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Quimica -bio16gica y Fisiologıa especıal) de ıa' Fa
cultnd de Medicina de C[ı (1 iz. de la Univel'S!,uad de 
Sevllln. 12664 

MINISTERIO DEL AIRE 

Orden de 30 de ago;~o de 1962 POl' ıa que se trans.. 
cribe' relaci6n de aspirantes admitidos a conct~rso 
para !ngreso en la Acadeınia, Militar de Ingenieros 
Aero:üuticos y se hace pUbılco e1 Tl'ibunal callft-' 
~~ mM 

AD~TRACION LOCAL 

&esoluci6n del:ı. Dıputaci6n ProyinCıaı dı- Burgos por 
la que se transcribe re1acl6n de aspirante5 admiti· 
dos a La practlca de 105 ejerclclos de oposlc16n para 
cubrir una plaza de Oft.clal tecnlco-adrnlıılstratlvo 
de la esca1a comun de esta Dlputaci6n 12664 

&esoluclıin del AYUntanuellto de Mon6var ~AııcanteJ 
. POl' la que se saca a sub:ı.sta la construcci6n de 1as 

obras de conduccl6n dı, aguas potab1e~ desdl' e1 pozo 
ıııimero 1 de Saliııa5 a Mon6var. 12698 

I. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

DECRETO-LEY 3611962, de 5 de septiembre, soore «Sub
ı:encı6n a los en/aces aeTeos con las Provincıas de Fer
nando Poo 11 Rio Mııni. 

Establecido POl" Decreto-ley veiııtid6s!rriil novecıentos ~esenta 
y dCıs, de. catorce de junio, la subvenci6n a los enl~ces aereos 
de la Peninsula con l:ı.s Provlnclas de Canarias, Hnl i Sahara 
Espafıo1, con c1 objeto d~ faciIitar. el intcrcambio y la relacl6n 
con dich:ı.s Provinclas. cspeci~lmente en el transporte de los 
espafıoles que rcsidentcs en ellas tengan necesidud de tras1a· 
darse a la Peninsula, es de justicia estab1ecerla. iguo.lmente para 
105 espafıoles residcnt'cs en las P:'ovincias de Fernando Poo y 
Rio MtIDi. aunque estos, POl' la distancia qUl' se hallan tambicn 
de ias Proı;incia, Co.nari:ı.s, procede <:r les conceda ü:ualmente 
en 10s cnJaces aereos con eU:ı.s. 

En su virtud. y de conformidad con el o.rticulo trccc de L~ 
Ler de Corte" :ı. pl'opuesta del Consejc de ~.1i::.!stros en su re
uniôn del din veiııte ~e julio de mil novecientos sesenta. 'Y dos. 

DISPONGO: 

Articu10 primero.-Se hace extensivo a 105 esp:ı.fıoles reslden· 
tes en las Provincias de Fernando Poo y Rio Muni los beneficios 
de subvenciôn al transporte aereo de pasajcros conccdidos POl' 
Decreto-1ey vcintidös/mil novecientos sesenta y dos a los en
laces aereos con !as Provincias de Canarias, Uni !' Sahara 
Espaiiol, en la mlsma cuanti~ del trcinta y tl'CS por cicnto ~' 
con les mL<omas condicioncs establecidas en dicho Decreto-ley. 

Artıcu10 scgundo.-Esta subvcncl6n serı:. upİicıı.blc n 10s en
laces aereos de las Provincias de Fernando Poo y Rio Muni. 
tanto con la Peııin.~uln como con I:ı.s Provincias Canarias. 

AIticulo tercero.-El presente Decreto-ley entrar:i. en vigor 
desde la fech:ı de su promu1gaci6n .si en dicha fecha estuvle.se 
ya cn vigor e1 Decreto-ley ve1ntidôs!mil noveclentos sesenta. y 
dos y, caso contrario. en la misma fecha en que empiece este 

AIticulo cu~rto.-Del presente Decreto-ley se dara cuenta 
L."lmedlata a las Cortes. 

. ABi 10 dispongo POl' cı presente Decreto-Iey. dado en el Palac!o 
de Ayete a cinco de septlembre de mil noveclentos sesenta y dos. 

FRANCISCO FRANCO 

\ 

1\'1 1 N i';'S TER 1 0 
DE LA GOBERNACION 

DECRETO 215111962, ae 8 de agosto. por el que se supnme 
cl 1ila::ıo mtı.:ı:imo (Le dııracıôn de la exced.encta vo/un/cı.
na dı, los luıı~ionariosde la AdministrlZcı6n Local. 

Desapareclda la Ley C1e quınce de JUlıo de mil noveclentos 
cincuenta y 'cuatro, POl' la que se regulan l:ı.s sltuaclones adm1-
nistrativas de 105 funclonarJ~5 de la Administraclön Civll del 
Estado. rl plazo de diez 0.1105 que coırio maxlmum para la du· 
raci6n de la excedencia voluntan:ı. de los func!onar1os esta· 
ta!es establecfa la base cuarta. ıı:irrafo daş. de la Ley de Basr.~ 
de veintidös de julio de 'mil novecientos dieclocho, Identlcas 
razoncs nconsejan la supresj6n del mı.sırio plazo m:i.x!mo de d1ez 
a110s que para la duraci6n de la excedencla voluntarla en la. 
Adm1nistraci6n Local fija el v:!gente Reglamento de Funclona.· 
rios de treintıı. de maye ae mil noveclentos cincuenta' y dos. 

En su virtud, a propue3ta de1 M1nistro de la Qobernac16n 
y previa dellber:ı.ciön de! Consejo de M1nistros. en .su reun16n 
de1 dia veinte de ju1lo" de mil novE'cientos sesenta :; dos. 

DISPONGO: 

Articulo primero.-El parrafo daş del artıculo sesenta y dos 
del Reglamento de F'Uncionarios de Adm1n1stracl6n Loca1 de 
trelnta de mayo de mil novecientos cincuenta 'Y dos Queciar:i 
redactado en la sigu!ente forma: . 

«Dos.-La excedencla volııntaria tend~ la duracl6n mlnima 
de un afio.» 

Artlculo segundo.-Queda suprlmldo eı apartado tercero del 
nrtıculo sesenta y ocho del cltadcı Reglamento ae Func!onarios 
de Admin1straci6n LocaL ' 

Artlculo tercero.-lA mOdificacIOn ~ que se refiere;ı los pre. 
cedentes artlculos surtlra efectos a partir dE' prlmero de junio 
de mil novecfentos sesente y dos. 

A.si 10 dlspongo por el presente Decreto. dado en eı pazo 
de Meirii.s a. ocho de agosto de mil novecientos sesent:ı. y dos . 

Eı Min!stro c!e la Gobernac16n, 
CAM]J.Q ALONSO VEGA 

FRANCISCO FRANCO 


