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caci6n del presente aviso ' en el <a3oletin Oficlal del Estado», en 
esta Direcci6n General, en las . horas de 'o!icina, Duı:ıı.nte el 
ır.ism<> plazo, ampUado al d!a. slgu1ente, sı el ılltimo dia. fuese 
fest1yo, pueden presentarse las propcslclones en esta Direcci6n . 
General. ' 

Ma.dr1d, 4 · de enero d.e 1961.-El Directgr general, Jose Dla,,: 
de V1llegas. 

* . •• 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 21 de diciembre de 1960 'per la que se autoriza 
nuevo d.omicii io, modijicacioııes . estcıtutaria8 y cijrcıs de 
capital: 500,000 ' pesettıS suscrito y 252,000 pesetcıs d'es
embolsado, a "SeTVicios ·Medicos Lereto, .S. A,». 

IImo. sr.: Visto el ~ito de «Servldos Med1cos Lareto, 60_ 
cledad An6nimaıı, en que con fecha 9 de novlembre de 1960 5011-
clta . auto~i6n de modificaclones estatutarias que lmplican 
camDio de raz6n soclal y aumento decapital suscrito y desem
bolsado; visto el 1nforme de la Subdireccl6n General de Seguros 
dp ese Centro: finalmer.te, a propuesta de V. 1 .. 

. Este Minlster10 ha. resuelto: 
Autor.izar el nuevo domlçil!o, que en 10 suce&ivo sera: Calle 

de JesÜ8 del Oran Poder. numero 39. Sev1lla. 
Aprobar la. nueva. redacci6n de 105 articulos 4.°, 24, 25, 26, 

27 y 28, que se acordo en la Junte. general extraordinaria de 
2 de agosto de i960, conforme.al ar.tfcuJo 55 de la. Ley de 17 de 
JUıl0 de 1951. 
, Auto.rtzar las nuevas ' cifras . de capltal ·suscrito y desembol

ııa.c:o , que serRn en 10 ' sucesivo, ten1endo en cuenta la. an tenor 
Orden de este M1n1sterlo de 8 de julio de 1957, qulnlentas mil 
peı.etas BUscrito y doscientas clncuenta y dos miı desembolsado. 

. ~ dlgo a V. L para. su conoclmiento y efectos. 
Dlos guazde a Y. 1. muchos a.fı.os . 

. Madrid. 21 de dk:iembre de 1960.-P. D., A. CeJudo. 

DIno. Sr . . Director general ,de Banca, Bolsa e Inversioneıı. · 

• • • 

MINISTERIO 
D· E L A GOB E R N A ~C 1 0 N 

RESOLUCl,ON de la Dfrecci6n General de Ad7ninistra
ci6n Local por la que' se acuerda displver la Agrupa
ci6n que venian constituyendo los Municipios de Pravia 
1/ Cudillero (Oviedoj a ejectos de sostener un lnter
ventor de jondos comun. 

De confoz:ı;nldad con los articulos ' 343 de la vigente Ley de 
Regimen Local. 187 Y 188 del Reglamento, de 30 de mayo de 
1952. y dlsposici<mes concardanteı;, 

Esta Dlrecci6n General ha resuelto: 
19 Dlso1ver la Agrupacl6n que venfan constituyendo loı> 

Mıli1İclpios de Pravia. y Cud1llero <Ov,ieqo) a efectos de sostener 
...ıın rnterventor de fondos comıin. 

~O; ClasW(:ar per separ.ado )as plazas de ınterventor, de 
cadaruıo de 105 1nd1cados MWllcipics, con efectos' de 1 de ene
ro (le 1961, en la slguiente forma: 

Pravia: Intervenci6n: Categoria, qulnta: sueldo, 27.000 pe
~tas. 

CUdillero: :rtıtervencI6n: Categoria, Qulnta:; sueldo, 27.000 
pe5E'tas. 

Le que se publlca para general conoclmiento. 
Madrid, 31 de dlclembre de 1960.-El Dlrector general, Jose 

ı.uis Moris. 
• • • 

RESOLUCION de la Direcci6n. General de Administra
ci6n Local per La que se modijica la clcısificdci6n de 
las plazas de , los Cuerpos Nacionales del AlIuntqmien
to de Jerez de la Franter~ (Cadi.z). 

