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Cuando alguno de !os componentes del Indlcado Trlbuna! no 
eobre haber 0 8ueldo de! Estado, perclbira, por el t1eml'O de du
racl6n de 108 examenes, ademas de las dletas 0 ru;istencla co
rrEspon:diente, el sueldo de un Jefe de Negociado de prlmera 
elase, por aplleaei6n de la Orden mlnlsterıal de 23 de agosto 
de 1934. 

Lo ' que comunico a V. t y a VV. SS. para su conoclmlento 
y demas ·efectos. 

Dios guarde a V 1. y a VV. SS. muchos anos. 
Madrid, 20 de dlciembre de 196Q.-P. D., Juan J. de Jauf€gu1. 

Dmo. Sr. Subsecretario de la. Marina Mercante.-8res .... 

• • • 
, I 

MINISTERIO 
DE INFORMACION Y TURISMO 

ORDEN de 9 de diciembre de 1960 por la que se con
voca concurso-oposici6n para cubrir dtez plazas de as
pirantes a Admintstradores de paradores, Albergues y 
Hosterfas Nacionales 

Dmo. Sr.: Vlstə. La propuestə. elevada por V. 1., Y de con
formidad· con las ncrnıas y bases aprobadas POl' la Junta Ad
mlnlstratlva de La Admlnlstracl6n Turlstlca Espanola. este Mi
nlsterlo ha tenldo a blen dlsponer 10 slgulente: 

Se eomoca concur~o-oposlcl6n para cubrlr dlez plazas de 
llSplrantes a A<!mlnlstradores de Paradores, Albergues y Hos
terias Naclonales. con arreglo a las slgulentes bases: 

Prlmera.-Los emolumentos por todos los conceptos seran, 
como ' mlnlmo, 105 de 25.000 pesetas anuales, y alojamiento '1 
manutencl6n del Admin1strador y de dos personas de su fa
mi lia. Dicha cantidad podra ser aumentada como consecuen
eia. de las caracteristicas del estab!ecimiento en que desem
pefıp, /iUS funciones y ' del resultaco de 'su explota.cl6n. 

Segunda..-Para particlpar en este concursc-oposici6n debe-, 
nin reunlrse, en la fecha de vencimiento del pl.IlZ0 de presen
tacian de inst.ancias, 10s requisitos siguientes: 

a) Sel' espafiol, mayor de veintlcinco anos y menor de 
clncuenta. 

bl Estar en posesi6n del t!tulo de Bachiller Elemental, Pe
r1taje Mercantl1 0 simllar. 

c) Estar en posesi6n de certifiddo de estudlos de una Es
cuela hostelera nacional 0 extranjera, 0 habe~ desempefıado 
cargos de maitre, recepclonlsta, direcci6n 0 adır..inistraci6n en 
establecimlentos hosteleros de Espafıa 0 del extranJero, POl' 
un mlnlmo tlempo de do~ afio$ 

d) Carecer de antecedentes penales. 
e) No padecer E'nfermedad contagiosa nl tener de!ecto !I-

81co que Imposlbl!1te para el normal desempelio del cargo. 
f) AcreG'ifar adhe516n .a los Principlos Fundamentales del 

Movlmlento Nacional. 
g) No haber sido separado de ningün Servicio del E&tado, 

Provlncla 0 Munlcipio. -
Podran alegarse, acredita\1dolas documentalmente cualeı.

Quiera clrcunstanclas que 8e conslderen como merlto: 

Tercera.-Las solicitudes. dirlgidas al Excrno. Sr. Minl.stro 
Presldente de la ~unta Administrativa G'e la Adminlstraci6n 
Turfstlca Espafıola, se presentaran en el Regist. o General del 
Ministerio de Info!"maci6n y Turismo 0 en las oficlnas que 
se selialan en el articul0 66 de la. vigente Ley de Procedimien
to Adm!nistrativo, dentro de! plazo de treinta dias a. partir 
de la publica.cl6n de esta convocatorla. 

-En dichas solicitu~-es bastara 'con que los aspirantes Indl
que:ı expresa y manif,estamente que reunen todas y cada utıa 
de las condlctoneS que se Indican en la base anterlol'. Asimis
mo, indlcaran los Idioma,s de que deseen sel' examlnados. 

