B. O. del E.-Num. 118

ıs mayo

ORDEN (le 16 de mayo de 11151 per la que ~e adjudican dı.
rcctamı-nte destilloS Cii el Mtntstcrlo de Hacir.nd.a.

1961

7479

estando la Comisa:ia eel s. O. V. cn tranee
eS evidente que esta deberia efectuarse bajo
eı patru::ato de lo~ actuales mienıbros de! ConseJo y par ello
es conve:llente prorrogar su mandato ha5ta tanto se lL~e a
cabo la :·eorgar.izacI6n prevista.
Por todo ello,
E.'ite Ministerio ha resue;to pl'crrogar, hasta nuevo acuer.
co, el manda:o de 105 Voca:es repmentat:vos eel Consejo de
D!reccion y Adın:n!strac!6n. que !ueron des!gnados e: ~4 de
ınıı)'o de 1958, teniendo e!l cuenta ias sustituc!ones que se
hubleran efcctuado por los Organismos representados.

. de

Excmos. Sm.: De confor:n1da.d con la preceptuaco' en eı
RPartado d) del a:'ticuio 14 de la Ley de 15 de julio de 1952
\«Boletin Oficiai de: Estacio» nunı 1G9). modificaca POr la de
30 de nııırzo de 1954 (I<Bo:e,in Oficial de! Es:adoıı niıın. 91).
es: a Presjdencia del Goblcrno dispor.e:
Articulo 1.0 Por huberio solicltado el M!n!ster!o de Hac:rn.
da de la Junta Callficndora de Asplrantes a Destınos Clv:es.

se adjucican dlrecıumente !as plazus de l\.uxl1!ar de tel'cera
c;ase de ia Escala AlL~iliar d~l Cuerno Geaeral. de Admlnis.
traci6n de la Hacienıia Püb·ica. en la De!egaci6ıı de Barce.
lana, aı personal que a cont!nuac!6n se reiadoııa, el cual pnsa
a III s!tlluciôn de «Colocado», que especlflca el apartado a) ael
articulo ! 7 de :a primera Ley citada:
'

Ahorrı lı:en;

reorgaıılzaeion,

Lo digo a V. 1. para su conoclmiento y efectcs.
Dias guarde a V. I. muchos anas.
:\1adrid. 29 de abri1 de 19ô1.-P. D., A. CejudD.

llnıo. Sr. Dil'ector general de Banca, Bolsn c I!Wcrsio~~.
Auxillar de Iı:fanter!a doı! Em!l1o Moya Garcia,
del Bata116n de C. C. C. niım. 1.
Subteıılente de In!anter!a don Pedro Sata Aress. de la
Zo\'a de Reclutamleııto y Movll!zacl6n num. 22.
Brigada de Complemento de Artlllerla don Aurel:o Herranz
Al'ribas. colocado en Empma ııart!cular en Barcelona.
Brlga<!a de Artilleria don Jost! Diaz Mosquera, de la Jefatura de ArtUIeria de! ıv Cuerpo de Ej~rci'o.
. Brlgada de Artl11erla don Pablo Rulz Llarena. del Cuartel
Gen!ral de la Capitania ee la. cuarta Reglôn M!I1tar.
Br!gada de Complemento de Infanteria don Juan Jo& Gra·
DECRETO 7&0 ;1961, (le 12 de mayo, por cı quc se confir.
c!a Eıque!'J'R. co:ocado en la Adınln!strac!oıı Prinçipal de Correos ee BarCElomı.
ma a don Jose M"ria Porcio!cs 11 Colomcr cn e! ca~QO
de Alcalde de Barcelona, coııior~e cı 10 )Jrevısto eT< 'el
B:".gada de Complemento de Infanteria don Jose Figueredo
articulo sexto de la Lell ~ 23 de maya de 1960,
Ochoa, colocado eıı cı Ayuntnmlento de ,Eacalona..
Sargenta de Complemento de Artllleria don Severiaııo OteDe acuerdo con 10 previ,to en el articu;o sexto de La Ley de
ro Mııgro. colocado en le. Adınln!strac!6n Pr1ncipa.l de Correos
I vcintltrcs de mayo ee mil novecientos sesenta, por la que se
de Gerona.
establece un reg:mer. especial para el ),Iun!clp!o de Barceiona,
Art. '2.° L05 anteriores d.estlnos tienen carıicter def1litivo. y a propuesta del ~Iiniltl'o ee la Gobemaci6n,
Veııgo en nombrar Alcalde de Barcelona a con JOSe ~a:[a
!ngre>ando 105 destlnados que ııo le estuvleren cor. ıınter:oric!ad
en la Agrupaclôn Temporal MiJltar para Servidos C!viles, de. i Parc!oles L' C<ııomer.
biendo 'causar baja eıı ,su E.scala Pro!esionııl y alta en la de
Alı! 10 dispongo par ei presente Decreto, ~ado en Madri::! a
Coır.plemento, cuando asi 10 dlsponga el Mlnisterl0 del Ejer·
doce de ma.yo de mil novecie:ıta5 sesenta y uno.
cito.
Art. 3.0 Para ei envio de la bajıı de haberes y credencial
FRANCISCO FRANCO
de! ~estiııo obtenldo, tanto el Organ!smo militar afectado, por
10 que respecta a la primera, romo el MınL~terl0 de Haclenda,
cn :0 que se re!lere a la crede:ıcla1, se dara cumpllm!ento tı Eı Mınıstro de ıa GobemacıOn.
CAMlLO 1i10NSO VEClA
La Orden de est!! Presidencia ee 17 ee ınıı.rzo de 1953 (<<Boletin O&ial del EstadoD mim. 88).
Ten!eıı~e

