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6.0 Ab801ver libremente a Manuel Oliveira Fernandez, Juan 
Maria Pereira y _ Fernando Sıinchez Ferre. 

7.0 Reconocer derecho a premio a 108 aprehensores y de-
nunciante secreto. . 

El importe de las multas impuestas ha de ser ingresado, 
precisamente en efectivo, en esta Delegaelôn de Hacienda en 
el plazo de quince dias, a conta!' de ıafecha en que be publique 

. la presente notificaciôn, y contra dicho fallo pueden !nter
poner recurso de alzada ante el Tribunal Superior de Con
trp,tıı.'::..io y Deiraudaci6n en el plazo de quince ,dias, a :ı:rartir 
deı de la. publicac!ôri de esta notificaciôn, s!gnificandoles que 
la interposiciôn del recurso no suspende la ejecuciôn del fa110. 

Asiınismo se les requiere para que bajo su responsabilldad 
y con arreglo a 10 dispuesto en el arliculo 86 del texto refun
d!do de la Ley de Contrabando y Defraudaciôn, de 11 de sep
tiembre de 1953, manifiesten si tienen 0 no bienes con que 
hacer efectiV'a la multa impuesta. Si Tos poseen deberan hacer 
constar 108 que fueren, eİıviando a la Secretaria de este Tribu
nal, en el termino de tres di-as, una relaclôn descriptiva de 
108 mismos, con el suficiente deta11e para 11evar a cabo su 
embargo, ejecutandose dichos bienes si en el plazo de quince 
dias l1abiles no iıigresan en el Tesoro las multas. que l~ han 
si do impuestas. Si rio 1.0$ poseen 0 poseyendolos no cumplimen
tan 10 dispuesto en el presente requerimiento, se decretara el 
inmed!ato cumplimtento ' de la pena subs!di'ar!a de privaci6n 
de liberlad a raz6n de un illa por cada diez pesetas de ' multa 
y dentro de los limites de duraci6n max!ma a que se contrae 
el numero cuarto del articulo ' 22 de la Ley de Contrabando 
y Defraudac!6n. 

. Barcelona, 16 de febrero de 1961.-El Secretarıo.-Visto bue
no: el Delegado de Hacienda, Presidente.-795. 

• • • 

1\'1 1 N 1 S TER 1 0 
DE LA GOBERNACION 

ORDEN de 16 de jebrero de 1961 por la que se amplian 
los grupos de especialidades del balneario de «Fitero 
Viejoıı. 

Ilmo. Sr.: Por Orden del Ministerio de la. GObernaci6n, fe
cha 25 de maya de 1945 (<<Boletın Oncial del EstadQ» de 28 del 
mismo mes) , fueron clasificados por especialidades 108 Balnea
rios de aguas mineromedicinales que en aquella fecha se encon
traban en fUl1c!onamiento y se decia que en 10 sucesivo se po
drla modificar dicha clasificaci6n de acuerdo con las sugeren
cias que pudieran presentarse en los Balnearios en activo 0 para 
~os de nueva declarac!ôn de utHid.ad publica. 

Como consecuencia de 10 anterior, «Bafios Viejos de Fitero. 
Sociedad Anônima», con domicilio en Fitero (Navarra), en 5 de 
maroo de 1958 solicit6 que, dadas sus caracteristicas, se le con si
dere en 10 sucesivo como incluido en los grupos de Reumatismo, 
Sistema Nerv!oso y Aparato C!rculator!o y Respiratorio, 

Dado que los !nformes del Mectico Director deı citado Bal
neario y Jef:ıtura Provinoial de Sanida:dı correspoIidiente, por un 
!ado, y los de la Secci6n de Balnear!os y Aguas Mineromedic!na
les ' de eba Direcciôn General y -Consejo Nacional de Sanidad, 
per otro, estan conformes con dichas ampl!aciones del grupo 
de especialidades, 

Este Ministerio ha ten!do a bien disponer se considere en 10 
sucesivo clasificado al Balneario de «Fitero Vlejo» en los grupos 
de Reumatismo, Aparatos Circulatorio y Respiratorio y Sistema 
Nervioso. \ .. 

. Lo que comunico a V. 1. para su conoc!mlentos y efectos 
oportunos. 