Se acompafiara 'a. la.s tnstancias resguardo acredltatlvo de 
haber ingresado en la Aemlnistrac16n General G'e Fondos del 
Mlnisterlo de Informac16n y Turismo la can'tlc1ad de 200 pe-
5eta~ en concepto de derecho de examen. 

Cuarta.-Los aspirantes sera,n sometldos a 'pruebas pa.ra 
. que acrediten sus conoclmlentos te6rlcos y pract!co&. asi con;ıo 
10s de idlomas extran,jeros. Sera exlgldo el conocimlento de 
105 Idtomas frances e lngles; cualquler otro quese posea., səra 
consic-erado como merito. . 

Quınta.-l;os ejerclclos a rea!lza.r por 105 oposltores adınl
tldos seran tres, y se des .ıı.rrolla.ran de la forma. que a. conti
nuacl6n se expresa: 

i 

Primer elercicio 

Conslstlra en resolver por escrlto, en el t1empo que sefıa1e 
el Trlbıınal, los casos practicos que se proponga.ıı, en 108 que 
tengan que apJica.rse conocimientos sobre la.s sigulentes ma,.. 
terias: 

a) Organizaci6n y practica hoteleras. 
b) Elementos de Calculo y Contalillldad. 

Segundo e1ercic1o 

Se desarrollara Igualmente por escrlto, y conslstıra en re
<olver 10s ca.sos practiros rela.t1vos a: 

a) Leglslaci6n Civil, Mercantl!. Social. Pen al y Admln18-
trativa de aplicacion en la industrla hostelera. 

b) Correspondencia. . 

Tercer e1erctcto 

Se compondra de dos partes: 

a) En la prlmerıı, 108.' oposltores seran examtnə.c:os omi
mente. mediante el slstema de conversaci6n. de 108 Idlomas 
frances e ingles y de aque!los otroB que hubiesen sefialado en 
sus instanclas. 

b) La segunda. parte conslstira en efectuar una tra.duo
cion directa. y otra Inversa de un texto de cada uno de 1011 
Idiomas. En la traduccl6n lnversa podra emp1earse d1cclonar!0. 

Sexta.-Cada. uno de 105 ejerclclos sera eliminatorio, y 
quienes fuesen declara'dos aptos en los tres. deberan reallzar 
pflıctlcas durante un per!odo maxlmo de tres meses en alguno 
de los estableclmlentos perteneclentes a. la Admlnlstraci6n Tu~ 
r!stica. Espafıola.. 

8610 de8pues de real1za.r de forma 8atisfactorla las men
clonac'as practlcas, pıxlran conslderar~e definltlvamente adml
tido~ 105 oposltores que aprobasen 105 tres ejerclclo~, y de los 
qUe el Trlbunaı formulara propuesta en el orden en que de
ban cubrlrse las vaca·ntes que se produzcan en los cargos de 
Adminlstra.dor. 

Septıma.-Eı hecho de part!clpar en este concurso-opcslcl6n 
llevı\ implicita la conformidad al cont.rato que para La prəs
tac16n de sus servlclos deben\n suscrlblrr qulenes obtengan pla
za, para poder tomar posesi6n del cargo, y que fl.gura. como 
anexo il esta Orden. 

octava.-Los oposltorea que, de acuerco con 10 que se ln
dlca en la base sex ta. fuesen declarados deftnitlvamente ad
mit!dos .... para ocupar las plazas convocadas, aportarı\n. den.tro 
del plazo de trelnta dias hablles a. partlr de La !echa en que 
se haga: pUb1lca la propuesta de nombram!ento: 108 documen
tos acredltatlvos de reunlr las conC'lcion~s QUe Se exlgen pre
ceptlvamente en la base segunda 

No~ena.-En 10 no prevlsto en estas ba~es se 'e&tara a 10 
sefıalado en el Decreto de 10 de mayo de 1957. 

Lo que comun!co a V. 1. para bU eonoclmlento y deınaa 
efectos. 

Dlos guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 9 de dic!embre de 1il60. 

ARIA8 SALGADO' 

Ilmo. Sr. Subsecretarlo de este Departamento. 

