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III. Otras disDOsİciones 
.. 1 

PRESIDENCI.A DEL' GOBIERNO I rias del ~ue\'o Munlclpio de R1oto,1 del Va.Ile. cu)'&. plaz&. pasa. 
a desenıpefıar!a en prop1edad don Cl1I2 Jarabo Delgado y ta 

. de S1enes. en la s1gUieme forma: 

CORRECCION cıe· erratascle la Reso!uci6n cıe III Dlrec· 
c16r. General de Plazas y Provinctas Africanas que Iıac:ia 

. pub!tco el resııltado de los sorteos celebrados para ~a 
amortizaci6n de obiiyıciollcS espaiwias del Ferrocarrtl 
de Tıinger a Fez. correspondieııte' al aılo 1961 •. 

Habiendose padecıdo error de copla en la transcripcl6n del 
texte de la citada Resoiuci6n. publicada e:ı el ~Boletin Oficial 
del Estado» numero 134. del d1a 6. de Junlo de 1961, se Insertan 
a cııntlnua.c16n la.s rectl!lcac!ones procedLntes: 

P:l.gına 854L. Parrafo correspondıente a. la Tercera Ser1e 
(Sorteo llJ.-En la linea 9 del cuadro de numerac!6n. donde 
clce; «80 .190.4461535». d~be declr: «00 190.0146/535». En la li· 

R1otovl del Valle.-Clase ıı.". Sueldo. 18.750 peı;etas. 1nclu1do 
el 25 por 100 de Irıte:\'encı6n. 

Sıenes -Habilitac:a 

Lo que se pUbIıca para generaı conocınuento. 
Madrid. 23 de j U1110 de 1961.-El ı::irec\Or seueral. Jose Luis 

MoTis. 

RESOLUCJON de la Direccion General de Admınistracton 
Local por la qlle 8e modifica la c!asJjicacion de las p:a. 
zas de los Cuerpos. N;cio1la!es de la e:rcele1ltisima Dipu· 
taci6n Provincial de Tarra!lona. 

nea 14 deı nılsmo cuadro. donde dlce: dOO 190.646/745», c1ebe I De coııfornı.dad con 10. dıspuesto e:ı los artıculoıi 134. 187 Y 
dee1r: «90 190.646i73~». concardantes del vıgente Reglamento de func:oııarıos de Adnu· 

nıstraclön loeal de 30 d~ maya de 1952: oıda la Corporac16n ı
I vistos los lnformes reglamentar!os esta Dlrecci6n General ha 

ı 
rC5uelto clas1l1r.ar. con efectos de L de enero de 1960. las pla. 
zas de los Cllerpos Naclonales de la Excma. Dlputacl6n Fra. 

MINISTERIO DEL EJERCITO vınc!al de Taragona en la s1guıente forma: . 
Secret2ıia.-Cıase 3.' Sueldo 35.000 pesetas. 

RESOLUCION de la COIn.andancia de Olıras'de Baleares 
rcjerenie a la admisi6n de ojertas para optar a.la COll· 
tratad6n de la· in~ta!aci6n de La caleja;.c;irJn central en 
el Hospilal Militar de Mah6ıı. 

Hasta Jas doce bo:as dfl dıa 21 ee ju!io proximo se admiten • 
ofertas en !a S~cretaria de la Junta Eeon6mıca di! la eitada co
mandanei:ı.. :;l!u en palm:ı.. c:ı.lIe Inte:ıder.te Ga~au. r.unıcro 3. 
para cptar a la contrat:ı.cioıı de la ln,ta!aciön de la calefacci6n 
central er. el Hospital eıIilit:ı.r de :'lahOıı por ei sist~ır.a de ges
tian dil'eda CO!l Pl'o:nocioıı ee ofeı'tas. Los plipgo~ de rond:i:io
r.es tecnicas y ıegales. əsl como plenos oe hallan de manif!e,to 
en las oflcin:ıs de lll. eitada Secrıtaria. J:ua!quier dia labc:-:ıbl",. 
de nueve il. trece horas y has:a el ~eıie.lado para el concurso. 

