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II. AUTORIDADES. Y PERSONAU 

NOMBRAMIENTOS,'" SITUACIONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORPEN de 15 deoctubre de 1960' por, La que se decla1'a 
en la situaci6n administrativa de excedencia volunta
ria a doii.a Concepci6n Moreno' Campos" juncionarla 
del Cuerpo AuxUiar, a extinguir, crea40 por Decreto 
de 12 de septiembre de 1959. 

Ilİno. Se.: A petlci6n de' La lnteresada, esta Pres1denc1a 
del Gobierno ha tenido a bien declarar en la situaci6u' adm1i 
nlstrativa de excedencla voluntar1a preV1sta \en el apartado b), 

, articulo novellO, oe la Ley de 15 Qe jUlio de 1954, por tlempo 
llltnitado no lnferior II. ,un e.fio y con efeetos II. partlr de la 
fecha en qııe se pUblique .la presente Orden en el «Boletin 
Oflc1al del Estadolt, a doiW. Concepci6n Moreno Campos, fun
dollarla del Cuerpo' Auxillar, a extinguir, creado por Decreto 
de 12 de septiembre de 1959. 

LO digo a V. 1. para. su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. L muehos e.fios. 
Madrid, 15 oe octubre de 1960. - P. D~ R. R.-Benitez de , 

Lugo. 

Ilmo. Se. Oficial Mayor de esta Presidencia del Gobiemo. . 

. '. .. 
ORDEN de 15 de octubre de 1960 por la que 8e ncmıbra 

Je!e Superior de Administracf6n CivU' del Cuerpo de 
Interpretaci6n de Arabe 71 Bere~r a don Andres Vi-' 
Ualta Llamas.' , ' 

Dmo. Sr.: En ocasi6n de vacante y de conformfdad con et 
articul0 segundo de la Ley de 27 de dic1embre' de 1956 ,por 
la que se cre6 el Cuerpo y Servicio de ınterpretacl6n de Arabe . 
y Bereber, 

fle ten1do a bien disporier: . 
Eı nombramiento, en tumo oe' ascenso ,por libre elecc16n. 

para el empleO' de InMrprete Traductor Super1or-Jefe Supe
r10r de AdmlnlstraCl6n CiVil....,:.a favor del, actual Interprete 
Traductor Mayor qe pr1mera clase del Cuerpo de Interpreta
c16n de Arabe y Bereper don Andres Villalta Llaıhas" con efec
tos admln1strat!ves a parlir del dia 10 de los corrientes y eco
n6m1co5 ,pesıie la fecha en quecese enla comlsi6n que ac-

. tualmenteviene prestando al servicio del Gobiemo marroqu1. 
LO dıgo a V., 1. para su conoctmiento y dema.s efectos. 
D10s guarde II. V, 1. muchos afios. 
Madr1d, 15 de octubre tle 1960. 

CARRERO ' 

Dmo. Sr. Of1clal Mayor de esta Presldend1a de! Goblemo. 

' ... 
RFJSOLUCION de la Direcci6n General de Plazas 11 Pro-' 

vfncfas Alricanas por la que se asciende a don Miguel 
Miravet Perez a Jefe de Negociado de pıimera clase 
de la' Escala Tecnica del Cuerpo Admtnistrativo de 
la Regi6n ECU4tortal. 

Vacante en la Escala Tecnica del Cuerpo Admlnlstrativo 
de la Regi6n Ecuatorial una plaza de Jefe de Negoclaıio de 
primera c1aşe, ' , 

. Ma DirecCı6n General, de conformfdadcon la propuesta 
de V. 1., ha tenido A bien ascender A la m1sma. en tumo de 

reguroSa antigüedad, a don M1guel Miravet Perez, que percl
birn e1 sueldo anual de 22.800 pesetas consignadas en la Sec
cı6n primera, capitulo primero, art.tculo pr1mero, grupo quinto, 
del presupuebto de dicha Regi6n y denıas remuneraciones re
glamentarias, con efectivi~d del dia ı de sept1embre del e.fio 
en , cursö. , ' . , 

Lo que particfpo a V. S. para su conocim1ento y efectos 
procedentes. ' . 

Dios guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 8 de octubre "de 1960.-E1 Pirector general, J~ 

Diaz de Villegas. 

Sr. Secretario general de esta Direcc16n General; 

• • • 

MINISTERIO DE HACIENDA. 

ORDEN' de 13 de octubre de 1960 por la que se designa. 
subdirectoT generaı de Obras 11 Asuntos Generales a ddn 
M(guel Jerez Juaıi, 'V Subdirector general del Pat7imo
nio ıkI FJstado, a don Carlo8 SaneM Jimenez de Azca
Tate. 

Ilmo. Sr.:, El Decreto de 19 de mayo de 1960' reorganlz6 la. 
:Qirecc16n General del Patrimonio .del Estado, y en stl artfcu--, 
10 tercero d1spuso que «para el desempefio de ıas funelo
ries . que Le compete, la Dlrecei6n Generaı quedara con5t1tuida 
per ,las Subdirecciones de Obras y Asuntos Generales y por 
la del Patr1monl0 del Estadolt, estableclendo el articulo cuar
to que aL frente.de rada. una de las SUbdlrecciones habra un 
Subdirector. • , 

De acuerdo con las facu1tades que me confiere el articu-
10 14 de la Ley de Regimen Jurfdico de La Admlhlstraci6n 
.del Estıi.do, de 26 de julio de 1957. he tenido a blen c1eslgnar: 

Subdlrector de Öbras y Asuntos Generajes, a don Miguel 
Jerez Juan, del Ouerpo de Ingenleros Industriales al servi~ 
eio de La Hacienda Pi1bUca, que actualmente venia. desempe
fiando la Subdirec16n General del Patr1monio del Estado; y 

Subdirector general de! Patr1mon1o del Estado. II. don Car-
108 5aocho Jimeoez de Azcarate, del CUeriıo de Abogados deı 
Estado. . 

LO que comunlco a V. 1. para su conoc1ın1ento y demaa 
efectos. 

Dios guarde a V. 1. ıiıu::ınos afiOs. 
• Ma~rld, 13 de octubre de 1960. 

NAVARRO 

!ImI). Sr. subsecret~10 de este Mintster1o. 

* .•• 
R/ESOLUCION de la secci6n Centyal de Personal 'de La 

Subsecreiaria por la que se transcribe relaci6n de pe
ticiones de tras!ado y vicisitudes de los funcionario$ 
del CUerPO General de Admi~istraci6n de la Hacienda 
Publica, correspond4entes al mes de septiembre de 1960; 

Con arregl0 a' 10 dlspuesto en la Orden de e:.te Departainento 
fecha 4 'de julio de 1957.5e lnserta a continuac16n relaei6n de 
ıas peticiones de trasıado. y Vic1situdes de 108 fuocionarios del 
Cuerpo General de Admlnistrael6n de La Hacienda publica, co
lTespOodientes al mes de septiembre de 1960. 

I 

• 