ANEXO 

Modelo de contrato de arrendamlent.o de servictos de lOS Admi
nistradores de los Paradores, Albergues y Hosterfas Nacionales 

En Madrid a ......... de .......... de 196 ... , reunldos en las Ofi
clnas Gel 8ervlclo de Establec1mlentos Turlstlcos propledad del 
Estado, de una parte" el J.efe del citado Serv1clo. don ......... , 
y por atra, don ......... , mayer de edad, deslgnado Admlnlstra
dor de establecimlentQs tur!stlcos. convienen a contlnuacl6n 
lə,s condlclones a' que ha de ajustar&e su come~ldo: 

1." El Ac-mlnlstra.dor t!ene por misl6n reallzar !as funclo
nes relat1vas a la dlrecc16n y orga.nlzacl6n de 108 iservlC10s del 
Establecim!ento. 
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Debera. velar por el buen gObierno y perfecta administra
el6n del mismo, tanto en cuanto se refiere a los servicios pro
plamente- hoteleros, como en el a5pecto de la debida cortesia 
e informaci6n a 105 clientes y a cuantos visiten los locale,s. 

2.& Se compromete el Administrador a prestal' plena dedi
caci6n a las activ!dades objeto de este contrato. sin que pue, 
da realizar otras nl de!egar las funciones propias c'e su cargo 
en 'persona algun.a. 5iw.la previa autorizaci6n POr escrito del 
'Jefe del Servicio de Establecimientos Turisticos. 

Tampoco, sin dicha autor!zaci6n, el Admin!strador podra 
a.usental'se del establecimiento. 

Si por causa de enfermedad no pud!era atender La Adınl
nlstracj6n 0 tuviera queausentarse. pOdra proponer la persona 
que haya c'e sustituirle. y s! esta merec!el'a la conftanza del 
Servicio. 5e autor!zara la sustituc!6n, bajo La exclus!va res
ııonsabilidad de! Administl'ado~ y respondiendo la fianza de 
este de la actuacl6n de su sustituto. 

Si la enfermedad Se prolongase mas de dos meses, podl'a 
ser sustltuido en su destino c.·e · Admlnistrador, sin derecho de 
reclamaci6n -de ninguna clase. . . 

3.& " El Administrador 'sera el Jefe'ınmediato de todo el per
oonal que preste sus serv!cios en el establecimiento, pudiendo 
proponera la Super\-(ıridad los nombramientos 0 despidos que 
considere oportunos para La buena mal'cha de la explotaci6n. 
teniendo el Servicio de Estableclmieptos Turisticos propledad 
diLi Estado la facultad de formular otras propuestas relacio
nadas con la fijə..ci6n 0 modiftcaci6n de la plantilla y demas 
asuntos relativos al personal. 

4.& Vendra bbligado el Administractor a cumpllr cuanta.s 
6rdenes POl' e~crito 0 indicaeiones le fueran comunicadas en 
relaci6n con la direcci6n y a<!ministraei6n del establecimiento. 

ASimismo, debera facilitar 'a los funeionarlos que real1cen 
vlstas de in5pecci6n, los datoS'. lfbrcrs, documentos e informa
~16n l'eferentes a su gesti6n que le sean solicitados. 

5.a Antes de tomar posesi6n de su cal'go, el Adminlstrador 
vendra obligado a constitulr en la Caja General de Dep6sitos, 
a disposlei6n de la A. T. E., una fianza de 12.000 a 50.000 pe
setas, gradua<!-a con arreglo a las caracteristica.s del Estable
cimiento conforme il las normas dictadas aı e!ecto. Los !iml
tes indic;,ados podran sel' revisados perl6dlcamente. 

La referida t:~nza se aplicara, en prlmer lugar, a cubrir las 
responsabilidades contraidas y las obligaciones ıncumpıı(~g.g por 
e1 Administrador en el ejerelcio de su funei6n y en relael6n 

. COn el Servlcio de Establecimlentos Turistieos propledad del Es-
tado. ' 

No podra ser devuelta !a ftanza sln la presentaci6n del opor
tuno eertiftcado de solvencla. 

6.& El Administra<!'Ür se hara cargo de ros edificios y del 
mObiliario, lenceria. 6.tiles de comedor, cocina y delnis efectos 
destinados al servicio del estableeimlento. asi como de todas 
fas exlstencifl,s de bodega y almacen de1 mismo. En el momento 
de La entrega de dlchos bienes se suscrib\ra la correspondiente 
a·cta-inventario. 

