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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, 