Lcs ıı.nuncios &el':\n a cargo acı adjudlcatario. .' 
Pi4lıııa de :vIaılorca, 26 de ju:ıio de 1961.-2.642. 

MINISTERIO 
DE LA COBERNACION 

RESOWCION de la Dirccci6n General de AdministraCiôn 
Local 1)Or La Que se modifica La clasificacioll de las Se· 
crctarias de las AlIlınıamientas de Riotovi del Val!e y 
Sieııcs ıGuadalairıra!. 

Habıendo quectado constıtwdo el nuevo Municipio de Riota. 
vi. de!. Valle. eu v!rtud del Decreto de 8 de enero de 1960. POr 
fusıOn de 105 de R1osaUdo·Tcrre de Vııldealmendras-VllIacorza. 
y e:ı consecuencla nutomo.tıcanıente d1ıiueltas las agrupaclones 
q\l.e venıan constltu)'endo Rlosallda.Torre de Valdealmendras y 
VilIacorza-5:ene.s. para s'ostener p!aza de Secre!ar!o comun. est~ 
n!reccı6n General. de con!ormıdad con \0 d!spuesto en 105 ar· 
ticulos 187 y c(\neprdante5 del I'igente Reglamento de func!o
n~rlos de Administraci6n loeal. de 30 de mayo de 1952: o[das 
L:L!L Corporaciones y vıstos 108 ln!ormes reglamentarlos. ha re
suelto c1ıısl!lcar con e!ectos de ~ de :nııj'O de 1961 las Secreta· 

Intervencı6n.-Çategoria 1.' Sueldo. 31.500 pesetas 
Depositarıa.-Categoıia 1.' Sueldo 28.000 pesetas. 

La Que se pUlılıra para generaı eonocııniento. 
Madrid. ~3 de junio de 1961.-E1 D!reetor general. JOst Luı" 

.Morls. 

RESOLUClO~ de la Direccion General de Adm.ınistracion 
Lccal JXlr ja que ~e :nodij.ica la c;asi!icaci6n de la Secre· 
tal':a dcl Ayunıamienıo de La Roca ae la Sierra f Ba. 
riajo:j. 

De couform!d~d con 10. dıspues\O e:ı 10.:; artıcUlos 187 y con· 
cordantes del vlgente Rp.glameııto de funclonarios de Admlnls
tracicin loeal. de 30 dE' maye de ı95~: o:cLa la Corı:ıoracıon l' \'1s
tas 105 mfor:nes reglanıer.r.arios. es:a Di recciÔ!ı General hıı re· 
suelto clasificar. con cfectos de 1 de jUlio de 1961. la Secreta· 
ıia del Avuntanuento de La Rooa de la Sierra (Badajoz). en la 
slgulente forma: 

Ayuntamıento de La. Roca de la S!erra. - Secretarla: Clase 
novena. Sueldo. 21.250 pesetas. Incluldo el 25 por 100 de Inter· 
veııci6n. 

Lo que se pUbllca para general conoc!m1ento. 
MadrId. 23 de juııio de 19Jil.-EI Direetor general. Jose Lul.:ı 

MOtis 

ıırsoıuc;oN de La ComL,ion Prorincia! dc Scr:·ıc:o.i Tec. 
ı:icos de LCrid~ por La qu~ se anuııcian whastas de las 
olıra" que se citan. 

En eJecuc16n ee plar..es pl'O\'inc!aleı:. y con arreglo ii iaı; lng· 
ı~uceiones per las que se rlge:ı. ı.e ıuıuncla:: tas sigu:entes su· 
basta.5 de obrııs: 

1. Renovac16n parcJal de la tuberia de ımpulsion del aııaı;te-
cımle:ıto de 2.5UII~ potab;es de ta ciudad de Tarrega. 

Tlpo de subasta: 1.636.944.:4 pesetas. 
Flanza provıs:cnal: 3Z 738.88 pesetas 
Flanuı def1nJtir;ı; 65.477.i6 pe:;etll3. 
Plazo de ejfcuc!On: Doce mese~. 


