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6." Arbitrio sobre pescados finos y mar.iscos; minimo anual. 
..... . pesetas. . 

7.° Arbit:rio · tradiclona.l sobre envases. convalidado; miiumo 
anuıil; ...... pesetas. . . .. 

·8.° Derechos-tasa por cortcesi6n de placas. patentes y pre
cintas (50 por 100 de la tarifa) ;minimo anual. ... ... peestas. 

9.° r:;~rechos por licenCia..sde obras; minimo anual. .. .... 
pesetas. . . . .. ., 

W . Derechos por . apertı.ıra de ·i!sta.blecimientos; minimo 
a.nual ..... :. peseta,.s. · .. .. 

11. Derecbos Inspecci6n sanitar1a articu1os . dest1nados abilS-
tos ; miniıiı.çıa.nuRl . .. .... pesetas. . 

12. Derechos por reconocimiento de reses porcinas; minimo 
a.nual. ... ... pesetas. 

13.' Derechos POl' mercado y puestos publicoo ;minimo .a.nua1. 
.. .. .. pesetas. . . 

14. Derechoo de tasa por . mata.lero; minimo a.nua1 ....... 
pesetas. . 

15. Derecho saca. arenas. etc.. del comı1n; minimo a.nua1. 
...... pesetas. 

16. Derechosporuti1izaoi6n de Alh6ndiga; minimo anua1. 
...... pesetas. 

17. . Derecho POl' desagUes. canalones ;minimo a.nua1. .. .... 
pesetas. . 

iS. Derechos por apertU1'a de zanjas. cal1ca.tas ; ıninimo 
a.nual, ...... . pesetas. 

19. Derechos por ocupaci6n de viapubl1ca. POl' ·escombros ; 
mfuimo anua1 . ...... ;:ıese~as. 

20. Derechos POl' rejas de piso ; min.lmo a.nual ... .... pesetas. 
21. Derechos · por ocupa<Ci6n de via publ1ca con postes; pa

lomillas . . etc. ; minimo a.nual. .. .. .. pesetas. 
22. Derechos bor verbenas. fiestasca11ejeras; : minimoanua1. 

.. .... . pesetas. .. 
23. Der.echos por mesas de cafe. botUleria. etc.; minimo 

anual, .. .. .. pesetas. . 
24. Derechos por esca.pa.rates. muestras. etc.; minimo a.nua1. 

...... peestas. ' . 
25. De~hos por transito de aninmles dOmesti<lQs por la 

via publ1ca ; minimo anual. ...... pesetas. 
26. . Derechos por carga y descarga , y estacionamiento en 

la . 'Via publica; minimo anua1 ....... İ>esetas. .. 
27. Arbitrio no fisca.l sobre perros; minimo anua1. ...... pe

setas. 
28. Arbit,rio no fiscal sol:>re con.sumlciones; minimo a.nual; 

..... . pesetas. 
29. Suministro de aguas potables; minimo anua1 ....... pe

setas. 
30. Derechoo .. POl' Pompas Funebres ; minimo anual. 

pesetas. 
Total minimo asegurado anual. pesetas , ......... 

De donde resu.lta que las cantidades 'parciales a.sign.adas a 
cə.cta una de las exacCiones que şe citan sumanen total La can-
4dad·ofrecida como minimoıasegurado anual por el que slli>cribe. 

Berja ....... de .... .. de .19 ..... :.» 
" Dentro de 100 Ve!nte dias habi1es desde la pub1icaci6n <le 

este anuncio en el «(Boletin Oficial del Estado» se admitiran 
solicitudes de proposıci6n, en sobre cerrado. en la Secretaria 
de este Ayuntamiento durarite las horas de diez a trece. 1.08 
apertura de pl1cas tendra lugar ai sigUiente habil de trana
curridos los veinte anteri6res . y a las trece horas. Exi6te la 
,c;onsi\,Sna.ci6n presupuestaria ne~sar.iapa.ra hacer frente a 100 
pt'emıos de cobranza . que se determinan en el pliego de con
mciones. 

Berja. 21 de d!ciembre de 1960.-El Aıca.lde.-2. 

• • • 
RESOLUCION del Ayuntamiento d,e Ccidiz por la que se 

convoca oposici6n para proveer en propiedcul una plaza 
de Aparejculor. . • 

.. 
En cumplimiento del acuerco adoptado por la Excma. 00-

misi6n Municipal Pe1'manente. en sesi6n del 13 de nuı,yo del 
afio en çurso, se convoc·~ por el presente opoSici6r1 para pro
veer en propiedad .una plaza de Aparejaöor. dota<ia con el 
haber .amıal de 17.000 pesetas, dos pagas extraordinarlas y 
quinquenios acumulables del 10 POl' 100. 

tas tıases y programa de dicha convoca.toria seinserta» en 
.eL «Boletin Ofida.!» de La provincia numero 287. correspondien
te al '16del actual. 

Los aspirantes deberan solicitar tomar parte en L~ oposici6n 
dentro del pla.zo de treiI1ta dias habiles. contados .a partir 001 
siguiente a' la fecha de inserci6n del presente. 

Cadi.z. 28 de diciembre de 1960.-El .A:lca.lde.-42. 

<z 

·RESOL'rJciON del Ayuntamiento de Ccidiz por la que se 
convoca oposici6n paraprin>eeı' e'11! propiedad dos plazas 
de Practicantes de la Benejlcencia Municipal. 

