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ORDEN de 13 ıte no~'te1TIbre CU mı por la que se nombra 
Dlreetor cıel Centro cie EMsıl4nza Meı!la 11 E'rojeslonal 
de Pıierto de la Cruz al Profesor clel mismo aon Peı1ro 
Rodrtguez Garcla Prleto. 

nmo. Sr.: En vlrtud de ıas racuıtacles cıue ıe conl1ere la 
base XIV de iıı. Ley de 16 de jullo de 1949. 

Este Mlnlster!o ha resuelto nombrar D1rector de! Centro de 
Eı!seıi:ınza Media '1 Profesioıul de Puerto de la Cruz al Profesor 
de! mismo don Pedro Rodri6Uez Gtircia Prieto. QUlen cont1nuara 
p:rcibiendo la gratilicaci6n anual de 10.000 pesetas, que yı. vcnJa 
di5frutando per el desempefio de esta plı::a con caracter Inte
r.no, y' con carıo ıl la 6ecciOn 18, capitUlo 100, artlculo 120, 
nıimero 121.346, del presupuesto de gastos para el o.no en cuno, 

Lo diso a V, 1, para su conocimicnro y demas efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afıcs, 
Madrid, 13 de novlembre de 196L 

R.UBIO GAP.CIA·MINA 

Dmo. Sr. Dlrector general cle EnSeMnZa Laborııl. 

ORDEN de 14 de novlembre de 1961 por 14 que se admlte 
la rtnuncta clel cargo de Jete de Estudfos ael Centro 
de Ensenanza Media 11 Pro!esionalde caıeUa aı Pro. 
tescrıtel mismo don lsUlro Gcırcia Al/ala. 

Ilma. Sr.: A petlc16n del Interesııdo y en vlrtud de tas la· 
euıı.tdes que le con!lere la bBse XIV de la Ley de 18 de jul10 
de 1949, . 

Este Mlnlsterlo ha resueltb adınJtlr la renuncla de! cargo 
de Je!e de EstudlOS del Centro de Ensenanza Media y Pro
fesıonal. de Caleila a! Profesor del mlsmo .don ISldro aarcıa 
Ay:ıla, a qUlen se le agrə.decen !os servlclos prestadas, 

1.0 d!:;o a V. L para su eonoclmlento y deıııas e!eetos. 
Dios gwı.rde ii V. 1. mucho5 aiios. . 
Madrlg, U de noviembre de 1961. 

RUBlO GABCIA·MINA 

Dııw. ar. DlreCtor i:~eral de Ensetlaıız:ı LaboraL 

ORDEN cı. 1~ de ııovlembre ıte 1961 por la qııe :t ııom!ıraıı 
Secrctari03 de los I1IIltUııto: Nacwnale: ıte Eııseıiama 
M eıUa qııe se cıtaıı. 

I1ıno. ar.: A propuesta de ias Direccioııes de 100 Centros: 
mda el Clıı.ustro,respectlvo. y de acuerdo con 10 di:ıpuestQ en el 
mıcula 28 de la Ley de Ordenacl6n de la Enseı1a.nza MedIa. 
de 2s de febrero de 1953, y Orden de 13 de junlo de .1957, 

Este lıılIomer1o ha resuelto nambrar Secretıırlo:ı de 108 lıı$-
lituto:ı Nadonale~ de Eıı:ieiıı.ıoııı. Medlıı de: 

Andiıjar, ıı don Teodoro ~ Rodr!guez. 
Baeza., i don AlItonio Bruned de Qayan. 
Ceuta, a don FeIix Camı.sto Dug. 
La La,guna, a don Gi!rm:i.n de Qranda Gut1m-ez; y 
Poııferrada, 0. don Ernesto DiaıVllla.mor, 

con la graill!ca.c16n anna! de' 5.000 pesetas. coıı cargo a la can
t!Jad !1~ en el artlculo 100. capltulo 120. ı:ıumerad6n 
121 1345-6, del presupuesto de e6te Depaı'tamento. 

Lo dlgo a V. L para .su conoclmiento y e!ectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos aı1oıı. 
~!adr1cı. 15 de noVlembre de 1961.-P. D .• Lare1LZO Vk 

Jlmo. Sr. Dlrector general de ~ Med!&. 

01/.DEN cie 16 ıte ııo~iembre ıte ls61 pqr III qııe le t/i. 
carƏ4 f1ıterlnamenıe cie la. D!reccl6n de la Escııela Tec
ntca Supeıior ıte ıngenwos de Montes .don Lım sarı-
gutrıo Benitec. . 

Ilmo. ar.: La Juııta de Pro!eaoru de la EBCUeLa Tt!cnlca SU· 
perWr de Ingenieros de Mon~ ha formulado propuesta para que 
contimie como D1recror tltulıır de dlcho Centro el i!wltr!s1mo 
~r.or dqn Plo Qarda·EscUdero y Perııandez·urruÇia. 

En aterici6n il las circunsta.nclas que concurren Y eıı ııso de 
b.s !ııcultades que me estiıll con!erlda:ı. 