7.& El Adminlstra<!'Ür esta autorizado para reallzar !as com
pra~ y encargos necesarios para el abaste<:lmiento normal del 
ıı.lmaeen, coclna y bodega del establecimlento, !is! como a lJe
var a efecto las obras de eonservaci6n y repaı:aei6lf neeesarias. , 
to<lo ello en la forma prescrlta en las Circulares vigentes sobre 
La materla. 

S610 pOdra acred!tar en La cuenta de explotaci6n los gastos 
de transporte qUe hayan sldo debidamente autorlzados POl' el 
Servieio. 

Las facturıı.s de proveedores y de servlcios presta(!'Üs seran 
satisfechas al contado; los pagos que hayan de ser dlferidos, se 
efectuarı'm neeesarlamente dentro de la misma mensualldact en 
C)ue se reciba la mercancia 0 se realice la obra 0 serviclo. 

Si al finalizar un mes no exlst.iesen en la caja del estable
clmlento fondos suficiente5 para hacer frente a las atenciones 
del mismo, debera sollcitarlos del Serviclo, justifieando con toG'Ü 
detalle las obllgaCıones pendientes que no J3udieran sel' satis
feehas POl' [alta. de nıl'merarlo. 

8.'" Las n6mlnas de personal del estableclmiento se satis-
1'aran por eı Adminlstradör mensualmente, slendo de aplicaci6n 
10 establecido eıi el ultlmo parrafo .de La elausula anterlor. 

EI importe de <!khas n6minas y el de las obras ğe conser
vaci6n y re.paracl6n, slempre qUe no afecten a la estructura 
del edlfido, asi 'como La reposlci6n de efectos, se 'Imputaran a 
La euenta de explotacl6n del Estable<:lmlento. . 

9.& Los emolumentos en efectivo de! Adminlstrador. POl' ta
dos 105 conceptos, seran, como minimo, 108 de 25.000 peseta.s 
anuales, en euya c.antidad se compı:endera el sueldo rnensual 

de 1.540 pesetas. pagaderas por meses venci<!os, y dos pagas 
extraordina.rias por' el mismo importe. Diehos emolumentos se 
satisfaran con cargo a la cuenta de explotaei6n del Estableci
miento. 

El Administrado~ deverıgara sus haberes a partlr de la fe
cha de toma de posesi6n de su cargo en el Estabrecimlento y 

. mlentras ejerza las funclones del mismo. 
Tambien tendra derecJıo a percibir el 12 POl' 100 de 105 be

neficios liquidos que se hubieren obtenlc'O en la explotaci6n dU
rante el periodo de tiempo que dure su gesti6n, haclendose la 
liquida.ci6n al final de, eada afio. de conformidad con las nor
ma.> al efecto dlctadas por el Servieio. 

De dicha partiei;ıaci6n en los beneficlos nqu idos se detraera 
un 2 POl' 100 para nutri r un fondo (!'estinado a satisfacer una' 
congrua a los Admini~tradores de los Establecimientos 'en LDı! 
que no 5e obtengan benefidos. > 

10. El Admlnlstrador tendra derecho a alojamlento y ma
nutencl6n en el establecimiento para eı y para dos personas 
de su famllia, ocupando las habltaclones que se le deslgnen a 
tal efecto. 

En taso de que el eônyuge del Admlnlstrador reallce alguna 
funci6n retribuida en el Estableeimlento. no sera computa<!ü 
eomo una de las dos personas acompafiantes del mismo. 

ıl. En los vlajes que el Administrador realice con motlvo 
del eJerciclo de su funci6n. prcvia oJ'den 0 autorizaci6n por 
escrito del Jefe del Sel'vicio. tendra dereeho a la percepel6n 
de ias dietas y gastos de !ocomoel6n, en la cuantia qUe rija en 
el Seı-v icio. 

12: POdra e-isfrutar el Administrador de una vacael6n anual 
de treinta dias naturales. en la epoca que sea fijada por el Ser
vi eio . de Estableeimicntos Tur!st!cos del Estado, deslgnandose 
en este caso la persoııa que haya de sustituirle. eİ1 las eondi" 
clor.es que se especifican erı la chiusula segunda, parrafo ter
cero. 

