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. ORDEN d.e9 de j ebt ero de 1961por La que ,se nombra 
a don Nicolas Gonzalez Bellido Administrador de La 
Escuela Tecnica de Periios Industr iules de LogrOfıo . 

llmo. 8r.: Vist.a La propuesta en terna fc-rmulə,da por el 
nirector de la Escuela Tecnica de Per!tos Industr!ales de Le
grc-İıci, conforme a 10 establecido cn elparr'afo tercero 'del ar
ticulö 37 del v)gentc Reglamento de Escuelas Tecn!cas de Gra
do Medio, de- 29 d·e f:cpt iembre de 1959 «(Boletin Oficial del 
'Estado» de 20 de octubre) , y en uso de ıas facultades que le 
confiere elarticulo 14 deı texto refundido de la Ley de Regi
men Juridicc \Le La Administraci6n del Estado, aprobado por 
Decreto de 26 de julio de 1957, 

Este Ministerio ha resuelto nombrar Administrador de La 
mencionada Escuela a dc-n Nicolas Gonzalez Be1lido, Catedra
tlco numerarl0 de la misma. 

· Lo digo a V. 1. 'Para su conoclmiento y efectos. 
Dios guarde a V. l . mud:ıos afıob. 
Madrid, 9 de febrero de 1961. 

RUBlO GARCIA-MINA 

Ilmo. 8r. Direetor general de Enseiianzas Tecnicas. 

ORDEN de 9 de jebrero de 1961 por la que se admite 
la renuncia del cargode Habiiitado del Centro de En
seiinnza Media y Projesü)nal de Ejea de los CabalZe
ros al Projesor del mismo, don Lıl'is Orga Marques. 

Ilmo. 8r.: Vista ıa petic16n elevada al efecto, y de con
formid.ad con 10 que dispone la Base XIV de La Ley de 16 ac 
julio de 1949, 

Este Miriisterio ha resuelto admit ir la renuncia del cargo 
de Habi1itadc del Ce::ıtro de Erısefıanza Media y Profes ional 
de Ejea de 108 Caballei08 al Profesör del mismo, don Luis Orga 
Marques,a . qUien se Le agradecen 108 servicios prestados. 
. Lo que corr.unico a V. 1. para su conocimiento y dema.s 

efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchcs ai'ıOb. 

· Madrid, 9. de febrero de 1991. 
R.UBIO GARCIA-MINA 

Ilmo. 81'. Director general de Ensefıanza Laboral. 

ORDEN de 13 de febrero de 1961 per la que se admite 
La renurıcia del cargo de Habilitado del Centro de En
seiianza Media 'V Projesional .de Medina del Campo 
aı Projesor del mismo, don Arturo Garcia Diez. 

Dmo. 81'.: Vlsta la petlci6n elevada al efecto, y de con: 
formidao con 10 que dibpone la Bıı.se XIV de la Ley de 16 de 
julio ôe 1949, . 

EsteMinisterio ha re&uelto a<lmitir la renuncia del cargo 
de Habilftado del Centro de Ensenanza Media y Profesional 
de Medina del Campo al Profeso1' delmismo, don Arturo Gar
cia Diez. a quien se le agradec.:n los servicios prestados. 

1.0' digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos anos. 
Madrid, 13 de febre1'o ae 1961. 

RUBIOGARCIA MINA 

. nmo. 81' ... Director general de EnSefıanza Laboral. 

OItDEN de 13 de jebrerode 1961 per la que se admite 
La renııncia del cargo de Jefe de Estudios del Centro 
de Enseii.anza M edia y Prcjesional de Santo1i.a al 
Pro!esor d,el mismo, don Higinio Vargas Abascal .. 

.llmo. Şr.: V1sta la peticl6n eJevada al efecto, y de con
fo1'midad con 10 que diı;pone la Base XlV de la Ley .de 16 de 
julio ap ' 1949. 

· Estc .. Ministerio ha resuelto admitir la renuncia del cargo 
de Jefe de Estu<ilc& del Centro de Ensefıanza Media y Profe
SIQnal de Santofia al Profesor del mismo, don Higlnio 'va.rgas 
Abascal, . a qUlen se Le agradecen los servicios prestados. 

1.0 digo a V. l. para su conocimiento y efectc.s. 
, Dios guarde a V. I. muchcs afıos. 

Madrid, 13 de febre-ro de 1961. 
RUBlO . GARCIA-MINA 

I1mo. Sı'. Director general de Ensefıanza Labo1'al. 

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se asclende 
a la juncionaria del Cuerpo Auxiliar de Archivos; Bi· 
bl iotecas y Muscos dofıa Modesta Fernandez. Sanjuan. 

·Ilmo. 8r.: Vacante lIna plaza en la qUinta categoria del Es
calaf6n del Cuerpo Auxiliar de Arch!vos, Bibl!otecas y Museos, 
pOl' excedencia de dofıa Maria Jose Parga Blanco, Queprestabıı. 
sus ~ervicios en la Biblioteca Pılb!ica de Santiago, 

Esta 8ubsecret aria ha tenido a bien . d!sponer que se de la. 
correspondiente corrida de escaJas, y en su Vl1'tud, Que asclenda 
a la citada categoria, y sueldo arıual de 15.720 pesetas, dona 
Modesta Fernandez 8unjuarı, con destlno en la Bibliote<:a de 
La Universidad de Ov!edo. 

