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de menor cuantia, compr~nC!ida en el apartado sı,gundo del ar·
ticulo septimo de La Ley de Contrabando y Defraudaci6n de 11
de septiembre de 1953, por iriporte de 2.150 peseta.,
Segundo.-Declarar respo~sable de la expresa<ia infracci6n,
enconcepto de a ut"r, a den Ra m6n Oregorio Maestanza Paseual.
Tercero.-Decıa:ra.- que :m 10s he chos coneurrl"n las circunstancias modif1cativas de La r€sponsabilidad atenuante terceta
del a.rticulo 14 por ia cuantu: de. la infracci6n y agravante novena del amcclo 15 por terıencia de establec imit'! ı to mercant!l
CUarto.-Imponer como sanci6n por dicha infracci6n La multa de cineo .m il setecientas cuarenta pesetas con cincuenta cen·
timos, equivalente aL 267 por 100 del .-alor de ' Jos licores aprehendictos, y que en caso de i'.lsol.-encia se le exija ci cumplimiento de la pena subsidiaria dı:) privaci6n de l!bertad, a raz6n de
un dfa de prisi6n por cada diez pesetas de mu1ta no satisfecha,
y deIJtro de los limites de duraci6n maxima sefıa1ados en el
CQSo cuarto del articulo 22 de la Ley.

.',

S ecretaria: Clase, segunda; sueldo, 40.000 pesetas.-ınter.
venci6n : Categoria, primera ; sueldo, 36.000 pesetas.-Depos1t aria : Categoria, primera; sueldo, 32.090 pesetas.
Lo que se publicR' para gen€fal conocimi·2nto.
Madrid, 24 de enero de 1961.-El Director generaı, Jose Luia
Moris,

• • •
RESO LUCION de la D'irecci6n General de Administraci6n
Locul por la que se modif i ca la clasificaci6n de la se.
eretar1.a del Ayuntamien to de Las Pedroiieras (Cuenca).

De conformidad con 10 dispuesto en 'los articulos 178 y '
. concordantes . del vigen te R eglamento de Funcionarios de Administraci6n Local, de 30 de mayo de 1952; oida ta Corpo:rıı.
cion y Vistc5 .los informes reglamentarios,
Esta Direcci6n G eneral ha resuelto clasificar con efectos
de ~ de enero de 1961, las p1azas de 10s Cuerpos nacionales del
Ayunta miento de Las Pedroneras (Cuenca) en la s!guiente
forma:

• • *

Secretaria: Clase, sexta;
25 per 100 de Int ervenei6n).

MINISTERIO
DE LA GOBERNACI ·O N
i

.ılmo. Sr. : Examinado c}:pediente instru1do a lnstancia de
don Eduardo Cortes Soler. Fa rmaceutico titular de) Ayuntamien·
to de Guada.suar (Valencia) solicitando sea elevada de segunda
a primera la categoria de La plaza que des empefıa alegando que
s~un la rectifi ca~i6n del padr6n de h abitantes Ikvada a efecto
en 31 de dieiembre de 1959, el eitado Ayuntamiento reba5a los
5.000 habitaııt es, por la que debe pasar a primera categoria la
plaza de Farmaceutieo t itular que tiene asignada;
Resultando que en el expediente figura eeı tificaci6n del
Ayuntamiento de ' Guadasua': h aeiendo constar que con arreglo
al pactr6n del censo del referido municipio, aprobado por La De·
legaci6n de Estadistica de la provincia. aqueJ t iene5.oo9 habi·
tantes de derecho;
Resultando que, 115imismo, figuran en el exped:ente informes
del Ayuntamiento de Ouada<;uar. del Colegio Oficial de Farmaceuticos, de la Jefatma Pr ov incial de Sanidad y del excelentisi·
mo senor Gobernador civil, tooos e11o& en sentido favorable a
la petici6n de! sen or Cortes Saler;
, Considerando que con ar-eglo a los preceptos de 105 art!.cu108 92 Y 93 del Reglamento d ı: Personal de los Se'vicio!S Sanita-'
rios Locales, de 27 de 110viembre de 1953 los mun :Cİpios que excedan de 5.000 habitantes ser1111 clasificado& con ]Jlazas de Farmaceut1cos tıtulares de pl'i mera cat egoria, asienandoles una
sola si no pasan de 8.000 habit antes, per 10 que- con arrcglo a
dichas disposiciones corresponde al Ayuntamiento de Ouadasuar
una de dichas p1azas de la -::s.tegoria primera, todi1 \'ez ·qu e. como
queda e~e&k), tiene un censo de poblaci6n de 5.009 habitantes.
Este Ministerio, en e.ımorıia con 10 'que antecede, y de conformidact con la propuesta f e: rmulıı.da. por esa Direcci6n Oeneral.
ha tenido a biep. clasificar al Ayunt.amiento de Ouaclasu.ar (Va!encia) con una plaza de Farmaceutico titular dE; primera categoria.
Lo comunico a V. 1.' para su conocimiento y efN·tos oportunos.
D!06 guarde II. V. 1 muchos aiıos.
Madr1a, 21 de enero ,de 1961.-P. D .. Luis Rodriguez MigueL.
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RESOLUCION de La Direeci6n General de Ad.1Mnistraci6n
Local porla que se modi/lca la clasif/.eaci6n de las
plazas de los Cuerpos Naeionales de La Diputaei6n Provincial de ' Badajoz.

