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f) Lugar, dia y hora de apertura de plicas: El SigUie!.te dia 
habil ,al en que se cumplan yeinte dias habiles tambien a 
con tar del siguiente al -de la pUblicaci6n de este, anuncio en 
el «Boletin Ofic'iaı del Estado». a las doce horas, y en el sal6n 
de actos de la Casa ConsistoriaL. 

g) Modelo de proposici6n: 

Don .... :.: .. , quevlve en ......... , con domicilio en nü-
mero ......... , Documento N~cioiıal de Identidad nümero ... " ... , 
categoria "'''''''' enterado del anuncio pubIicado en el «Boletin 
Oficial deı Estado» y del pIiego de condiciones que sirve de 
base para La contrataci6n de la recaudaci6n de exacciones mu
nicipales por e1 procedimiento de gesti6n dkecta de1 Ayunta.
miento de Baena (C6rdoba), 10 acepta integramente y se com
promete a Jlevar a cabo dlchos serviciös, con arreglo a las 
condici6İ1es y tipos de cobranza siguientes (expresar numer!ca
mente, con claridad y exactitud, 10s porcentajes del premio de 
cobranza pOl' ·ios que ha de p!'estar el servicio, asi como cual
quier otra causa, motlvo 0 merito que pueda ofrecer como me
jora a las condiciones exigidasl. 

(Lugar, fecha y firma.) 

h) La licitaci6n versara: al ED cuanto al sUjeto. sus con
diciones de moralidad, c.apacidad y competencia acreditadas en 
la forma que estlme procedente. b) En cuanto al objeto. rea
lizando la prestaci6n de! servicio con arreglo a una Memoria 
que acompafiara a la plica, c) En cuanto,a ıa' oferta mas ven
tajosa. econ6micamente, a la baja proporciona1 equivalente en 
La escala del premio de cobranza. ' 

il Las proposiciones habran de presentarse en papel tim
brado del Estado de 6 pesetas y se1!o municipal de igual can
t!dad, en' sobre cerrado, en euyo anvel'SO debera Jlevar, escrito 
y firmado por ~1 Jicitador, 10 siguiente: «Proposici6n para to
mar parte en er concurso para nombramiento de Gestor- Recau
dador de exacciones munlclpa1es POl' e1 procedlmiento de ges
ti6n directa». Deben ademas acompafiarse, y por separado. los 
siguientes documentos: resguardo de la gararitia provisiona1; 
dec1araci6n jurada de no ha1!a;rse incurso en alguna de las in
capacidades e inco,mpatibilidades que sefia1a el articu10 cuarto 
y quinto del Reglamento de Contratacl6n de 1as Corporaciones 
Locales y Memoria a que 1\e refiere e1 apartado b) del epi
grafe h) de la presente Reso1uc16n; este documento debera 
ser relntegrado con tlmbre de 3 pesetas y de igua1 cuantia e1 
seJlo municipal, y _ la dec1&racI6n jurada. con sendos ıimbres 
de cincuenta cEmtimos. 

Baena, 24 de diciembre de' 1960,-El A1ca1de.-4.705. 

• • • 
RESOLUCION del Ayuntamiento de Jaen referente a la 

convocatoria para proveer mediante concurs.o-oposici6n 
una plaza de AllXiliar de la Farmacia Municipal. 

E1 «B<ılet!n Oficlal» de esta provincia, correspondiente al 
dia 27 del a;ctual, inserta la convocatoria fntegra para proveer 
mediante conclırso-oposici6n una plaza de Auxiliar, de la Far
ma;cia municipa1, dotada con el haber anua1 de 14.500 pesetas, 
quinquenios y dos mensualidades extraorc-lnarias. 

El p1azo para La admisi6n de solicitudes es e1 de trelnta, dias 
habi1es, a contat desde e1 siguiente al' en que Se inserte esta 
Reso1uci6n en e1 «Bo1etin Oficia1 del Estado». 

Lo que Se hace püblico para general conocimiento. 
Jaen, 28 de diciembre de 1960.-El A1calde,-4.750. 

• • • 
RESOLUCION del Ayuntamiento de Osuna per la que se 

convoca concurso para la adjudicaci6n de La gesti6n 
ajianzada del serVicio de recaudaci6n de varias ex~c
cicnes municipales. 

Don Javier L6pez de la Puerta, A1ca1de-Presidente del ilustre 
Ayuntamiento de esta villa de Osuna (Sevilla). 