Los e!(' ctoı; econ6micos y ant!güecad de este ascenso serim 
a con tar del dla 15 ee 108 cor1'ientes, siguiente al en que se 
prodUjO la vacante que motiva esta corrida de escalas. 

Lo dlgo a V. L para .su conocimiento y demas efectos.· 
Dios guarde a V. l. muchos afıos. 
Madrid. 17 de enero de 1961.-El SUbsecretario, J. Maldona<!'O. 

Ilmo . . 8r. Director generaı de Alchivos y Bibliotec,as. 

RESOLUCION de la Subsecretaria per la que se aSciende 
en virtud de corrida de escalas a las categorias 'Y suel
llos que se mencionan a !uncionarios del Cue,po Facul
tati1.ıo de Archhıeros. Biblio,ecarios y Arque6logos. 

I1mo. Sr. : Vacantes dos plazas en el Escalaf6n del Cuerpo 
Facultat ivo de Archiveros, Bibliotecarios y Arque6logos: UDa en 
la primera ·categoria POl' jUbilaciôn cfc don Jesıls Erncsto Mar
tinez Ferrando, y otra· en la cuarta por exc'edencia c'e dofıa. 
Maria Brey Marino, ' 

Esta 8ubsecretarla ha tenldo a bien disponer que oe de la. 
correspondiente corrida de escaIas y en su virtud que .asciendan 
a las categorias y sueldos que se mencionan, los siguientes !,un
c!onarios deI expresado Cuel'po: 

A la primera categoria y 5uelco anual de40.200pesetas, dofia. 
Aurea Lucinda Javierre y Mur, con destlno en el A1'chivo Hist6-

~ rico Nacional. 
A la segunda categoria y sueldo anual de 38.520 peset!lb, dona 

Isabel Nifıo y Mas, con destlno en La Bibl10teca Nac!onal. 
A la tercera rategorJa y sueldo anual de 35.880 peseta.s, dofia 

Maria de la Cabeza Ter1'eros Perez, con destino en la Bibl10teca 
de la Universic'ad de Madrid. . 

A la cuarta categoria y sueIdo anual de 33.480 pesetas don 
Ignacio Agui1era Şantiago, Director de la Blblioteca «Menendez 
Pelayo», de 8antander, y dofıa CO;n&uelo Vaca Gonz{ı.lez, Dlrec
tora del A1'chivo del Min!sterlo de Obras PUblicas. 

A La qUlnta categorla y sueldo, anual Cie 30.960 peı;etas , dofııi, 
Juliana Corral 8alvado1', con destino en la 'Biblioteca de La Uni
versidad de Madr!d. y don Jaime Caruana y G6mez de Barre
da, Directordel Arrhivo c'e la Delegac16n de Hac!enda y cı:'e .la. ' 
Bibllateca Pılblica de Te1'uel. 

A la spxta cat~orla y sueldo ' anual de 28.200 pesetas, don 
Amando Represıı, Rodriguez, con destino en eı A1'chivo General 
de Simancas, y don Jose 8errano Caldero, con desUno en la. 
Biblioteca Naciona1. i 

A la septima categor!a y ı;uelco anual de 26.640 pesetas, dofia. 
Matilde Revuelta Tubino, ' Di1'ectora del Museo Arqueol6g1co de 
Taledo, y dofıa Margarit a NavarroMarto1'elı, con destlno en la. 
Biblioteca de La Universidad de Madrid . 

Los efectos econ6micos y antigüedaCi de estos asc~nsos seran · 
del dla 18 de enero para Jas gefioras Javierre, Nifıo, Terreros, 
sefior Aguilera, 5efıorita Corral, sefior Represa y sefıora ' Re
vuelta, y con efectos del dia 21 del mismo mes. dona Consuelo 
Vaca. don Jaime Cariıana, don Jose 8er1'ano y dofia Margə,rita 
Navarro. 

Lo digo a V. 1. para \su conoc1mlento y demas efectos. 
Dios guarc'e a V. l . muchos afıos. · ' 

,Madrid, S de febrero de 1961.-EI 8ubsecretarla, J. Mıı.ldona4o . . 

I1mo. 8r. Director general de Archivos y Bibliotecas. 

RESOLUCION de' la Direcc1ôn General de Archtvos 11 
BiLıliotecas 1JOr La que se concede a do11a Mercedes Jos 
L6pe~ tres meses de licencia 'pur asuntos propios. 

Vj.gto el expediente i ıı struido pn virtuc' de ln stan cıa pre.sen
tada por dofııı, Mt!rcedes Jos L6pez, funcionaria del Cuerpo 
AuxiHar de Archivos, Bibliotecas y Mu&eos, coh destino en .el 