13. El Admlnistrador vendı:a inexcusablemente obligado a. 
reneir cuentas mensuales e'e la explotə.el6n del estableclmlento. 
ajustandose exactamente a las ~ormas adminlstratlvas y con
tables que se dicten sobr/( la materia. 

Cuando resulten partidas, fallldas en el eobro de la.s facturas 
de ~os clientes del estableeimlento, sera responsable de ellas el 
Adminlstrador. siempre que no demuestre, -a completa sat!s
facel6n del Servicio. habel' empleado por su parte todos los me
cios poslbles para~vltarlo. 

Si transeurrieran ocho dias desde la fecha de la faetura no 
aborıada, sln que e! A-c! mlnistrador 10 partielpe al Servicio, que
dara a su ca:'go el importe de l.a partida fallida. 

14. La. durae16n del presente contrato es Indefinida, pudien
do sel' denunciado, ınediante carta certlftcada, por cualquiera. 
de l.as partes contratantes. con un ınes de antelaci6n, y sin 
que quepa a La otra derecho a reclarn.aei6n de nlnguna clase 
por e! hecho qe esta. rescisl6n En el caso de reseisi6n por par
t'e del Servicio. se acordara la mlsma POr la Junta Admlnistra-
tiva de la Admlnlstraci6n Turistica Espafiola, qUe C:eterminara 
f:n cada caso las conseeuencias y alcance de tal reseisi6n. 

Na obstante 10 expuesto anteriormente, cuarido paera el me
jOr funcionamiento del Serviclo convinlera aceptar la r~nun
eia de su cargo que en un momento determinado pudl.,era for
mular. el Administrador. sin guardar el plazo de un mes, se 
podra aceptar aquella sln ·la perdida ee la ftanza nl de la par
t!cipaci6n de 10s beneficlos. " . 

Si Ci Administrador abandonase el eargo sln resclndlr el con
trato .en alguna de las formas antes meneionadas, adeınas de 
perder la fianza, no tendra derecho a percibir ' el importe de 
La liquldaci6n pen<!·iente de su partleipaci6n del 10 POl' 100 de 
108 beneficios, correspondlente a Il!. anualidad en que el hecho 
se produzca. 

Aparte las formas de reselsl6n de contrato sefialadas ante
rlormente. se marca la edad de sesenta y clnco anos como fe
cha IImite para el servicio activo. lilİllte que podra ser prorro-
gadc discreeionalmente POl' el Seı-vlc10. . 

15. Ei Servleio se reserva eı derecho a trasladar, por con
veniencia del .servlcio, al A<!ministrador a cualquiera de sus 
estable<:imientos, continuando en vlgor el presente eüntrato 
adaptado a las espeelales condiciones de eada caso y sln que 
contra el .acuerdo de traslado tampoeo quepa derecho a recla
macl6n. 

16. Cualquier queja que se formule en relaclôn con 108 ser
vlcios del estab!ecimiento, directamente 0 a traves del Libro 
Ofieial de Reelamaclones deı mismo,. debera sel' puesta POr el ' 
Aemlnlstrador en eonocimiento del Servicio en el termino de • 
veinticuatro horas. 
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Las faltas comprobadas en que pudlere Incu,rlr el Admlnls
trs.uor, senin sanclonada.s,segün su gravedad, con aperclbimlen
to POl' escrito, multa ' desde un dia de ' retrlbuc!6n hasta una 
mensualldad, postergac16n a efectos de concurso y traslado 0 

rescisi6n de contı'ato con perdiea de fianza, todo eJlo de acuer
<10 con las nOl'mas que rljan en cada momento. 

Y para que conste, en sefial de conformldad con cuanto 
queda estabIecldo y en Ias representaclClpes que al prlnciplo se 

_.)ndlcan, se suscrlbe · el presente documento, por trlpllcado eJem
"piar. en el lugar y fecha ut supra. 

