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Ayuntamiento de Griilón.-PI&za -de Secretario, tercera cate..
gtlria., décima clese. y q~ OOmo Secretaria propietaria. dada
Maria. Nieves Esteban Vecmo. .

Ayuntamiento de Batrea.-Plaza, de Secretario. tercera cate
gori&. declmoprtmera olese.

Ayuntamiento de Serranllloo d&I V6I16.-Plaze. do Secreta.
rio. tercera ce.tegoria. deoimo¡jrimera clase.

b) . Prueba &. la velocidad. del motor -2.tOO 1'&
voludonfll por minuto- designada como nomi
n61 _ el f&brlcante par& trabaj<>e a 1& ba.rra

.. -

Observacionsa: El ensayo 1 está realizado 1& la veloeidad·
dei motor --2.400 revoluciones por minuto- designada 00
me nominal por el fabricante pa.ra trabajos a 1& barra y"
a. la toma de tuerza de 1.000 rpm. Asimismo, el ensayo
complementario al está realizado a 1& velocidad. del motor
-2.124 revolucion~ por minuto- des1.gnad& oomo nomtnal
pcr el tabncante para trabajos .. 1& toma de fuerza de
540 rpm. .

El traotor posee UJ1& única sallda de toma de tu01'Z&.
sobre la que puede montarse uno de loe dos eléS norma.
lízados, intercambiables entre al. que suministra el fa
bricante; uno, principal, de 1.000 rpm., Y otro. secundario.
de 540 rpm.

SECRETARIAS HABILITADAS

Provincia cf.s Salamanca

Ayuntamiento de Guijo de AvUa.-8e cl"i!ica 1& 5ecret&rla
oomo llabilitada.

ProvtnciG ds Barcelo1lG

Ayuntamiento de Crista.-se clasifica la Secretaría como ha
blllled&.

Ayunt&miento de Se.nt Mateu do Bag".-8e claSi!i<'6 1& Se.
cretar1& como habUit&d&. _

Provi""/<l ele Ledn

'Ayuntamiento de lzagre.-se cle.sllica la secretaría como ha..
bUitada.

Provincia de Tar1'CQoJUl.

Ayuntamiento da 1& Ge.lera.-Se claSifica 1& Secretaria COmo
habilitad&.

Ayuntamiento de God.a.ll.~ cle.sifica la secretaria como h....
bllltada.

Lo que se hace público para gen.et'al conocimiento.
Madrid, 21 de noviembre da 1984.-El Director general. JOSé

Mariano Benitez·de Lugo y Guil1én.
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TERRITORIAL

27798 RESOWCION <le 21 <le navlemb.... <le 19/U. do la
Dirección General de Adminlstraclón Lo<:al. _ la
Q'US .. 0CuBrda lo creactón. 8uPreBfón, cla8Íft~
ctón de plaza. d4J Cuerpo. Nacionale, y Secretartas
habtUt<uI<u. .

De conformIdad OOIl·lu atribuCionee que le contlere el al"
tículo 71.1 del Real Decreto 304&!Urn. de O de octubre, y vistos
los acuerd06 de lea Corporaciones, .

Esta Dirección General ha resuelto- orear lu sigulentel
plazas:

Provi""ia de Valiadoll<l

Adjunto a la Dep06it&rla de la Diputación Provincilll de Va
lladolid.

Suprimir las siguientes plazu;

Provincka. ele CantaQrio

Plazas de Interventor y Depositario del Ayuntamiento de Ma.
rina de Cudeyo.

Claslfioa.r las siguientes plazaa:

Provl<lcia ele Ciud<1d Rea.I

Ayuntamiento dé Ptedrabuena.~18Z& de Secretario. aeK\1D.~
da categoría, sexta clase. _

Provincia <U Granada

Ayuntamiento de Peltgros.-Plaza de Secretario, segunda ea-
tegoría. sexta clase. .

ProvinCia de León

Agrupados loe Municipios de OSa, Santa Marta del Monte
Cea y Víllamol por la Junta de casUlla y León, en uso de Su
competencia, se clElBifica 1& secretaría de le. Agrupación en la
tercera categoría, octava clase.

Provin,ci,a de Madrid

Disuel.f.e. la agrupación de los Muníeiplos de Grit\6n. Batres
y SerranIllos ~el Valle. por la Comunidad de Madrid, en uSO de
su competencl&. se clasifican las Secretarias del modo siglliente:

ADMINISTRACION LOCAL

RESOWCION de 8 de cUciembre de 1984. del Ayun- .
tamieni} de Silla eVal6nci,a). por la qlUl se señala.
fecha para el levantamiento de actas prevuu a lo
ocupación de los terrenoB qug Be citan.

-El Pleno de este Ayuntamiento. en sesión de 18 de abril
de 1983, aprobó el proyecto téCnico correspondiente a 1& obra
cAcceso al polígono VI-.

Dicha -obra está incluida en el Plan Provincial de Obras y
Servicios de 1983 lo que unplica la declaración de utilidad pú
blica & 108 efecios del articulo lO de - la· Ley de Expropiación
Forzosa, en relación con la disposición final prime~a del Real
Decreto de 3 de julio _de 1~1 y demás preceptos pertinentes.

La Corporación municipal. en sesión de 20 de noviembre de
1984 acordó' dt:clarar la urgente necesidad de ocupaciÓll de los
terrÉtnos afectados por ,dicho proyecto, cuya' valoración no ha
sido posible por mutuo convenio con sus propietarios, con loa
efectos estabi.ecidos en el artículo S2 de la Ley de Expropiación
Forzosa, aprobando la relación concreta e individualizada de
los bienes a expropiar qu~ se detallan:

RELAClON DE AFECTADOS

Número 4. PoHgono 28. Parcela'76. Propietario: Francisco Rioa
Brull. Clase: Huerta frutal. Superficie afectada: 40S metros eua
drados.

Número 8. PoHgono 28. Parcela 20. Propietario: José Maria
Ferrando Cm. Clase: Huerta. Superficie afectada: m metros
cuadrados.

Asimismo acordó seilalar el próximo día 7 de enero de
1985. a las trece horas, en esta Casa Consistorial, para el levan~

tamiento de las actas previas a la ocupación de los ble.. ,.
derechos a expropiar. sin perjuicio de practicar el reconoc1mien
to de las fincas afectadas que se estimen necesario por sus
propietarios. los cuales podrán concurrir a dicho acto as1stidoa
de Perito o Notario. al a.a1 lo desean. y formular las &1egac1onu
que estimen pertinentes para subsanar posibles 'errores, apor
tando en dicho acto el titulo acreditativo de su propiedad y el
uitimo recibo de la contribución. •

No obstante la reglamentaria inserción de este anuncio en
e~ cBoletin Oficial del Estado-, en el de la provincia y en un
periódico de la capital, este seilalamiento será notificado por
cédula a los dos afectados y cuya relación estará expuesta en
e' tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Silla, 6 de diciembre de 1984.-El· Alca1de--Presldente acetden
tal. Amadeo lborra Gastaldo.-17.285-E.


