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La puntua:ion total s~ra ıa ~umıı de !as parclales obtenlda~ 
fil cada ejerc1cio, 

ListCl, de cıproOcıdas y presentad6tı de documentos 

Termioados .Ios ejercicios, el Tr1bunal hara pUblica una re
Iaciön, por orden de puntuaclön. de los op0s1torcs que hayan 
obteoJdo las mejores ealıfıcacıones, no excediendo el nÜlllero 
de 105 mismos del de p!az:ıs a cubrir, , , 

Aquellos que l1~1ll'.;n en la expresada relaei6n presentar:i.n 
en la Subdirecci6n del Patrimonio Forestal del Estado, dentra 
de 105 treiotaCllas h:i.biles si:;uimtes a La pUblicaci6n de la 
misma, 105 documentos quc a caotlouacl60 se coosi.nan: 

al Certifıeado del acta de nacimıeotlJ expedid~ pnr el Re
gistro Civil, legalizada si 00 pertencce a la circunscripci6n de 
la Audleoc1a Territorlal dE Madrid, relntegrada con p611zıı de 
tfeS pesetas, . 

bJ 0~clııracı6n jurada :le no estar proce~ado ni haber ~l<!u 
exııubado de nin;ıin Cuerpo a dest!no del Estaclo 0 de otra., 
corporaciones publicas reintegrada con cıncuenta ccntimos, 

cı 0,claraci6n jurada de na pertenecer a €scalaf6n' al,unc 
de la Administraciôn pı:ıblica, Que les' acredite condicl6n de 
!uncionarios, r€lntegr:ıda con einr.uenta centimos. 

dı Certlf!cado m~dlco o1'1cial de na pıdecer enfermedad 
conta3'!osa ni defecto fisıco que les inhabilitc para cı serviclo. 

eı C~rt!ficaciôn negativa d~1 Re~istro Ccntral de Penados 
'. Rebeldes, relntegrada con pôliza de'tres pesetas, 

I [1 Para el personal lemenino, certif;caci6n acr2di;atıva ee 
! haber cumplido el Servicio Social de la :Vlujcr, t~nel'1o solıcitado 

o de cxenci6n, en su caso. exp~dida por la D21,;:aci6n Nacional 
del expresado 8ervicıo. 

gJ Solicitud de destioo u destinos POl' orden de ~r.,reren
cla, teniendose en cucnuı cl nüm;:ro obtmido, ,a o.ue si na se 
consi;nase nıimero suficicnte de ellos se a~i;na,ian con car~cter 
rorzoso, co el caso de haber ~ido provi.o,tas por amrriorcs opa-

15itores las vacantes disponibles, 

Quienc5 cn eL pıazo seıialadc no prcsenta,en la docum"nta
elan relacionada no podran ser nouıbr:ıdos y qucdar;tn anula
das toda.'; sus actuacioDEs. 

I!illalmcnte se pro:ede1':i en el clso d2 que, adjudic:ıdo dcs
tino a los aprvbados, na tomuscn poscsiôn dd misnıo dmtro del 
plazo de quince dias 'hiıbiles entendiendose que los nıbuıos re
nunci:ı.n il la. plaza. y sin derecho 'a reclnmaci6n al'~uııa, 

Previnicndo 105 Cas05 cit:ı.dos en los dos p:irratos anteriores, 
el Tribunal poma ineluir una 1'claci6n adicıonal por orden de 
puntuaci6n de opositorcs que, mbıcndo ~upcr::ı.do 105 dos ejer
cicios eliminatorios, eXcedies?n del nümc,c de ça:ant,s, Es;os 
opositores no se consider:ınan aprobado, sin p:azo, 5ino que 
unlcamentp serian tenidos en cuenta, 'por ord,'n d~ puntuaci6n, 
hasta ccmpl~tar la provisi6n de b3 diecis2is v:ıcantcs anuncia- , 
das, sin derecho al;:ııno para los restantes, 

