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Resoluciôn de la Diputac16n Provincial Ge Sorla por 
la que se anune!a piıblica subasta de las obras de 
«Construeclôn del camino veclnaı de F'u~ntecantos 
a III C. N. !IIıı, 10025 
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Resoluci6u del Ayuntamleuto de Palma de' Malloı-ca 
reJativa a In constituc16u del Tribun::ıl califlcador del' 
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de DeUneante, 'ıilOOl 

Resoluclôn (lel Trlbunal de opos!clo:ıes para la pro
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1. Disposiciones generales 

PRESID. ENCIA D. EL GOBIERNO I ble del M1n1sterio de Hac!endıı y previa deliberııclôn del Coo"ejo 
de Mlnlstros en su reunlôn del dia nueve de jUllio de mil no-
vc!entos 5eSenta y una.· . . 

DECRETO 102211961, de 22 de iunio. por eı que se 11Uldi
jica el m6dıilo a aplicar sobre sus /ıaberes personaıes 
" los !uncionaril)s depcndiente$ de la Presidencia deZ 
Gol,;icmo !J de/ .~IiııtsıerM de Educacion Nactonal de~
tinados en lOS ter;itorios de 'la que fue Zona deı ha
tec:~oraclo de Espaıi.a c1l; Marruecos 

La Le\' deveintiseis de diciembre de mil novec1entcs cinr 
cueı::til. y ocho auloriz6 al Gobierno P6ra fljar !as percepclone~ 
que al personal docente y atro procedente ae cllalquier M!nls
ierio destiruıdo en ıa que fu€: Zona del Protectcrado de Espafia 
en Mamıecoo, Le deban ser situndas en cı lugnr de su residencla, 
y pa!':J. fijar cı m6du10 de la prima :ı. ellas ıı.plicable antes de su 
conversiôn cıı la nıancdıı de aquel pais al camblo oficia! co-
rres;ıorıdıente. -

En ap,icaciön d~ ıo dispuesıo en la expl'esada Ley, &e dlcta
ıon los Decrc\os de cinco de febrero l' cliez de agosto de mil no
\"eciento.~ cincumta y nueve, por IOS que se establec!ô para el 
perso:ı.:ıl ciocente de la M!si6n CUıtural Espaiiola y 105 funclo
narics pertenecientes a 'diversos Cuerpos dependientes de la 
Preslqeııcia del GObierno, que prestaban sas servlcias 'l!n la Zona 
N urte d" Marruecos (an Ciguo Protectorado espaıioll que e1 ım
porte d~l sueldo pel'!iOna! qu~ por razon de su categoria tuvleren 
cor:sigııado eıı las Presupuestos Generales del E:itado, se mult!
plicaıia por el m6dulo sei.s. 

Desde que fu~ruıı dict.:ıdos :uııbos Decretos 105 !unclouarlo~ 
ıtfectados haıı sufrida una reduccion €fectiva co la percepcl6n 
de su:; ha1ıere3 en fr:ı.ııcos malToquies, como consecuencia de 
12.$ alteraciones en les tipos de cambios a pesetas, que &e hace 
preciso ccmeg!;' par3 con ello l'establecer La corresponCllente 
situaciôıı eco::omica que les pcrmlta desenvalverse en e! ınlsıno 
d~corm,o medio de ıida. que aııtcl'iormente .enian d.iSfrutando. 

En cOllM:Uencia. a ororıue~;a de La Presidencia del GObıerno 
)' del Miııi.tcrio de Educ:ıri6ıı Nucior:a!. con el informe favora.-

DISPONGO: 

Articulo primel'o.-El sueldo persoiıaJ que por rıız6n de SU 
c·ategoıi:ı. tengan consignado en los Presupuestos Generales del 
Estado lo~ funcionar1os docente& de le M1s16n Cultural EsP6fiola, 
y -los pertenecientes ·a 108 Cuerpos General Adınlııistrativo de 
A1nca Espafiola, Tecnico de Inten'(ntores Civiles y de Inter· 
pretaci6n de Arabe y Bereber y de1 Servlcio para la m!sma es
pecialidad deper.dientes de lıı Presidmcia de1 GOblerno, que 
presten servlcio en la' que fue Zona. del Protectorado de Espafta 
en Marruecos, se multipl1cani. por el mödu!r. ıMte para su Sıtua. 
ci6n en el punto de de~tlno y eu la aıoneda -del territorio de 
~u resldencia :ıL camblo oficial correspondıente. 

Articulo segundo.-Estas sıtuaeiones se har:iıı ef~ctivas eon 
efectos ecot:ômicos del dia uııo de enero del afio actual, con 
aplicaci6n :ıl cr~dita ciestin~do ru. pago en pesetas papel de 105 
conceptos de gastas pagadffOS en el extranjero, etc.. etc.. del 
presupuesto, del Depıırtıı.mento u que carrespondan 108 scrvlcios 
que' presten ıo~ funcionarios de Que se trata, en tanto 10 permı
tan las ıxrtlnentes dotaciones, 0 habilitando, en su caso, 105 
creditos extl'aordlnar!os 0 suplementarlo5 que fueran preclsos. 

ArtiCUl0 tercero,-Quedan subsistentes y Sı!) modlflcacilin lOIl' 
articulos segundo. tercero y quinta de los Oecretas cknt() noven
ta y ~iete y mil qu!nlentos treinta y dos. de cfnco de febrero y 
dlez de agosto de mil Do~cleutoı; cincuenta y nııeve, respecll
vamente. 

Asi la dispongo por el presente D€creto; dada en Madı1d 
a veintld6s de Junlo de mil ııovecleutos sesenta y una, 

I 
' 

. FRANCISCO FRANCO 

I 
El Mlnlstro sUbsecreıa:.ıc> de I:ı. Presldcocln 
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