Hago salJer: Que habiendo transruiTido e1 p1azo que sefia1a 
eI articu10 24 del Reg1amento de Contrataci6n de Ias Corporıt
ciones Loca1es· sin haberse presentado rec1amacl6n a1guna con
tra el pliego de condlci.ones para la adjudicaci6n de1 servicio 
de recaudaci6n afianzada de 1as exacclones de este Ayunta
miento, sin haberse presentado rec1amac16n a1guna, se convoca 
C'oncurso con arreglo a las siguientes condlelones: 

~ Objeto: Es pbjeto de1 concurso la adjudlcaci6n de la gestl6n 
afianzada de1 servicio de recaudaci6n de las exacciones munl
cipales siguientes: 

al Tasa sobre vigilancia de establecimientos, espectacu10s 
y esparcimientos pÜblicos, 

b) Idem sobre inspecci6n de c-aldera:s de vapor, motores, 
transformadores, ascensores, montacargas y otros aparatos 0 
insta1aciones ana10gas y de estab1ecimiımtos comercia1es e in-
dustriales. . 

c) Idem sobre desagüe de canalones y otros en la via pü-
blica y terrenos del comün, ' 

d) ıdem sobre ventanas salientes a la via publica. 
e) Idem so+ıre entrada de carruajes en edificios particu-

ıares. ;-
. f) Idem sobre tOldos, marquesinas, miradores y otras ins

talaciones semejantes, voladizas sobre la via püblica 0 que 
sobresalgan de la linea de fachada. 

g) Idem soore escaparates. muestras. letreros, carte1es y 
anurrciosvisibles desde la via püblica 0 que se repartan en 
la misma. 

h) Idem sobre rodaje y arrastre POl' vias munic'ipales. 
iL Idem sobre" transito de ganados por vias municipa1es. 
j) Arbitrio sobre l'a riqueza urbana. 
k) Idem sobre riqueza rüstica y pecuaria. 

Tipa: E1 gestor garantizara al Ayuntamient6 una cifra anual 
equivalente aL. importe tctar que cada ano arrojen 10s p'adro
nes de las expresadas exacciones y percibira en concepto de 
premio de cobranza una cantidad equiva1ente al cuatro por 
ciento de la cantidad garantizada cada ano como maximo, 

Duraci6n: Tres ejercicios C'ompletos desde 1 de enero de 1961 
hasta 31 de diciembre de 1963, na prorrogab1e en ningün caso. 

Los pliegos estaran de manifiesto rn la Secretaria de este 
ilustre Ayuntamiento en los veinte dias siguientes a la publi
C'acl6n de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» y de 
la provinci'a. 

Garantia provlsional: Siete mil quinlenta.s pesetas. 
Garantia definitiva: Giento' cincuenta mil pesetas. 
Plazo, lugar y hora de presentaci6n de 1as plicas: En 108 

veinte' dias siguientes habi1es a paıtir de la publicaci6n de 10s 
anuncios en el «Boletin Oficial de1 Estado» y de la provincia, 
en la Sec-retaria de1 i1ustre Ayuntamiento de estavilla, de diez 
a trece horas. 

Apertura de plicas: Al dia siguiente habil de\ en que se cum
plan veinte senalados en el S'al6n de Actos de este Ayunta
miento, ante e1 sefior A1ea1de, Teniente de A1calde que se 
des!gne, ~ecretario e Interventor de Fondos. 

Modelo de proposici6n 

Don ...... , vecino de ...... , con domici1io en la calle de ....... 
enterado de1 pliego de condiciones que ha de regu1ar el con
curso, medlante gesti6n afianzacla, de 10s servicios de cobranza 
de exacciones de1 Ayuntamiento de Osuna, 'se compromete a 
la realizaci6n de diCho servicio con sujeci6n estricta a las 
condiciones establecidas, ofreciendo (aqui se expresara la ma-, 
yor rebajə. en e1 porcentaje de cooranza. aumento de la c-an
tidacl exigida en concepto de fianza 0 de anticipo trimestral 
o cua1quier otra ventaja que se' estime conveniente proponer 
para mejorar las çondiciones de1 pliego). 

En ...... a ...... de ...... de 19 ... 
(Firma de1 interesado.l 

Lo que se hace pÜblico para general conocimiento 
Osuna. 27 de diciembre de 1960.-EI A1ca1ae, Javler L6pez 

de la Puerta.-9.521. 

• • • 
RESOLUCION delAyuntamiemto de Torrevieja por III 

que se anuncia conC1ITSO para la adjudicaci6n deZ 
ServiciCl de Administraci6n y Recaııdaci6n por el priJ.. 
cedimiento de gesti6n ajianzada de los arbitrios mu
nicipales. 

Cumplidos 10s tramites reg1amentarios, se anuncia concurso 
para la adjudicaci6n de! Servicio de Adrninistraci6n y Recau
daci6n, por el procedimiento de gesti6n afianzada, de 10s ar
bitrios municipa1es que a continuaci6n se detallan: 

- Se fijan como tipo para e1 con'curso, al a1za, las cantidadeıı 
slguientes: 

1.0 Derechos y tasas sobre vigl1ancia y reconoc!miento ~a
nitario de reses, carnes, pescados. 1eche y otros mantenimien
tos destinados al abasto pUb}ico, 231.251,10 pesetas, 

2.° Arbitrio sobre e1 consumo de bebidas espirituosas y al
coholes, 242.941,25 pesetas. 