"'Ei Jefe de: ServiCl0 de EJstableclmlentos 
Turıstic05 propiedad del Estado, 

Visto bueno: 

El Adminlstrador, 

El Presidenle de la Comisi6n Permanente 
ee la Adın.inlstr!).cl6n Turistlca Espaf\ola, 

• • • 

MINIŞTERIO DE LA VIVIENDA 

ORDEN de 16 de noviembre de 1960 por la que se 'con
voca concurso de traslado para pro1)eer la Secretaria 
de la Camara Ojictal de la Propiedad Urbana de Alcoy, 

Ilmo. Sr.: Vacante la Secretarıa de la Camara Oftcial de 
la Propledad Urbana de Alcoy por traslado de su tıtular a la 

. Camara de CasteJl6n de 'la Plana, 
Este Mlnlsterlo. en cumpllmlento de 10 dlspuesto en el ar

ticulo 41 del Regle..mentp de Camaras Oficlaleı. de la Propledad 
Ul'bana, anrobado por Decreto de 10 de febrero de 1950, se 

. ha servldo convocar concurso de traslado para cubrlr dlch.a 
. Secretar!a vacante. 

Los · aı;plrantes a la mlsmas deberan presentar su 501lcltud 
en· el plazo de quince dias h:ibiles contados a partlr del sl
gUiente aı de la publlcaci6n de ia presente Orden en ' el «l3o
let!n Oftcial del Estado», en el Reglstro General de la Dlrec
cl6n General de la Vivlend-a. 

Lo que digo a V. I. para su conoclmlento y efectos, 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 16 de .novlembre de 1960,-P. D., Enrique Sa!gado. 

Dmo. SI'. Dlrector gen.eral de la Vivienda, 

• • • 

ADMINISTRACION , 

RESOLUCION de La Diputaci6rı Provincial de Barcelona 
rejerente al concurso de meritos convocadô para la pro
visi6n de una plaza de Aparejador, dos plazas de De

. lineantes y. dos plazas· de Delineantes auxiliare~. ( 

La excelentisima Dlputaci6n Provlncls,l de Parcelona ha con
·vocado coneurw de meritos Dara la provisi6n de una plaza e-e 
Aparejador, en su espeeialida'd de Top6grafo; dos plazas de De
lineantes y dos Dlazııs ee Delineante.s auxiliares, vaeantes en la 
'plantilla de esta Corporaci6n, entre quienes se hallen en pose
. şi6n del titul0 de Aparejador de Obras, para la prlmera de di
.c11as· p~a:i;as, y entre qUienes posean cerWlcado de aptitud en la 
'especiaJldad, expedido por una Esc'uela Tecnica 0 Art!stiea, 0 
por una Corporaci6n provincial 0 munlcipal de prlmera cate
gOıia especial, para las restantes, con el haber anual G'e 29.000 
'oesetas (veintinueve mil pesetas) la plaza de Aparejador; las 
(ios de Delineantes con el de .26.000 pesetas (veintisels mil pe
setas) anualeı; cada una de eJlas, y las de De!ineantes auxHla
res con 2L.50Ö pesetas (veintlun mil qulnlentas pesetas) al afio 

:y por uni·dad. 
La:; instancias para partlcipar en dicho concurso estaran <:'i

Tlgidas a.1 excelentisimo sefior Presidente de la .Diputac16n de 
·Barcelona y presentadas dentro del plazo improrrogable de treln
ta dias. a contnr desde la pUbllcac16n de la presente Resolucl6n. 

Las bases de este concurso ' Se publicaron en el «Boletln Oft
cial de la Provil1ciıi de Barcelonu» numero 293, del dla 7 de 

'dic1embre de 1000. 
Barcelona, 22 de dlciembre de 196Q:,-EI Secretarlo,-Vıs',o 

bueno: el Pl'esidente.-4.747, 

RESOLUCION de La Diputaci6n Provtnctal de Barcelona 
referente al concurso demeritos convocado para la pro. 
visi6n de una plaza. de Restaurador del Muşeo Marf
timo. 

ILa excelentisima D!putaci6n Provincial de J?arcelona ha con
Vocado concur&o de merltos par~ la provls16n de una plaza c'e 
Restaurador del Museo Maritirtıo entre quienes posean conocl
mlentos pract1cos de ronservac16n y restaurac16n de antlgUeda.
cles, construcci6n de maquetas y tecnlca fotograftca y en espe
ci al de plnturas y mOGelo~ de buques. con el haber anuaJ de 
dlec1nueve mil clen peseta.s (19.100 pesetas). 