E:ste Ministerlo ha resuelto acceder a la p~t!c16n Y Que. mlEn· 
tre.s desempeıie el cargo de Dırector general de Enııeiıanzas Tec
n1cas, se encargue tntcrfnamente de la direcci6n de la Escuelıı. 
don Luis Sangı;ine Benitez, actual Subdirector de la mısma.. 

La digo a V. L para su conOCimiento y efectos. 
Dios guarde s. V i. muclıos aiıos, 
Madrid, 16 de noviembre de 196L 

RUBIO GARCIA·MINA 

IIıno. Br. Dtr~etor gen.eraı c1e Enseiıanzııs 'Iecnlca&. 

, 
RESOLUCI0N de la Subsecretaruı !lor la que 86 ıull!la. 

1101 ec!ad, aı POTtero ~ los Mfnisterios cıviles, con des· 
tino en la Escıiela de ATtes 11 0 f!clo$ ATtisticos de Pal1ll4 
de Ma!loTca. CUm 1I1aııuel Fernande: Martin. . 

, 
Eıccmo. Sı.: ED eJecucl6n de 10 que I'reviCiıe el artlculo 22 

del Esta.tuto c1el Cucrpo de Portoros de 106 Mi.nI..teri05 Clviles, 
de :ı:ı de dlclembre de 1947, 

Esta Subsecrctaria ha rcsuclto declarar jublla.d~. con el haber 
que por cla5ificaci6n le corresponda. 1\ don Maouel Ferııiııdez 
Martin. Portcro de 108 Mini:;terios Civiles. con destino en la 
Escuela de Artes '1 Oftclos de Pa!ma de Mallorca. el cual cumple 
La edad l'eg1amentaı1a el dla de hoy. fecha en que debera cesar 
en el servicl0 act1vo. 

Lo que ccmuruco a V. E. para su coiıocimiento y deınas 
efectos. 

Dlos guarcle LI. V. E. muchos aiiOs. 
Marlr1d. 31 de octubre de 1961.-El Subsecretario. J. Mal· 

donado. 

Eııcmo. ar. Mlniitro Subsecretario de la Pres1dencla del QGo 
bierno. 

RESOLUCI0N cie la Subsecretaria por la que se 1ubUa 
al Portero de los Mini.'Jterios Civiles don santoB Hinfesto 
Martin, destiııtıdo en la Escuela de Artes 11 O!lcioı de 
Tolecto. 

Excmo. Sr.: ED ejecuc!6n de 10 que previene el artlculo 22 
de! Estatuto de! Cuerpo de Porteros de 105 Minlsterios CiV1les. 
de 23 de dlclembre de 1947. 

Elita Subsecretarla ha resuelto declarar Jubllado. con el haber 
qlle por claslficaci6n le correspond:ı. adan Santos Hini,sto Mar. 
tin. Portero de 105 MiIı1sterlos Civlles, con dcstlno en la Escuela 
de Artes y Oflc!os Artısticos de Toledo, e! cual cumple la edad 
reglamentari:ı. el dia de hoy. fechııen qııe debem ceso.r en ei 
servlclo ııctivo, 

La que comunlco a V. E. para su eonoclmlento y deınaa 
efectos. 

Dlos gwı.rde ii V E. muchos anoll. 
Madrid, 1 de noVlembre de 196L.-El BUbsecretario, J. Mal· 

donııdo. 

EXcmO. sr. M!nlStro subsecretar10 de la. Pres1dencia del 0'" 
blerno. -

RESOıuCION de la D!TecciOn General de EıısenCl1l2C1 Pri
maria por la que se dtclara jubt/a.da en .ıu caTgo ci c!oıill 
Mıixima Ciri.:a Arrivi!la;;a, l'rofesora adiunta d~ la Es
cuela del Magfsterfo de Toledo. 

cumpllda con fecha 16 del actual mes de octubre por dofıa 
Ma:ümıı Ciriza Arr!vlllnga, Profesora adjunta de la Escuela 
del Maglsterlo de Toledo, lll, edad rcglamentarla para la jubl. 
lAciOn fol"~osa. • 

Esta Direeci6n aeneral. d.e con!orınidad con 10 que det~l" 
miıı:ll la Ley de 27 de diC1embre de 1934 Y Decreto (Le 15 d3 
junl0 de 1939. ha a.cordado declarar jubilada en su car;:o a dona 
M:ixlma Clrlıa Arrlvillaga. Pro!esora adjunta d~ la RsCllela 
cı,eı Mag15ter1o de Toledo. ii partir de la referid2, fecha. con 
el lıaber que por c:lasl!icacl6n le corresponda. 

iıo dlgo a V. S. para su c:onoctmiento y efectos. • 
D10! guarde a V. S. muchos aıios. . 
:tıfaQrld, 17 de OCtUJıre de 1961.-EI Dlrector ieııeral, J. Tenə. 

51'. Je1e de la SecclOll de Ense!ıanW del Mııglsterlo. 