ı 
Madrid, 4 de diclemb~e de 1961.-EI sub::irector, Miguel Na

varro Qarnica, 

m. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE HACIENDA 

RESOWCIONES l1e los Tribunales ıte ContralJcmdo !i De
/rauctcıcion cıe AlgecirClS y Barcelona por lcıs que de ha
cen publtcos los cıcucrdo3 que se citan, 

Desconoclendose el actual domlci1lo del que dljollamarse 
Jose Goıızalez Casado, deseonoeıcndose su' domiei!io, por la 
presente se le comunlca que el Trlbunal. en sesi6n del dia 12 de 
dici~mbre de 1951 ha adoptado el si~ulznte acuetdo en el expe· 
diente 674 de 1961, de menor" cuantia: 

1.0 'Que es responsable en concepto de autor. 
2,0 Impooerle la multa de 36,000 pesetas, y ı:ıara cıısa de 

Insolveocia, la de prisi6ıı subsidiarıa, a raz6n de·un dia por cada 
dıez pesetas de multa, con el limitc maxinıo de duraci6n que 
seıiala el artleulo 23 de lıı Ley de contrabando y Oetrauclacl6n, 
de feeha 11 de septiembre de 1953, ' 

3,0 Oeelarar el eomiso del genero aprehend1do, 
4.0 D2clarar haber luıar a la concesl6n de prem.10 a los 

apre hensores, 

Advirtıendosele que contra dicha resoluci6n se puede apelar 
ante el Tribunal Superior de Contrabando y 0~fraudacı6n, en 
el plıızo de qulncc dias h6.biles, cootados dcsde el sı;uiente ıı 
la de la publicaclôn de la presente notırıcacl6n, apılac16n que, 
en su caso, habr:! de ser presentada necesariameııte en esta 
Seeretaria, sı blen dirl;jda a dicho Trlbunal" eomo competente 
para conoeerla y para su curso reglaınentario, 

Requerlmlentoı-Se requlere al ınculpaclo para que, bajo su 
resrıonsabilidad y con arreglo a 10 dıSp,uesto eo ;:1 articulo 86 
de la mlsma Ley, manlflest~ si tI~ne ~ no blerıes pıra hacer 
efeetivil la multa Impuesta, y si Ics posee debera hacerlo eons
tar los que fueseo y su vıılor aproximado, envlaodo il la 
Smctaria de este 'J'ribunal, erı cı tcrmino de tres dias, una 
relacl6n descriptiva de 105 mismos, con el sUfleiente detalle 
para llevar a cabo su embargo, SI n.o 105 posee, 0 poy~seııdolos, 
no cumpllmenta 10 dlspuesto en el presente requerlmi,nto, se 
decretariı. cı iılmed1ato cumpl1ınlelıto de la pena sulısidJaria de 

prlvaci6n de llbertad., a raz60 de un dia por cada dlez pesetas 
de multa, con ellimite maximo de un af.o, 

Lo que se pUblica en ~i «Boletio Of!cial del EstadoD para 
conocinıicnto del Interesada 

AlgeCiras, 13 de dlclembre de 1961.-EI Secretar1o,-Vlsto 
bueno: el Oelegado de Haclenda, ,preSldente,-5,913, 

Por la presente se hace saber a Ernest Jose! Judov, con do· 
micilio En Amberes (Stl:;ic:ı.ı, IS3 Voııezuelo SWı.:ıI, propdario 
del auComövll mnrca «Citroen», tipo 11 li~cro, rnatncı;b b~l~a 
0-4550, que la Comi~i60 Perm:ı.nente de cste Triounul cn ,csion 
del din 6 de 108 con'i~ntcs y al conocer e1 exp~dientc d~ contr,ı
baodo numero 557 de 1961. ımLruido pur nprehensiön dcl refe
rldo autom6vil. dict6 e1 sl;;uiente acuerdo: 

