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de' 8U nombramlent<ı en el '<Boletin Oficial del· EstadO», sı esta se hallare· en la misma provincia de su residencla. 0 en 'eı plazo 
d~ quinc~ dias sı fuest! de otra. 

Se recuerd>ı qtıe no PQ<lra aollclta.r. nuevas.1nter1n1dades dıı
ra.nte 106 seis 'meses slguientes a la pUbllcaci6n de este nombra-

'm1ento ' 
1, La Agrnpaci6n interesada renütira a esta DirecciÔı1 General 

copia literal del acta de toma de posesiôn dentro de 10s. 'ocho 
diaS sIıuientes a aque1 en que se haya efectuado. 
. Madrid, 17 de l10viembrede 1960.:-El Director general, Jore 
Luis Moris. . ...... 

RESOLUClON de la Direcci6n General de Acımi1ıistra~ 
ciôn Local en el c01lcurso convocado por 'Orden.de 31 
dediciembfe de 1959 (<<Boletin Ojicial del .Estado" 
de' 18 de enero de 1960),. vara proveer en propiedad, 
plazas vaeantes de Secre.taribs de Administraciôn Local 
d-e tercera categoria. 

. En t1SO. de lru. atribuc!ones qUe le confiere el texto refundido 
. de la Ley .deRegimen Locııl, de 24 de junlo de 1955,. ,:{ıeglamen

to de. 30 de mayo' de 1952: nıodificado. por Decreto de 2ö de maye 
de :1958, .,y . .en r~solıici6n del concurso convocado al efecto,' 

Esta Direeciôn. General ha ac{)rdııdo publicar, e1 nombra
puento provislonal de don Jorge Rçıca. Claverol para ctesempefiar . 
en propiedad la Secretarla del' Ayuntanıiento de Salas. de Pa-. 
yas (LCrida)-.' " .. 

:Lo que se hace. pı1J;ıllco a '106 fines. ·de su, notificncl6n al in-' 
teı:esado y Corporaci6n menciönada, y a 100. e!ectcis del 'recurso 
de ııJ7.ooa que contra el nonıbramiento efectuado' pueda inter
pon~rse al .amparo de 108' aTticu)os 199~ y 200 del ~eglamento 
de 30 de mayo de 1952, modificado, pbr Decr~de 30 de maya . 
de 1953. que habran ~e ten€l' entrada en el ~glııtro general 
de este Ministerio, reintegrados ~onforıne a 10 dispuesto en la· 
vigente Ley ce Timbre, deııtro de 100 qu!nce dias habiles si-
guientes a esta publlcaci6n. . . 

Esta deslgnac16n no surtiı:ı\. efecto hasta que ~ publlque 
el nonıbramiento definltivo en el «Boletin Offcial del l!!stado». 

'. Madrid, 2~ de nov!embre de 1960.-El bı.rector 'general, Jose 
Luis Moris. 

• • • 
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MIN1STERIODE·' I·NDUSTRIA' 
RESÇ>LI!CION de la SUbsecretaria POr La 9Ue se·efectua . 

corrida .reglamentaria lle escalas en e1 cuerpo Auxmar 
de Adminfstraci6n' CiviL. 

Vacante en el Cuerpo . Auxillar de A~trac!6n Civil de 
~te' Depanamento \ına plaza de 'Auxillar Mayor Superior, cQn 
motlvo de 'la jUbll,ac16p, forzosa, poredadı' de don Luciano Far
gas 111raJa, que la desempefiaba, procede cubrir la expresada 
vacante,llSl romo sus re.sultas, en la forma regle.tnentaria;· y 
ensu Virtud,. . .: .' 

Esta' SUbsecretaıia, de acuerdo con 10 prevenlôo en el Re
glamento de 7 de &eptiembre de 1918, dictado para apllcaci6n 
de la Ley de Bases, de 22 de juli<i del m1sİl10 .afiQ, ha resuelto: 

1.0 Nombrar,. en virtud de llScim ... "O, Aux11iar Mayor Supe-
rlör delıı.nt€$ menclonacto euerpo, con el sueldo anııal .de pe-
l!etas 25.200 nıas tas mensual1dades extraordine.r11lfi de jullo y. 
d{cfertıöre, a don Antoni.o Veiret Reu.s, 'cuyo tunc!onııno ocupa 
ıın' la actuaIidad el nıltnero uno en ·la categoria fnnıedia:ta in
feijor, coı:respündiendo a e&te· nombramiento, para. todO$ los 
efectcis, la antigüedad de 21del corriente mes, dia siguient.e 
al' de la efectividad dada' ii .ıa jUbllaciôn de1 sei'iot Faı'gas Ta-
ta;fa. " . 

2.0 Para cubrlr la vacante de Auxiliar Mayor de pr1mera 
clase . que se ptodıice por elanterior a.scenso, y de acuerdo con 
10 establecido en el artfculo 20 de la Ley de 15 de jtJllo de 1954, 
cuyos"reqUişltös çocument:ı,les han sido cumplidos; y en laı. 
Ordenes de eSte M1nisterio de 7 y 14 de agost<ı de 1956, se con
cooe eT reingreso en el servicio actlvo, por tenerlo soll(:Itado en 
tlempo y fOrma, a don Antçmlö\Checa Santos; hoy en situaci6n, 
pe excedencia .voluntar·!a, cuyo funclonariopercibira el sueldo 
anual de 2Q520 pesetas, mas las ıiıerumalidade& extraordlnaıia:iı 
de juliö y diciembre, desde 'la fecna en que dentro del plazo 
reglamentario tome posesi6n de su cargo. , 

Lo que' comunlcoa V. S. para su conoc!miento y demas 
efectos. 