Dios guarde a V, 1. muchos ados, 
Madrid, 16 de febrero de 1961.-P, D,,. Luis Rodriguez Miguel. 

iIlmo. Sr.' Director general de Saniclad. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcci6n General de Administraci6n 

Local por la que se modijica la Cıasijicaci6n de las 
plaias de los Cuerpos Nacionales de la Diputaci6n PfO-
vincial de Avila. , . r 

De conformidad con 10 dlspuesto en los articulos 187 y con
cordantes del vigente Reglamento de Funcİoriarios de Adm!nis
traci6n Local, de 30 de mayo de 1952; oida la Corporaci6n y vistos 
108 informes reglamentarios, 

Esta Direcci6n General ha resuelto c1asificar las plazas de 108 
Cuerp~s Nacionales de la Excma. Diputaci6n Provlncial de Avila. 
con efectos de 1 de enero de 1961, en la siguiente forma: 

Secretarla: Clase. segunda, Sueldo, 40,000 pesetas. 
Intervenci6n: Categoria, primera. Sueldo, 36,000 pesetas. 
Deposltınia: Categoria, primera. Sueldo, 32.000 pesetas. 

Lo que se pUbJica para general conocimiento . 
Madrid, 15 de febrero de 1961.-El D!rector general, Jose Luis 

Moris. . 

• • • 
\ 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Administraci6n 
Local por la que se modijica la clasijicaci6n de las 
plazas cIe los Cu.erpos Nacionales de la Diputaci6n PrD
vincial de Baleares. .-{ 

De 'conformidad con 10 dispuesto en 108 articulos 187 y con
cordantes del vlgente Reglamento de Funcionarios de Adminis
traci6n Local, de 30 de mayo de 1952; oida la Corporaci6n y vistos 
los informes 'reglamentarios, 

Estıı, Direcciôn General ha resuelto clasificar las plazas de 10s 
Cuerpos Nacionales de la Excma. Diputaci6n Provincial de Ba
leares, con, efectos de 1 de enero de ,1961, en ıa siguiente forma: 

Secretaria: Clase, primera, Sueldo, 60.000 pesetas, 
Intervenci6n: Categoria, primera, Sueldo. 54.000 pesetas. 
Depositaria: Categorfa, primera. Sueldo, 48.000 pesetas . 

Lo que se pUbJica para general conocimiento. 
Madrid, 15 de febrero de 196L-EI Director general, Jose Luis 

Moris. , 

• • • 

RE80LUCION d.e la Direcci6n General de Administraci61i 
Local por la que se modijica la clasificaci6n de las 
plazas de los Cuerpos Nacionales del Ayuntamiento de 
CiudacL. Real. 

De conformidad con 10 dispuesto en los art1culos 187 y con
cordantes del vigenteReglamento de Funcionariös de Adminis
traciôn Local, de 30 de mayo de 1952; oida la Corporaci6n y Vist08 
los informes reglamentarios, -1 

Esta Direcciôn General ha resuelto clas!ficar las plazas de 
los Cuerpos Nacionales del Excmo, Ayuntamiento de Ciudad 
Real, con efectos de 1 de marzo de 1961, en ıa sigulente forma: 

\ 
Secretarla: Clase, seguncla. Sueldo, 40.000 pesetas. 
Intervenciôn: Categoria, segunda. Sueldo, 36.000 pesetas. 
Depositaria: Categoria, segunda. Sueldo, 32.000 pesetas. 

Lo que se pUblica para general conoclmiento, 
Madrid. 15 de febrero de 1961.-El Director generaı, Jose Lu!s 

Moris, 

• • • 

RESOLUCIONde la Direcci6n G eneral de Administraci6n , 
Local .por la que se modifica la clasijicaci6n de las 
plazas de los Cuerpos Nacionales en la Diputaci6n Pro
vincial de Lugo . 

De conformidad con 10 dispuesto en los art1culos 187 y con
cordantes del vigente Reglamento de Funclonarios de Adminis
tracion Local, de 30 de rr.ayo de 1952 ; oida la Corporaci6n y vistos 
los informes reglamentarios, 
, Esta Di,recc16n General ha resuelto claslficar, con efectos de 

1 de enero de 1961, las plazas de los ' Cuerpos Nacionales de La 
Excma. Diput$tci&n Provincial de Lugo en la siguiente forma: 

Secretaria: Clase, segunda. Sueldo, 40.000 pesetas. 
Intervenci6n: Categoria, primera, Sueldo, 36.000 pesetas. 
Depositaria: Categoria, primera. Sueldo, 32,000 pesetas. 

Lo que se pUblica para general conçcimiento. 
Madrid, 15 de febrero de 1961.-El Director general, Jose Luıs 

I Moris. 


