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ID. OTRAS DISPOSICIONES
El Ferrol del Caudillo (Obispado de Mondoñedo), ¡del 1 al
30 de junio de 1960. ~
,
Córdoba (Obispado de Oórdoba), de2G de mayo a 5 Cie jufiio y de 20 de dicien:¡bre a 5 de enero- de 1961.,
' ,
ORDEN de 29 de 'abril de 1960,por la qu~ se concede la
Jaca (Obispado de Jaca), de 25 dé junio .a 25' de julto
Cruz' Distinguida de 1." clase ,de San Raimundo de
.de 1 9 6 0 . . '
,
Peñafort a Monsieur Michel Normana.
San Sebastián (Obispado de San SebaStián) , de '30 de julio
a; 30 de agoSto de 1960.
Ilmo. Sr:: En, atención 'a, los méritos y c!r~unstancias que
(Obispado de San ~ebastiáñ), del 1 al SI de mayo
concurren' en' Monsieúr Michel Normand, Secretario genera,l de Legazpia
1960.
' ",
'
administrativo dé la Oficina Internacional Oatólica de .la, InBeru;ain' (Obispado de ~aí1 Sebastiwü, de 26 ,de mayo, a 5 de
fancia,este Ministerio ha tenido a bien eoncederle la ,Orúz
'
Distingúida de '1." clase de San RZimundo de Péñafort.
\ , junio de 1,960.
oervera (Obispado de SeIsona), de- 25' a 2.? de. septiembre '
Lo que participo a V, L ,para su conocimiento y efectos '
oe 1960.
consiguientes.
,
'
'Va,lmaseda. (Obispado de Bilbao), del 1 al 31 de mayo
DióS guarde a V. l. muchos años.
de 1960. , '
'
,Madrid 29 de abril de 1960.
Sa'nturce (Ob!&pado de Bilbao), del 1 ¡¡.l 31 de julio de 1960.
Barallobre (ArzobiSpado de Santi~o dlil Oompostela), del 17
ri'uRMENDI
al'31 de julio y del 6 al 20 -oe agosto de 1960.
Santiago de Compostela, (Arzobispado de Santiag9 de Coml:Imo. $r;' SubSMretario de- este Departant~to.
postela), del 21 al 29 oe' mayo y del l&,al 31 de julio de,lS60.
pa.lma de Mallorca (Obispado de Mallorca), del 26 dé mayo
• • •
al 9 de junio ydcl 16 al 31 de ruciembte de 1960.
Burgos (Arzobispado de Burgos), del 17 de jUlio al 17 de
ORDEN de~2g' de abril de 1960 por. la que se coJ!cede, la
agosto de 1960;
,

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cruz de Honor de San Raimundo
lentisimo señor dan Eurico Serra.

de~Peñafort

dl exce-

'

TImo.

St.: En atención a los méritos y circunstancie.s que
concurren en don Eurico, Serr;a" plrector general de la J.uri&>
, dicción de' Menores de Portugal" este Ministerio ha tenIdo a
bien concederle la ,Cruz de Honor de San Ralmundo de Peñafort.
'
"
,
,
'. Lo que 'participo a, V. L.para su conocimiento y'efectos con~'
siguiéntes.
,
, '
'Dios' guarde a ·V. L muchos años.
Madrid, 29 de abril de 1960.

.
/

<

Rodriguez Oll'ugeda.
2.001.

ORDEN de 29 de abril de ,i960 por la que, se concede la
Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafart a Monsieur Raoul Delgrlmge.
'

" Ilmo. Sr.: En atención a los méritós 1 circunstancias qúe
concurren, en Monsiem: R,aoul ~lgrange, Presidente de la Oficina Internacional. Católica de la Infancia,este ~inisterio .ha
t,enido a bien concederle la Cruz de Honor de SánRaimundo
de Pefiafort.
, Lo qué participo a V. L para su conocimiento y efectos consi~lentes.
'
'
,
Dios gllM'de a V. r. múchos años.
Madrid, 29 de abril de 1960. '

l'!'URMENDI
nlPo. Br. Subsecretarro de este DepartamentO.

•••

MINISTERIO DE HACIENDA
,
RESOLUCION de 'la Dirección General de Tributos Especiales por la que se declaran exentas del pago de
imp'uestos las tómbolas que se expresan.

Con fecha 21 del presente' mes han sido dictadas por este
Departamento Ordenes míni&teriales· por las que se declaran
exentas de pRgO, de' conformidad con 10 dispuesto el1 el Decreto de 17 de mayo de 19:52, las tómbolas ¡'jue, ª,utorizadas por los
excelentísimos prelados respectivos, han Cie celebrarse en las
poblaclohes q l:e a continuación se relacionan, durante las fechas que roe indican;

'

I

M,I N

.

r

.
,.' .'
I STE R 1 O

D.E LA GOBERNACION
.-

Ilmo. Sr; Subsecretario de este Departamento.

.. ..

, ,Lo que' se anuncia' para conocimiento del, l>úbllco en gene-,
tal y demas que co.rtesponaa.
, Madrid, ,26 de abril de ,1960.-El Director general, Francisco

RESOLUCION de la Dirección General d-e'Administración
,Local por
que se modifica la clasificación de- la,
Secretaría del Ayuntamiento de Escurial (Cáceres) .

la

DecoUforrrudad con lo dispuesto en los a,rtículos 187 y concordantes del vigente Reglamentó de Funrionarios de Administración I,.oeal, de SO de' m;ayo de 1952, oída la Corporación
y viStos 10:; informes reglaIllentarlas,
'
Esta Dirección General ha resuelto clasificar, con efectos
de 1 deo.bril de 1959, 10. Secretaria del Ayuntamiento de Escurial (Cáceres) en la, siguiente fQrma:
,Clase: 9.& Sueldo: 21,{)OO pe,setas.
Lo ,ciue se pUblica para general conocimiento.
Madrid, 22 de abril de 1960.-lm Director general, ,José
Moris.

Lu~s

• • •

RESOLUCION de la Direoción Generar'de Administra·
dón Local pOr la que se modifica la clásificación de
ldsplazas tJ,e los Cuerpos Nactonales del Ayuntamiento
- de AroMo (Logroño).

,

De conformidad con lo dispuesto en los ,articulas 187 y concordahtes del vigent~ Reglamento de Funcionarios de A!1ministraclón Local, de 30 de mayo de 1952,oida la CorpOliMión
y' vistos los informes reglamentariO&,,,
'
Esta Dirección General, ha resUelto. clasificar, C011 efectos 'de
1 de eneÍ'o de 1960, las plazas de los ,Cuerpos nacionales uel
Ayuntamiento de Arnedo' (Logrofio), condicionada dicha clasificación a la resolución' de los recursos interpuesto:; por el
funcionario que, desempefJ.ó la Secretaria-Intervención:
secretaría: Clase, 5,~Sueldo, 30.000 pesetas.-Intervención:
Categoria, 5." Sueldo. 27,000 pesetas.~Depos¡taría; Categoria, 5.Sueldo, 24,000 pesetas,
Lo que se pUblica para gEneral cCDocirrüento,.
Madrid, 22 de abril de, 1960.-El Director g€l1eral, José Luís
Moris.

