
504 112 enerb 11961 B. O. de1 E.-:-Num. 10 

n. AUTORIDADES Y . . . SE P.ERSONAL 

NOMBRAMIENTOS, SITUA CIONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCJ.A DEL GOBIERNO' 

ORDEN de 4 de enero de 1961 pOT la . que se ' cıisponen a.s
. censos en la Escala' Auxiliar del Cuerpo Generaı Admi

nistrativo ·de Africa ' EspaıiolCı. 

nmo. Sr. : ED ocasi6n de vacante y en .turno de ascenso por. 
riııurosa ant1güedad, . . 

EstaPresidencia ha tenido ablen disponer: 
Los nombramlentos en el Cuerpo General Adm1nlstrativo de 

. Afrlca Ebpafıola, con efectos econ6niico-admin1s~ratlvos . a partlr 
de· 12 de d1ciembre ültimo, q~ a contlnuacl6n se .cltan : 

condiciones exigidas en La convocatoria "en la Jefatura .de Ins-
' trucci6n deeste Ministerıo, antesdel <!ola 10 de enero en cur-
80, ya que, de no hıı,cerlo as!, quedara anula.do ' dichiı nombra
mlento, con La perdicıa . Pol' el. Int.eresade de todos los derechos 
adquirl<!os. · . 

Lo dlgo a VV. Et!:: y VV,SS. para su conoçjmlento y efectoş. 
Dios' guard'e a VV. EE . . y VV. ss: mıicnos' .afios .. 
Madrid, 2 de ' enero de 1961. 

ABARZUZA 
Excmos. sr~s: : .. -6res.". ..... 

A Auxtl!ar Mayor de segunda cl~, don Mario Rlal Gon-
zalez. MIN'ISTERIÖ DE HACIENJ)A A Aux1llar Mayor de tercera ,rlase, don Franclsco Perez Diaz. 

1.0 d1go a V. 1. para conoclrnlento y efectos. 
Dlos guarde a V. I. muchos afıos . 
Madrid, 4 de enero de 1961,-P. D., R. R.-Benitez de Lugo. 

D.mo. Sr. Ondal Mayor de este Departamento. 

• • • 

MINISTERIO DE MARINA 

ORDEN 'de 2 de enero de 1961 porla que se nombrcın AI
!ereces-alumnos delCu~rpo de I n tervenci6n de la Ar
mada a los oposttores que se relactonan. 

. ExcmOb. Sres.: Como resultado de lııs oposlclones para ln
rreso en el Cuerpo de Intervencl6n ~e la Armada, convocııdas 
por -Orden mlnisterlal numero 1.758/ 60; de 2 de j ı.ınio ültimo 
(eD. 0 :» nüm. 132), se nombran AJfereces-alumnos de dicho Cuer
po, por el 9rden que se expresa, que es el ee censuras obtenldas, 
y . con antlgüedacı, a todos los efectos, de 10 d'e enero de 1961, 
" 108 slgulentes opo8ltoreb: 

. Don ' Clpı1ano Con-a.l O:arcla. 
Don Jesüs ' Mai-tinez de Dios ....... Pendlentedocumentac16n. 
Don Antonio Yelo Mollna. 
Don Ram6nBlecuıı Fraga ....... Plaza de 'Gracla.-Pendlente do-

cumentacl6n. 
Don Franclsco Sanchez Luque.-PenQlente-documentac16n. 
Don Jose. Antoljll0 Carriisco Cefio.-P~ndlente documentacl6n. 
Don Jose Amlan Mart1nez.-Pendıent1i documentacl6n.< 
Don paniel Saıvil,dores Pumarlfio.-"-Pendlente documentacl6n. 
Don Gulllerrru:ı · de la Puente O'Çonnor.-Plaza de gracla.~ 

~ndlente documentaci6n. . 
Don Maııuel İ3ar6n 'Rulz de Valdlv1a.-Plaza de gracla.'