1,° Na estlmBr cometlda ill!raccl6n de contrabandfJ 0 de· 
de!raudaci6ıt 

2,· Ordenar la. reexportaciön del coehe por su propie;.ario, 
3,· Poner el eoche aprehcndido a dlsposici6n d~ la AduaU3 

de Barcelona para que al persomrse su propwtario efect~e tal 
reexportaci6n 0, en caso cont1':ll'io, proceda rcgl:ımcntariammte 
con respecto al destlno del cache, ' 

Lo que se hace publico para su conocimlento y cfectos 
oportuno5, 

Barceloua, 12 de diciembre de 1961.-EI Secrctario,-V!sto 
bueno: el Delegado de Hacienda, PresLdente,-5,912, 

• 
Por la presente se hace suber a Gi1eroff J::ıuvcs, de nacia

nalldad belgu, que residi6 temporalmcnte cn Novel HoLc'l. cailc 
i Santa Ana, de əsta cludad, quc la Conıisiôn Perman, ntc de 

este Tribunnl en sesi6n del dia 6 de los corrLntes y :ıl conocer 
el expedlente de contrabando nıimero 743 de lDlil, instruido 
por aprrhensi6n del autom6vi1 marca «Ford», matricula bel;a 
739-TT-17, dict6 el slguientt acuerdo: 

1.' No estlmar eometida infracci6n de contrabando 0 de· 
traudaciôn, 

2.° Ordenar la reexportaciôn del cache por su propıetarlo. 
3,' Poner el cocne aprehendıdo a disposici6n de la Mluaıu 
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de Barceıona para que al ııresenıarı,e eı propıeıano elect~ 
la rccxportaci60 y, eo C8S0 cont:-nrio, proceda l'e:;l:ımentari:, 
mente con rfo>pecto al destino del coı:he 

La que se nac~ publlco eara eonnclmıento deı inreresado 
y il 105 e!ectos oportunos 

Barcelona 12 de diciemore de 1961.-EI Secretar1o,-Vlsto 
bueno: el Delegado de Haclenda. Presidente.-5.911. 

• 
Por la preseote se nutıfıC8 il Accatıno lJgo Fu Clli'lo y a 

Teodoro 0 A!!redo Torlani. residcnte en ToJrmo maliaı V. M. , 
Lessona. 10. y Ga!aıncro. a, como propletario5 e ıntroductores ' 
en Espaiıa. respectlvamente de! autorn6vil marca «Fiat» 500 B. ı 
matricula TO·1l7045. que la Comisıon Perınanente de este Trl· 
bun<ı.l en sesl6n de! dia 6 de lOS corrıentes y al conoeer ıcl 
expediente de contraoando nt":mero 469 de 19111. ınstruıdo por 
apreh~nsl6n del re!crido Butorn6vi1. dict6 el si;:ulent.e aeuerdo: 

1." Na est!rnar cometlda infrncci6n de contrabando 0 de· 
!raudaci6n. 

2." Ordenar la reexportaci6n de! coche por su propleıario. 
3." Poner el coche aprp,h~ndlllo a :1lsposici6n d~ la "'duana 

de Barcclona, para que al personars~ los propletarlo~. efectıicn 
tal reexportacıôıı. y. en caso contrario. procedan r~ıılamenta· 
rlarnente con respecto al .destino de! cochp. 

Lo que se hace piıbl!co para conocımiento y e%pctos opor· 
tunos. " . 