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION

Lo dlgo a vv. Et. parn su conoclınlento y e!ectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos auQ.S.
Madrid. 16 de maye de 1961.-P. D., 5erafin Siıncı1ez Fuen·
santa.
'

ORDEN de 9 de mayo ee 1961 per !rvque se" nombran
AIl:ı:iliares de tercera clase de La Escala Aıailiar Mixta.
de Tel~grafi:ıtas, con carcicter 7J1'ovis:onal, a ıoı 249 opo-

sitores qu'e se ci/an.

Excmos. Sres. M1nLotros ...

nmo. Sr.: Vlsla el acta-propuesta de ca1ificac!6n de !05
de la r,pos!ci6n il ingreso en In Escalıı Auxil1ar Mixta
de Telegr~fl:ıta~. ıır.unciada por Orden de est e Departumento
de 26 de abril de 1960. conıprensiva de los 250 oposltores apl'Q.
bados, ın ı1iımero 19ual a la 8uma de las plazas convocadas,
miı.s las acumuıadas LI. las mı~mas en virtud de 10 dispue~to
en la propla Ord~n de convocatorla: completada la d6cu·
mentaci6n exlg!da en la norma dec.lmocuarta de las d!ct:ıdas
por e,c Centro directi\'o en 9 de juJio de 1959. apJlcables al
de:;arrollo de esta convoeator!a segt\n io dlspuesto en O:'den
de 11 de mayo de 1960, por todos 105 aludkc5 opOSitcreö. excepto par uno ee ellos, y habiendo.ıe ob5ervııdo 10s demı'ıs l'equis!tos y triıınltes establecictcs ai efecto tanto respecw a lcs
examenes como a los cupos restıingido' sefiaıados en la Ley
.de 17 de JuUo de 1947.
E~te Mlnlster!o, a propuesta de csıı Dlrecc!6n General. ha
dl.sjluesto;
ejercldo~

MINISTERJO DE HACIENDA
OrufEN de 29 ~ abr!l de 1961 por la que se prorroga
cı mandata de lOS actuales componentes del Consejo
(le Direcci6n Y Administraci6n de la Comisa1'la del
Seguro Obligatorlo de Vıajeros. ~ ,

Ilmo. Sr.; La Orden ee 28 de febrero de' 1955 estableclci el
deslgr.aci6n de 103 Vocales represı:n·
tatlvos del ConseJo de D!recci6n y Adm1nlıimıcl6n de la ()o.
m!saria de! Seguro Obl!gatcr!o de VlaJeros, aı m1smo tlempo
que ~etıal6 La durac!ön deı mandato de los asi nornbrados.
108 componentes del aetual ConseJo !ueron nombrados per
un peı1odo de tres aıios, en v!rtud de La Orden mln!sterial
de 24 de maya de 1956, y en consecuencla, deberiıın cesar en
eı corr!ente aıio de 19S1, el d!ıı. :':4 de mayo.
proced1ınlento pıırala

I

1.' Nom!:rar Auxıııares de tercera clase de la Escala Aux!·
Har Mixta de Telegraflstas, con c:ır:ıcter provIslolıal y con el
haber ıı!lua!· de 9.600 peseta5, miı.s dos pagas extraordlnarias
ncumula01es aı mismo y dem:l.s emoll1mentos que puedan corresponder!es, a los doscientos cuarenta y r.u('Ve apas!tores aprobados en los ejere!ci06 verlficaoos, cııyos nomores, apelildas y