Las Jnstanclas para partlclpar en dlcho concursoestaran c'l
rlgldas al excelent.isimo sefıor Presldente de la Dlputacl6n de 
Barcelona y presentadas dentro del plazo improrrogable de treln
t.a dias, a con tar desde la publlcac16n de la present.e Resolucl6n, 

Las 'bases de este concurso Se pubJicaron en el «Boletin Oft
c1al de la Provlncla de Barcelollil» numero 292, c'el dia 6 de 
diciembre de 1960. 

Barcelona. 22 de diciembre de 1960.-El Secretario.-Vlsto 
bueno: el Pre:;idente.-4,74G. 

• • • 
RESOLUCION de la Dipııtaci6n Provincial de Zaragoza 

referente a la oposici6n para la provtsi6n en propledad 
de t~es plazas de Practicantes de La BenejicenGta Pro
vincial. 

En el «Boletin Oftcial» c'e La provlncia numerp 263, de fecha 
17 de noviembre de 1960, ftgura nserta la convocatoria para la 
orovi.s.i6n en propledRc, por oposic16n, de tres plRzas de Prac
ticantes de la Beneficencla Provinclal. Integadas en el grupo B), 
Tecnlcos; subgrupo b), Tecn1co-auxillares, de la plantllla de fun
clonarlos provlnc1ales y dotadas con 1'1 haber anual de 17,000 
pesetas y demas derechos y deberes lnherentes al cargo . 

Lo que se ha ee pUbllco parıı general conocimlento, en cum
pl1mlento ee 103 preceptua<io en ,la base V de las de convoca,.. 
torya. 

Zaragoza, 27 de dlclembre de 1960,-El Pr€sldente.-4.758. 

• • • 

RESOLUCION del Ayıın.tamtento de Baena por la que ' 
se anuncia concurso para contrataciôn de recaudaci6n 
voluntaria de e:racciones mıınicipales por el procedi-
miento de gestiôn dirccta. . 

i 

Cumpl1do el tramlte exlgldo por el articulo 312 de la vigente 
Ley . de Reglrnen Local, se anuncia concurso para contratac16n 
de la recaudaci6n voluntaria de exacciones municipales por el 
procedlmlento de gestı6n d!recta, de conformldad con las 51-
gulentes condlciones: ' 

al ObJeto y tlpo del m!smo: Eı objeto de este concurso y 
misi6n del Gestor-l'ecaudador que resulte nombrado sen\ la lns
pecci6n y cobranza de las exacclones que se conslgnan en el 
pllego de condlciones . 

El G estol'-recaudadcır perclbil'a como prem-l0 de cobranza, en 
remuneraci6n de sus servlclos, la cantidad resullante de ap!l
car cada mes a la recauclac!6n obtenlda, ıa sigulente escala: 

Hasta 100.000 pesetas de recaudaci6n, 1,3 por 10Q, aplicaqo 
al total. . 

Mıi.s de 100.000, sin exceder de 110.000, 1,4 !dem, idem . 
Mas de 110000. Sin exceder de 115.000, 1,6 idem, idem. 
Mas de 115.000, sln exceder de 120.000, 1,8 ldem, idem. 
Mə.s de 120.000, sin excer.er de 125.000, 1,9 idem, Idem. 
M:is de 125.000, sin exceder de 130.000, 2 idem. idem. 
Mas de 130.000 pesetas. 2,5 por 100, aplicado aı total 

b) Duracl6n del cont~ato.-Entrar:i en vlgor al slgulente 
Ilıə. en que sea comunlcada la adjudicaci6n deftnitiva al rema
tante y termlnara el dia 31 de dlciembre de 1963, pudlendo 
set prorrogado por la taci! a de ' Rfio en aii9c 

c) El p!lego de condiciones econ6mico-ıı.dmlnistratlvo estara 
de manlfiesto eu la Secretar(a Munlclpal. Negoclado de Ha-
cienda. . 

d)' Garantia provislonal: 5 por 100, 63.329,4,5 pesetas, De
ftnitiva: 126.658,90 pesetas, 10' POl' 100 segün pl'omedlo üıtlmo 
bienlo. 

e) Plazo, lugar y hora, en que han de presentarse las pll
cas: En dia h:ibil, de nueve a catol'ce hOl'as, hasta. el anterlor 
de la subasta, en . el Registro General del Ayuntamiento, 


