pt>rc1i:ıirı\ la gra
tificaci6n anual de·,2.000 pesetas con cargo ı:ı. · ıa Secc16n 18, ca~ 
pltuıo 100, art1culo 12, İlümero 121.346 del Presupuesto de ga&' 
tas par.a el afioen ' curso' y con efectos 'de~e la feChıı, .de BU 
toma de posesl6n, 

" Lö ' que cön10nico a V.l. para bU cotıoclmientoy demas 
efectos, . 

Dios guarde a V. 1. muchos anoB. 
Madrid, 31 de enenı de 1961. 

,RUBIO . GAROIA-MINA 

Ilnio. Sr'. Dlrector general de Eıısefianza' Laboral. , 

ORDEN de 31 de enero də 1961 por lcı , qtte se·. nom,b7il 
Je/e de los Servicfos Unlversttario8 de ArchivQs, Bf. 
bliotecas y Museos de La Universtdad de Vallaaoltcı G 

. . don Filemon ArrilJas Arra1lz. 

Ilmo. Sr. :. Vacante e1 cargo de Jefe d,ıos Servlc108 Un!" 
versitarıos de Archivos, Bibliotecas y Museos d~ la. Universi
dad de Valladoll,d,' por jUbi~eion de don 'Santiago P. Garcia. 
L6pez, " . ' 

Este Ministerio, a prcipuesta: del ' sefıbr Rector de la Unl-
. versidad. de Vı:ılladoli.d, ha .tenido a bien nombriwJefe de '10$ 
8ervfcios Univerşitarios de Archivcs, Bibliotecas y Museos de 
lıv Universidac;lde Valla(jolida don. Fpem6n Arribas Arranz; 
funcionario de! Cuerpo Facultativo de Archiveros, Biblioteca
rios y Arque610gos y Ditector Ciel ArChlvo ıılst6rico y Univer
sitarin de I1Quella capltııL 
' Lo dlgo ıı V.I. pına su conoclmlentoy demıi.ı\ e!eetos . 
, bias guarde a · V. 1. muchcs afi05 . 

" 'Madrid, 31 de ' imero de. 1961.' 

RUJ310 OA'ROIA-MtNA 

nmo. Sl'. Director geııenı:l de ;ArchiVos Y Blbllotecll,s. 

ORDEN; de 1 , de jebrero de t961 POl' La tıu~ s'e ndTltOrti 
Projesor Especial de Form(J,ci6n . Religiosa del · C~ntto 
de Ellse1iallza Media 11 Prolesional de PuenteGe1tfl a 
don Aiıtonio MeiiM CastiUa. ' 

nn1(j. Br.: Vistıı. la propueııta formuiada. j:ıor el ilustrlıılıtıo '1 
reverendlbltno seftor Obis\10 de La; Di6ce~i8 de C6rdöba, este Mi
nisterio ha resllelto: , 

i 

1.0 Nombrar' Profe,sor Especial de' Formaci6nReligiQsıı, en 
el Centro de E:nseftanza Media y Profesional de Puente Genil, a. 
cün Antonio Mejias .Castilla, previo ' cese de1: nombrado. anterior
mente. para el mismo cargo don Alfonso Cafhargo Montes. 

" 2.U Este. Profesor especial, a partir (Je la fecha de la pose-
si6n, disfrutani laretribuc;i6nariual de 16.000 pesetas. ' 

3.° La. pösesi6n se verificara ante el Director del Centro de 
.acuerdo "con lodlepuesto en . el art!cul0 cuarto del Reglam~ntQ 
General d.e ·los Centros de nsefianza Me<iia y Profesional ae 3 de 
noviembre de 1953, en el , term!no de treinta dias, ii partli;" de 
La . fec:had'e la preeente Orden; " , .' . 

Lo digo a · V, 1. pa.ra sU cOhocimlento y efecto&~ 
Dios guatde a V . . L. muchos nfıos.· 
Madrid, 1 6e' febrero .de, 1961. 

.RV.Bto <lARCIA~MtNA 

Ilmo. 8r.İlirecto~ geneı-~ı de Ensenanza Labor~l. 


