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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 