De conformidad con 10 dispuesto en 105 articiılos 187 y con
cordantes del vigehte Reglamento de Funcionarlos de Adm1nis
tracl6n Local, de 3\) de mayo de 1952; oida la Corporac16n y 
Yistoa 108 1nformes reglamentarloa, 

Esta Direccl6n General ha reı;uelto cl ıısificar las pla.zas de 
los CUerpos Naclonaleıı del Ayuntamlento de Jerez de la. Fron
teı:a(Cadlz), con efectos de 1 de enero de 1961, en la slguiente 

. forma; . 

Secretar:ia; Clase 1.&; sueldo, 50.000 pesetas. Intervencl6n: 
Categoria .1.&; ' sueldo, 45.000 pesetas. Depositaria: Categoria vı; 
sueldo, 40.000 pesetas. 

La que se pubJjca. para general conocimiento. 
Madrid, 31 de diclembre de 1960.-E1 D!rector generaı, Jos6 

Luıs Mo·ris . . .. · . ,. 
RESOLUCION de la 'Direcci6n General de AdminiStrlı

ci6n Local per La que se modifica La clcısificaci6n de 
las plazas de los .Cuerpos Nacionales de la Diputaci&n 
Provincial de Zaragoza. 

De conformidad con 10 dispueı;to en 105 articulos 187 y con
cordantes del vlgente 'Reglaıhento de Funcionarios de Adınl
nistraci6n Local, de 30 de mayo de 1952; oida la Corporaci6n y 
vıstos los lnformes reglamentarios, 

Esta Direccl6!İ\ General ha resuelto clasificar; con efectoı 
'de 1 de enero de i960, las plai as de los Cuerpos Na.eıonales de 

. ıa ' Excma. Diputac16n Provincial ' de Zaragoza , en la ı.iguiente 
forma: . 

- zaragoza.-Secretaria: Claı;e 1.a ; sueldo, 55,000 peseta:s. Inter_ 
venci6n: Categoria 1."; sueldo, 49,500. Depositaria: categoria. 1.&; 
sueldo, 44.000 pesetas. 

La que se pUb!ica para ~eneral conoclmlento. 
Madrid. 31 de diciembre de 1960.-EI Director general, JOS4i 

Luıs Moris. 

• • • 
\ 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Admintstrcı-, 
ci6n Local por La que se modiji.ca la clasijicaci6n de 
!as piazas de los Cu~rpOS Nacf.Onales del Ayuntamiento 
de Gij6n (Oviedoj. 

De conformidad con 10 diı;pue5to en los articulos 187 y con
cordantes del vigente Reglamento de Funciona.rios de , Admlnls
trac16n Local, ,de 30 de mayo de 1952; oida La Corporacl6n y 
v1stos 105 lnformes reglamentarios, 

Esta Direcci6n General ha resuelto Cıasificar, con efectos 
de 1 de enero de 1961 , las pla~as de 105 Cuerpos Nacionales del 
excelenti51mo Ayuntamien~ de Gij6n (Oviedo). en Ja slgulente 
forma: 

Gij6n.-secretaria: e lase ı.a; sueldo, 55.000 pesetas. ıntel'
venci6n: Clase ı.a; sueldo, 49.500 pesetas. Depositaria: Catego-
ria 1.&; sueldo, 44.000 pesetas. · . 

Lo que 'se publica para general conocimiento. 
Madrid, 31 de dlclembre 'de 1960.-EI Dlrector generaı, Jose 

Luıs Moris. 

• • • 
RESOLUCI0N de la Direcci6n General de Administraci6n 

Local por la que se modifica la clasiji.caci6n de lcıs 
plazas de los Cuerpos Nacionales del Ayuntamiento de 
Cadi.z. . , 

De conformidad con 10 dispuesto en 10s articulos 187 y con
cordant es del vigente Reglamento de Funcionarios de Adıninls;. 
traci6n Local, de -30 de mayo ae 1952, oida la CCirporaci6n y vis
tos "los infoqnes reglamentar1as, esta Dlreccl6n · General hıı. re
suelto claslficar las plazas ee los Cuerpos nacionales del ' exce-
1entisimo AYWlta.nı.iento de Cadiz, con .efectos de 1 d:e enero de 
1961. en la siguiente forma: ' 

Secretar!a: Clase, 1.&; sueldo, 50.000 pesetas. · Intervenc!&n: 
Categoria, La; sueldo, 45.000 pesetas. Depositaria: Categorfa, 1.&; 
sueldo, 40 .. 000 pesetas. 

Lo que se publlca para gener.al conocimiento. 
Madrid, 31 de dlciembre de 1960.":"El Dlrector general, JOS4i 

Luis Morı.s. 