De confarmiddad con 10 dispuesto en 10s a.rt1cu1os 187 '1
concordantes del vigen te R eglamento , de F1incionarlos de Adınini str ac i 6n Local, de 30 de mayo de 1952; oida ' 111. Corpo:rıı.
cion y vistos les informes regl am~ ntarios,
Esta Direcei6n G eneral ha resuelto clasificar con efectos
de 1 ee enero de . 1961 las plazas de 10& Cuerpos naC!onales de
la exeelentisima Diputa ci6n Provincial de Badajoz en la si·
guiente forma:

Laı> sanciones impuestas deberan ingre5arse, precisamEmte
en efectıvo, eıı esta neleg<> ci611 de Hacienda, et'. e1 plazo de
quincc dias, contad06 <iesde el siguiente a.] de estg notificaci6n,
transcurrido el cual se in5truira e1 corresponciiente expediente
para el cobro por v İa de ' apl'emlo con el recargo de]' 20 por 100.
ASimismo, se le comunica qu e 'contra el exp resado fa110 puede
recunir en alzada ante el Tribunal Superior d", Contrabando
y Defraudaci6n, presentandQ el oportuno recurso en e&ta Secretaria, en el plazo dı' qu İ Pl ce dias h abil"s. contadcıE desde el ı;i
guiente al de La presente rıotificaci6n. significando que dicho
recurso no suspende La ej ecuei6n de los pronunciamientos dictados en este fa110 (easo pn mero. articulo. 85. y caso primero,
a.rticulo 102. de la LeyJ.
Le qUe se publica en el «Boletin Oficıal del Est.adoıı en cumplimienıo de la dispue"to en el artic ulo 37 del Reglamento de
ProC€'dimiento econ6mico-adıninistrati vo de 29 de julio de 1924.
Madrid, 3 de febrero de 1961.---'El SeeretariO.-Visto bueno :
el Delegado de Hacienda, Presidente.-602.

ORDEN M 21 de enero de 1961 per la que se clasif/.ca .el
. Ayuntamicnto de Gı! adasuar (Va lencia) con una plaza
de primera categoria de Farmaceutico titular.
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La que se publica para gen.eral conocimiento.
. Madrid. 24 de enero de 1961.-EI Director generaı, Jose Luis
MOris.

• • •
RESOLUCION d e la D ir ecci6n G eneral de Administraci6n
ıoeal por La qu e se modifica la ' cZasificaci6n de Las
plazas de 108 Cu erpos Nacionales del Ayuntamiento de
Utrera (Sevilla).

De conformiddad con la dispuesto en los articulos ı87y
concordantes del vigent e Regla mento de Funeionarios de Ad· ·
miİ1istraci6n Local, de 30 de maya de 1952; oida ıə. Corpo:rıı.
ci6n y vistos los informes reglamentarios,
Esta DİI'ecci6n General ha resuelto clasificar con efectos
de 1 de enero de 1961, las plazas de 105_Cuerpos nacionales del
Ayuntamiento de u,trera (Sevilla) en la siguiente forma: i
Secretaria: Clase. te rcera ; ' ~ueldo , 35.000 pesetas.-Interven.
ci6n: Categoria. segunda; sLielGo, 31.500 peset·a s.-Depositaria.:
Cat~goria. segunda; su elCıü. 28.000 pesetas.
Lo que se publica para general conociroiento.
Madrid. 24 de enero de 1961.-El Direetor generaı, Jose Luis
Moris,

• • •
RESOLUCION del Pa tronato Naciona.l Antituberculoşo y
de las Enfermedades del Tôrax por La que se eonvoea
concurso para la a d qııi si ci6n del mat.~ rial que se cita.

EI Patronatö Nacional Antituberculoso y de las Enfermeda·
des del T6rax convoca coneurso püblico para la adquisici6n ' de
660 camas metalicas, 660 colchones, 660 mesas de noche, 660 si·
]ias para dormıtorio, GOO tumbe,nas metalicas, 600 cOlchonetas,
160 mı;,sas de ,comedol', 640 sillas para idem, 120 mesas para
cuartos de estar y 480 sillas para los mismos, con destino a
sus Sanatorios de Huelva y Le6n.
. '
El .pliego de eongiciones se halla expuesto en e1 tal?16n de
anuncios de este Organismo (plaza de Espana). pudiendo sel'
solicitado en su S ervieio de Adquisiciones,
Madrid, 7 de febrero de 1961.-El Secretario generaı, F. Blano
t!o Rodriguez.-464.
.I
.

