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MIN I S T E ·R I 0 
DE L · AG 0 B E RN 'A eıo N 

. RESOLUCION de La Direcct6nGeneral d~ Admtntstraci3n 
L<icaı en el concurso c.öıivocadO por Orden de 9 de 
agosto de 1960 ((Boletin' 0 f/.cial · del Estadoıı. de 22 del 
mismo mes) para proveer en pro.piedad plazas vacantes 
de Secretarios de AdministraCi6n Local de primera ca-
tegoria. . 

Cumolidos los tram!tes previstos ' en la Orden de convocato
r!a de il deagosto de ' 1960y resuelt6 un , recurso irite~puesto 
contra valoraci6n de merit05 y nombramiento provlsiorial ' 'pu
blicado en el «Boletin Oficial del Estadoı> correspondiente al 
24 de novieıİıbre de 1,960, -J de conformidad con 10 dlspuesto , 
en el texto refundido de La Ley de. 24 ' de lunl0 d ~ 195~ Regla
mento de 30 de mayo de 1952 y numero 3 del aıticul0 201del 
Decreto de 20 de , maya de 1958, se han otorgado · 105 nombra

, ı:İıi.en tas definıti vos de Secretarios de Adm!h1strac16n Local de 
primera categpria enpropiedad para .las . plazas . qüe ' se relacio-

• nan y a favor , de los concursantes que a continuaci6n 'se in
dican: 

Provin<:ia M. Albacete 

Dl.putac16n ProvinCıal: Don Ciu;los L6pez Martin; 
Ayuntamiento de, 4-lbacete: Don ,Eduardo Montes Nav'arrö. 

Provineia de Badaloz 

Ayuntamiento de Monttjo: Don Enı1que Caı:.tıııo Zubia, 
Ayuntamiento de QUintami. de la Serena: Don Jose Maria 

paz .Carro. 

Proınncta de c(ıoeres . , 

Dıputaci6n Provirıclal: Don .Luis Souvir6n Moreno. , 

Provincia de Cıidiz " ,. 
Diputaci6n ProVincial: Don Juan Tamarlz-MaXtel Fabre. 
Ayuntamiento de Puerto de Santa Maria: Don Jose Manuel 

Vi1laverde Alcain. 

Provincta .de Ciu~ Real 

Ayuntamiento de Caizada de . Ca1atrava: . Don pedr~ sanChez 
Martinez. . . . . 

pr~vincto, de C6rdoba 

Ayuntarnlento de Lucen.a: Don D10n1sio LUis Calle Sanchez. 

Provin~ta de La Coruna 

,Ayuntamiento de La Coıufıa: Don Adolfo Manuel Luplıini 
Menendez. . ., 

Ayuntamıimto . de Negrelra: Don Jose ' Mateos de la Fuente. 

ProvtitCia de Grnnada 

Ayuntamiento de Aımufiecar : Don Luis Pere<; Alvarez. 

_ Provincia. çfe Logro'fio 

Ayuntamiento de Alfaro: DoQ. Jose, ,Conejo Calatrava. 

Proı>incia dJe Oviedo 

Avuntamiento de ' San Martin del Rey Aure1io: Don Joaquin 
Alvarez f'ernandez. ' . • 

. A~tamıento de Tineo: Don 'Epuardo ToIosana Villegas. 

Provincia de Palencia 

. Diputaci6n . Provlncia1: Don Juan F1ernıi.ndez-Pefiafior san
chez. 

Provincic. de . Pontevedra 

Ayuntamiento de Nfgran.: · Don Fruçtuoso C~llejaS Navarro. 
Ayuntamiento de Puente CaIdelas: Don Aure1io Ca.no Gu

tierrez. 

• 
Ayunt~miento . de Redondela: Don, Benlgno de la Barcena 

G6mez. 

Provincia de Santa CTUZ de ,Teneri!e 

, Cablldo In&ular 'de La Gomera: Don Jose Suca Qıieiruga. ( 

Provincia ,de Valencia 

Diputaci6n , Prov1nclal: Don Angel pere.z 801er. 
Ayuntamlento de, Oliva: Don Vicente genitez Gutierrez 

Lo queim cumplimıentod; 10 p~eceptuad~ en el aiticulo 201 
del Regııımento de 3,U de maya de 1952 y ntunero 3 del artfcıı-
10 '201 del Decreto de 20 de mayo de 1958, 'se publica en el «B6-
letin Oficiaı del Estadoı> para conocimiento de 108. lnteresadOS 
y de las Corporaciones respectivas. 