En cuınLim.iento del ·acuerdo . adoptado por la excelentiSim.a 
. Ooıriisi6n Munic,iplıJ Permanente E!ll sesi6n del .25 de noviembre. 

se coıivoca por medio de la presente , opo&ici6n para proveer !!n 
propiedad doo pl~ de Practica..nte ç.e la Benef.icencia Muni
cipal. dotadas con el haber anual de 17.000 pesetas, do~ pagas 
extraordinarias y qUinquenios acumulables del 10 por 100. 

tas bases y programa. de dicha conv6catoria şe insertan en 
. al «Boletin Oficiab> de ıa. provincia nı1mero 288, correspondiente ' 
al 17 .del actual. . 

Loıs aspira.ntes deberan soliclt.ar tomar parte en la oposici6n 
dentro del pla.zo de treinta.· aias habiles. contados a partir del 
Sigu1ente a la fecha de inser~i6n de la presente. . 

'Cadi.z, 28 .de dlciembre de 1960.-El. Alcalde: P. D .• el 'primal' 
Teniente de Alcalde. Pedro S. Lahera.-43. 

• • • 
RESOLUCION del A'Vuntamiento de Madrid 'per la que 

se ' c<mvoc<ı oposici6n para prciveer tres plazas de Proje
sores de la Banda MunicipaL. 

Por ' acuerdo del · Ayu~tamiento pıen~. de 16 de noviembre 
c'e 1960. :por 1it presente se convoca oposici6n' para proveer la.s 
tres pla.zas de . Profesorer, de, la .Banda Municipal que se expre
ı;an a continuaci6n. dotadas con el haber inıciıı.l de 21,000 pe
seta.sanuales. que se. jrıı.incrementando con el 10 pOr 100 pro
g1'eslvo por cada ~co ıı.fios de s~ryicios prestadoo ininterrum
pidamente a. · la ~i-poraQi6n. con arreglo a las ba.ses que han 
ş!do publicad'as integramente en el «Boletin , Oficial de la p.ı:o
vincia. c-e Madrid» de 31 de. diciembrede ' 1960. y que se ha1l~ 
expuestas en el tab16n de edictoo del Ayuntamiento. 

. Una plaza de Tİ-ompeta en Do. (EI ·oPositor que obteIl8~ 
esta va.cante quedara ob1igado .a desempefiar una plaza de FJ16. 
oCorno. si as! convinieı:a a las necesidades de la Sand!!,). 

Una plaza de Fliscomo~n 8i bemot 
Una pla.za d:e Tromb6n en Do. (Indistint.amente con pisb 

nes 0 .varas). . , 

La.. insta.ncias. solicitando tomar parte en la oposici6n. · en . 
las que deberan manifestar, expresa y deta11adamente. que 
reunen todas y cada una de las .condiciones que · para tomar 
parte en la misma se exigen en La base cuarta de la convoca
torla. acompafiadas del recibo de haber ingresado · enll!ı De
posttaria de Villa la canti<!'ad de cinçuenta pesetas. en con- . 
cepto de derechoo. se dlrigiran aL Excmo. 81'. Alca1de-Presı... 
dente. y se pr~entaran ' personalmente 0 por ma.ndatario de.; 
bidamente autorizıı,do; en el aegistro General del Ay'untam1en
to, . en las horas noimales de oficina. durante el pjaio - de 
treinta <!1as habiles, contados a · partir del siguientıe al en que 
apa,rezca el ultimo de la presente. que re publicaran en el 
«Boletin Oficiıı.l del Esta.do» y en uno de 108 peri~cos de la. 
local!dad. 

. Ma.drid. 3 de enero de 1961.-El Secretarl0 general, Juan 
Jcıse Fernandez-Villa.-38. 

• • • 
RESOLUCION del lyuntamtento de Madrid por, La que 

. se ·· convoca concıirso · entre las Maestras de este A1/Uiı
tamiento para proveer la pıııza de Directora del Grupa 
Escolai municipcıı «Esc:uelas Aguirreıı, Seoci6n de ninas. 

j>or· acuerdo <!-el .Ayuntamiento Pleno de 26 de octubre de 
1960, POl' la presente se convoca concurso entre las Maestra.s 
del Ayuntamiento de Madrid para proveer la plaza de D1rec
tora del Grupo EScolar municipal ($.scuelas Agliirre». Secci6n 
de Nifias». dotada con el haber inicial de 22.625 pesetas. con 
a.rreglo a la.;; bases que harı si do publicadas integr.amente en 
el «13öletiu Oficial de '1~ Provincia c'e Madrid» de 27 de di- . 
clembre de lS60, y que se haUan ·expuestas en el tab16n de' . 
edlctos del Ayi.ıntamiento. . ' 

Las inStancias.acompafiadas . ge los documentos que se de
terminan en la base tercera. Se presentaran en el Registro Ge
neral del Ayuıitıımiento . en las horll.\ norma1es de oficina. du .. 
rante el plazo de treinta dias habi1es. contae.os. a partlr del 
siguiente al en que apə:rezca el"ı1ltimo de 108 anuncios de la, 
presente. qUe se . pUblicaran en el «Boletin Oficial del Estado» 
y en uno de 108 pe1'i6dicos de . la capJtaL , 

Madrid. 3 de enero de 1961.-El Secretario general, Juan 
'Jose Fern.a.n~.ez..Villa . ...:.a7. . 