Dios guarde a V. S. muchoo afios. 
Madrid, 22 de noviembr~ de 1960.-E! Sub~retario, A. Su§.rez. 

Sr. Jefe del Servicio de Personal de l~ OficiaUa Mayor' 

MINISTERIO 
DE INF.ORMACION Y TURISMO 

ORDEN de .8 de novlembre de 1960 poT' la qUl? se Cô7/.-. 
cede la· excedencia voluntariaal Auxiliqr de 'segunda 
clase del Cıı.erpo General Administrativo dona Manııe~ 
la L6pez Fernandez.' .' 

. . 

TInıo. ·Sr.: Vlsta la 1nstancia de .fecha 29 de! pasado DL€S 
. de octubre. 8!l&Cıita por dOıla Manuela LOpez Fernandez. Am
liar de segt1nda clase de este Departamento, con deStino en la 
Direcciôn General de Radiodifu.siôn y Telev1si6n, en la que JLO
licita la excedencla voluiıtaria en SJ,1 cargo" 

Este Min1sterio ha tenldô.a bien' açced.er a 10 solic1tado, y 
de conformldad con 10 eStablecido, en e1 articulo noveno, apa.r-· 
tıı.do B) de IaLey de 15· de julio de 1954. declar.tr a la referlda 
funcionaria ~ situac!6n de excoo.encia volunta,ria. , 

Lo digt) a V. L parn SU con'ocinıiento y efectos oportımos. . 
Dioı; guarde a V. 1. muchos aD:oo. ' . 
Madrid, 8 de, novieIİıbre de 1960.-P. D" Jöse Luis Villar 

. Palasi. . 

TImo. Sr. Subsecretario de ~st.e Departamento, 

• • • 
CORi{ECCION de etratas (de la Orden de 17deoctubr~ j 

de ·1960 qtie resolvia' eZ recurso de TeposiciQn in~to 
pqr' don Aıli:ntsoMontiel VillaT, Delegado provinCial· de 
e.ste Minfsterioert Jabı,. contra Orden ministeriaıae 
17, de ooviembre de 195~, y en materia derecOnocimien" 
ta de .derechos pasivos. 

/ 

Hablendose padecido errores en la trarıscripci6n del texto 
,de la menclonada Orden,inı.erta el). el «BOletın Oftc1a1 del Eş.:. 
tado» nı1mero 274, de fecha 15 de novlembre de 1960, se triı.n& 
cr1ben .a con~ua.cıôn 1as ~rt!nentes rectl!ipaciones: . 

En la pılgina 15764, primera coıunııı'a. linia ~da. donde 
dioe: « ... deseınpefiat en . 10 de mario de 1959 ... 1, debe declt: 
'« ... ~sempefıar en '10 de mayo de 1939 ... » . 

. Enla· m1sma 'pagina, segunda columna, 'linııa 28, donde d1c:e: 
« ... tomando posesiôn efectiva 'en 15' .de marzo de 1959», debe 
deoir: « ... tomando posesı.ôn efectiva en 15 de marzo de 1956.:& 

.- . ., . 
SECRETARIA 

GENERAL DEL MOVIMIENTO 

DE(JRETO 2221/1960, de 23 de novfembre, pol" el 'qmı 
cesa como Jefe Naciona1 de la . Obra Si1id~ Luch4 

, Cô7/.tra e1 paTo elcainarCJdtı SalvadOr Vallina L6pez. .' . 
A propue.>ta del Mlnlstro ~cretarto ~en,eiaı del MOViJni~to,
Cesa como Jefe Nacional de laObra S1ndlcal llıcha contre. 

el Paro e1 camarada Salvador Valllna Lôpez,' agradeCiendole 10s 
serviclos prestados.· , 

Asi. 10 d1spongo por el presente, Decreto, dada en Madrid a 
ve1ntitresde ı;ıoviembre de mi~ uQvecientcis Besenta ' 

. FRANoısCo :F&wOO 
El M1n1stro Secretarto. general' del Movlmıento. 

JOSE SOLIS RU1Z " 

• -. $ 

DECRETO '2222/1960, de 23 de noi!iembre, pore1 qııe se 
nombra Jefe Naciona1 de' la Obra Sindical Luch<ıetm~ 

. tra e1 Paro al ca11ı{lrada Eduardo Villegas Gir6n. 

A propuesta del .Ministro Secretario general del MOvlmlento, 
Nombro Jefe Nec10nal de la Obra Sindical Luclıa oontra. 

el Paro al cainarıiıfa Eduardo' V1lleg'Rs Gir6n~ 
4si 10 dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid a 

ve!ntitres de noviempre de mil novecientos sesenta, 

FRANCISCO FRANOO 

El Mlntstro Secretario ı;eneral del Movimle.nto, 
.ıOSE SOLIS RUI;?; 