Los concursantes relacioı:ados deberan tomaı poses16n . de! 
cargo di!Utru del plazo de tl'einta dias, salvo aquellos que son 
designados para localidade:ı '. que exigen desplaıalİliento f'ıera. 
de La PeniI1&ula 0 entre plazas de distinta proviiıcia ' insular, 
para qulenes, col}forme a ~O dispuesto en ·el articulo 35, apar-

\ tadoc) del Reglamento de 30, de mayo de 1952. eı plazo poseso- .. 
rio sera de -sesenta dias. contados unos y otros a partir del 
siguiente al de ,la pUblicaci6r. de los nombramien~os en el «Bo
Jetin OfiC!al del Est,adoıı; y las Corporaciones ir.teresadab ven
dran obligadas a remitir a esta Direccl6n Gi!UeraJ certificaci6n 

. del acta de posesi6n del funcionario nombrado c;ientro de ios 
cinco di!lS slguientes. como m:i.ximo. al en que aquella tuviere ~ 
lugar. TransCUI'ı'ido el pla:ıo fijado sin que el concursante de
signado tomase posesi6n de ı:.u cargo. las Corporaciones daran 
cuenta asimis~o a este Ceııtro, bien entendido Que 108 funclo
narios que se encontraren en 'este caso se atendran a 10 dls- · 
puesto eu el , apartado septjmo de ıa Orden ac convocatoria 
del concurso. y que las pr6rrogas de plaw poı:.esorl0 solatnente 
pueden. sel' autorizadas POl' la ' Direcci6n General de Admln1s
traci6n Local. 

- Los Goberı:.dores .clviles ordenarah la lnserclön de estas 
lnstrucclones .y "la relaci6nde nombramientos d~finitivos .. en .10 
que afecta a ' las plazas de sus respectivas provincias, en eI 
«Boletin Oficiab> de las mismas, y culdaran en part!cular del 
exacto cumplimiento POl' parte ,de las Corporaciones lnteresadas ' 
en .16 que Se refiere al envio, dentro del plazo sefialado, de ' " 
Ias certificaciones y cOmunicaciones rel;:ıcionadas con la toma. 
de . Posesi6n de los funcionario& designados. . 

. Madrid, ' 26 de enero de 1~61.-EI Director general, Jose Luis 
Motis. · ' 

DE 

. ~ ,.' 
MIN IS TER 10 

OBRAS ' PUBLICAS , 

ORDEN de 21- de enero d.e 1961 por la que se nombra 
Vicepresidente del Consejo de Obras Pıj.blicas al actual 
Presidente de ıa ' Secci6n de Obras Hidrıiulicas , del 

\, indicado Centro Consultit'o, don Pedro Benito Barra-
.china. ' ' 

Ilmo. Sr.: Vacante el cargo de Vicepresidente del Consejo 
öe OJjras Pıiblicas, POl' jUb!lac16n del que .10 desempefıaba, y 
de ccınformidad con , lo que dispone el Decreto de 24 de enero ' 
de 1958, reorgaııizando el Consejo de Obras Pıiblicas, y el ar
ticulo ·tercero de la Orden de 9 de f.ebrero . del m1smo afio, 
POl' la que se .aprob6 el Reglamento para el funcionamiento 
de dicho Centro Consultiyo, y el articillo 14 ael de 26 de jul10 
de 1957, aprobando ' el texto refund!do de la Ley de , Reglmen 
Juridico de la Admfnlstraci6n del Estado, ' 

Este Mi~isterio. de acuerdo con la Orden öe la Presidencia 
del Gobierno de 5 de octubre .de .1957 ·«(Boletjn Oficial del/ 
Estadoı> de1 8) se ha servido- nombrar para ocupar el expre- , 
sado cargo 'al 'actual Presidente de la Secci6n de Obras Hi~ 
draulicas öel citado Consejo, ' don Pedro Benito Barrachlna, 
en cuyo cargo cesara, perciblendo el sueldo anua1 de 41.160 pe
setas y dos pagas extraordinarias en los meses de jül1o' y di~ 
ciembre y antigüedad de 20 de1 actual. . 

Lo dlgo- a V. 1. p.ara su conocimiento y efectos. 
Qi08 guarde a V. 1. muchos afios. , 
Madrid, 21 öe enero' de 1961.-P. D .. A. Plana. 

Ilmo. Si'. SUbsecr,etarlo dee.~te Departamento. 