Barcelona. 12 de dici~rnbre d~ 1961,-EI Secretarl0 -Visto 
bueno: el Dele~ado de Hac!enda. Presldente.-5.906 

• 
Por la presente se notiI1ca a Mr Fngeno EZUo. doınicl!ıado 

en Paris, 103 rue La.rnarke, que la Coınis16n Perınanf.nte .de 
este Trlbunal en sesı6n del dia 6 de las corrienıes y al conocer 
el expediente de defraudacıôn niırnero 482 de 1961. ınstruldo 
por apresensl6n del autom6vil marca «Sıudebacker». ııı:ıtricula 
belga E-2935. dlct6 el slgulente acuerdo: 

i 

1.0 No e5tlmar cometıda lnfraccıon de contraba1ldo 0 de. 
fraudacl6n. 

2.0 Ordenar la reexportac16n deı coche por su propletar1o. 
3.° Poner el coche aprehendldo a d!sposlcl6n de la Aduana 

de Barcelona, para que al personarse el propl~tarlo e!ectue 
la reexportaC16n y .. en caso cantrano. proceda re:ılarnentar1a· 
mentc con respecto al destlno del cache. 

Lo Que se hace pubUco para conoclmlenıo de! Intcresado 
y a. 105 e!ecto5 oportunos. 

B:ırcelon:ı.. 12 de diciernbre de 196L.-El SecretarJo.-Vlsto 
bueno: el Delegado de HacJenda. Presldente.-5.904. 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

BEsoıUCI0N de la Direccion General de Altmin!straciôn. 
ıDeal por la que se modı/!ca la clasi/iccıciim de las 
plaza.ı cıe 10s Cuerpos Nactonales del Ayunuımlento de 
Gerona. 

De conrormldad con la drıpllesto en 105 artleulos 187 y con· 
eordıı.ntes del vlgente Reglarnento de Funcloııar105 de Adml· 
n!stracl6n Local. de 30 de ma.yo de 1952. oida la Corporacl6n y 
v!stos los InCormes reglamentarlo~. 

Esta Dlreccl611 GenerrJ ha resuelto cla5U1car. con e!ectos 
de 1 de enero de 1961. las plazas de los Cuerpos Naclonales 
del Ex.cmo. Ayunt&rniento d~ Gerona. en la sl~lente forma.: 

SecretarJa..-ela.se: Segunda.·-Susldo: 41.2S() pesetas. 
IntemncI6n.-eategoria: Prlme1'll.-Sueldo: 37125 pesetas. 
Depo51tarıa.-ea.tegorfa.: Pr1ınera.-Sueldo: 33.000 pesetas. 

Lo que se pUb1!ca para general conoclmlento., 
Madrid. 2 de diclembre de 1961.-El D!rector geııerıü. Jose 

Luis Moris. 

~()LUCION a.e tıı DıreeCl.U1L Uenrraı ik ,ı12I1Wmıra. 
"on Loca,/ ]lor la que se clasi!ican tıı, pl12~lIö de Llrec
,orf.S di! banctas de musica en Ias Corporacıones ıOeale3 
de la provincia de l..ogroiıo 

ı.>e conformlC1alı con 103 I1rtıculos 210. 226 '1 conclırda.t!teI 
ael vigente R.eglarnento de Funcionarios de Adrninı.stra~16n Lo
ca]. esta Dlrecc!6n General ha re5u~!to ,clasJ!lcar tas pIllZ!\3 de 
D!rectores de bandas de ,rnıi.5ica en las Corporaciones Locales de 
la provlncia de l.ogroiıo. en la siguiente rorma: 

Dıputacıon Provincıal de Logrofıo.-Clase ~egunda Sueldo. 
25.000 pesetas . 

Ayut:!tamiento ee !u1ledo.-Clase quıota 5ueldo, 16.000 pe
setas. 

Ayuntamiento de Calahorra.-Clase tercera. 5ueldo, 22.000 ııe
setas. 

Ayuntamıcmo Ile HarO.-Clase tercera: SueldO. :l2.00U peseras. 
Ayuntamicnto de Santo Domin;;o de la Calzadıı..-Clase Qum

ta. Sueldo 16.ilOO pe~etas 

La anterior clasıfıcadon surtıra e!ectos desde el 1 de eneN 
de 1958. ' 

Madrıll. 2 de diclernbre de 1961.-El Dlrector general. J~ 
Luıs Moris 

'iESOLUCION.de la Com!sl6n Provlncial de Servlcios Teo
nicos de SC90vla por la quc se anuncia subasta pübllc4 
para contratar la ejecı.ıcüın de tıı.1 obras qıu se citan. 