Pendlente documentacl6n . . 
Don Robu8tiano Fernandez Ballesteros.-Plaza de gracia.

Pendlente. documenta.c16n. 

Los cltados ' Alf~rece8-alumno!l haran su presentaclon en la 
. Escuela Navııı Mil!tar el dia 10 de enero. en curso, p~ra efec- . 
tuar el curslllo .y, posterlofıiıente, el perlQdo de. embarco e<is
pueStO en la Orden mlnlstertal .de 11 de mayo de' 1952 (<<0 . 0 .» 
nUmero 107), debı,mdö cumpllment8r 10 que sobre vestuar!<i 
d1spone la Orden ' mlnisterlal nı1mero 656/ 58, de 27 de ' febrero 
(;Le 1958 (<<!>.' 0 .» nı1m. 51). 

El nombramfento de -Alferez-alumno de 105 oposltores que 
fAguran con la yaz «Pendiente documentac16n», quecta condlclo.. 
nado ii. L~ i presentac16n de la. acredlta\1v~ de ' que reunen las 

ORDEN de 30 de d.iciembre de .1960 por la que se 'nombra 
al ilustrisimo seiior don Manuel Fuentes Irurozqui, Se
cretario del Consejo Supe.rior .de Camaras de Comercto, 
ı7tdustrici ' y Navegaci6n de Espaıia; -Vocal representante 
de dicho Organism6 enel Juı'ddo Central de Vaıorqci6n 
de I mpuestos sobre el Gasto. 

Ilmo. Sr.: De conformidad con ·Ios termlnos de! Decreto de 
18 ' de dlciembre de 1943, y de a~uerdo con. la propuesta. formu- . 
lada por el Consejo Superior de Camaras de Comerclo, Indus-
trla y Navegacl6n de Espafia, . 

Este Mfnlsterio ha tenido ' a bien non:ıbrar " a don Manuel 
FuenteS Irurozqul 'Secretario gen~ral de d,icho Consejo, Vocal 
representante ciel mismo eJl el J urado Central d.e Valoracl6n 
de Impuestos sobre el Gasto, en 8ustıtuci6n del excelentfslmo 
sefior don Antonio Valcarcel L6pez" que la veJl!a ostentando . 

Lo que ' participiı a V; I . para su ' conoclmlento y efectoı 
' consiguientes. .' 

Dios guarde a V. 1 .. muchosafios. 
Madrid, 30 de diciembre de 1960.- P. D., A. Cejudo. 

IJmo . . Sr. Dlrector ' genetalde Impuestos sobre el Gasto, Presl
dente del Juracfo Ceritral de Valorad6n . . ' ... 

MINISTERIO 
D EL A G 0 B E R N ACI ON . 

RESOLUCION de la .Direcci6n General de Administra- . 
d6n Local en .el concurso convoqado para proveer en 
propied-adplazas ,vQcaıttes de Secretarios de Adminis
traci6n Local de segunda categoria. 

CumpJ!dos 108 tramites prevlstos eIila Ordefı . de convpca.
toria ee · 2de marzo de 1960, y. resueltos 108 recut808 ınterpues- . · 
tos çontr.a valoraciones de ' m~ritos y nombramiimtos pro:vislO

'nales publicados en ,el ,«Boletin Oficiaı del Estado» corresx>on
diente al 27 de octubre ' de 1960. y de conformldad con 16 dis
puesto en el Te~to refundido '<!'e la Ley de 24 de JUı:ıio de 1955, 
Reglamento de 30 de 'maye de 1952 y numero tr'es del , artfcu-

.10 201 del Decreto de '20 de mayo de 1958, se han otorgado 108 
nombramientos definitivos de · Secretarios de Admdn\straci6n, 
Local de .segunda categoria, en propiedad, para las plazas que ' 
se relacionan ya favor de 108 concursantes que a continuıı.ci6n · 

" Se indican: ' 