Dura:ıte el plazo de veinte dias Iı:i.blles. contados desde el 
51~ieote al de la publ1caclon de este anunelo etı, el «Bolet!n 
Oficlal del Estado)). se admit1ran en la, Secretaria General de 
la Excrna D!putaclon, Provlncial de Segovia (Secretaria de la 
Cornlsl6nı. durante las horas de diez a trece. las proposlc!ones 
para tomar parte en la subasta oublica de ias obrıı.:; que a 
continuac16n si' relaciona.n: 

D~nomınllCloıı de la obra: 1. Atıa.steclmiento de agua po. 
r.able a la localldad de Corral de Ay1l6n (segunda 1ase).-P::-esı.ı· 
puestode contrata: 654.189.51 pesetas.-Plazo de ejecuc16n: 
Cuatro meses.-FIar= provlsional: 13.083.79 pesetas. 

Denoıninaci6n de la obra: 2. Abastecimlento de agua po
taole a la loca1idad de Slgueruelo.-Presupuesto de contrata: 
64t153.20 pesetas.-Plazo de ejecuci6n: Ocho meses.-Flanza 
orovls1onal: 12.823,06 pp.setas 

E1 modelo de proposlclOn y demas docuınentos y extremos 
relaclonados con esta subasta aparecen en el «Boletln Of1clal1 
de La provinc;a nıiınero 146. correspondlente al dia 6 de dlclem-
bre de 1961. i ' 

Estas abras forrnan parte del plm de obras y serv1clos para 
el afio 1961. aprobado por la Superloridad. 

Todos cuantos gastos orlgl:ıe <!sta subasta sera.n de cuent.a 
de los re5pectıvos adjudicatıırıos. 

Segovia~ 9 de dJclembre de ,1961.-E1 Gobernad.or clvJl, proo 
51dente. Juan M:ır11lo de Valdiv1a.-5.362 .. 

f1.ESOLUCION 'de la ComisJôn Provlncial de Servl~ 
recntcos C1e Va!encia IlDr la que se anunc!a la admf.. 
stan de oferta.s para optıı.r a la subcısta ıte acljuaıcacıôn 
d.e las obras que se citıın:, . 

Dentro de lOS ve1nte dias Iı:i.blles contados desde el slguJeıi~ 
a la publ1cac16n de este anuncl0 en el «Bolet.ln O!lclııl del E$
tado» y hasta las trece horas. s.e adınlt1ran en la Secretar1a de 
la Corn!sl6n Provlnclal de Serviclos Tecnı~os de Vılenctıı 4 P~:'l
eio de la Generalidad), proposlclones para la subasta de :.'" 
obras que aı final se relaclcnan. cuyos presupuestos de eont:-ata, 
garantlas provlsionales y p)azas de ejecucl6n se detallan en 
dlcha l'eıaci6n. Todas las p'ujas seran- adrn.1t1das ii. lıı baJa. El 
proyecto y pllego de condJclone~ estaran de ma.nl!lesto dııraı:te 
el rnlsrno plazo en las menclonadas o11cJnas, a.jl13tıi.ndoııe iu 
proposlclones al sl6Ulente 

M ocıe/o /le llTOpr.slciDn 

Don ....... veciııo de ....... provtnclıı. de ....... segun c\ocıımeıı. 
ta personal nıimero ....... con resldcncla en .......... pro\'1ncJıı. 
de ..... " calle de ....... nÜIllero ..... entera.do .:Iel anunclo publlcacıo 
en ci «Boletln O!1clal del EstadOI nUmero ....... del dla ....... ı 


