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de febrero de 1960 (<<Boletin Oficial del Estado»de 16 de marıo 
siguiente), para que hagan supresentaci6nel pröxima dia' 2de 
febl'ero: a las ' trece cual'enta/ y, cinco ,?o.ras, en el , sal~n~e Gra
dosde la menclOnada , Facultad, con obJeto de hacer ~ntrega de 

. 108 tral:ıajos y de la Memoria y de conocer 10 acordado por el 
Tribunal en orden a la practica de los 'QOS ı1J.timos ejercicios. 

Madrid,9 de enero de 1961.-El Prəsidente, Alberto Martin
Artajo.-104. 

• • • 

ADMI·N.ISTRACIO'N . ~ , 
LOCAL· 

RESPLUCION del Ayuntamieiıto de I!addlona pbr la que 
se convoca concurso para proveer una plaZa de Arqui; 
tecto. municiPal..· . 

,En meritos de acuerdo de la excelentislma Comisi6n Muni
cipa! Permanente c'ç fecha. 3,1. deagosto d~l corriente ano,se 
convoca concursa. para prOveer, con caracter de propıeo.ad, una 
plaza de Arquitecto municipal, dotada con el sucldo a~lUal 
de 19.000 pesetas, dospagas extraordlnarias ' y demas emolu
mentos legales, con ,arregl0 . a · las b~ses que f:ueron aprobadas 
POl' la propia Comisi6n · Permanente en sesi6n celebrada el 30 
de noviembre pr6ximo pasa60,. cuyas bases se publicaı:i integra
mente en el ' «Boletin Oficial» de ıa ' provincia nı1mero 3li, de 
fecha 2.8 de ·diciembre en curso. . . 

Las irıstanclas sollcitando -tomar parte . en el concurso, en 
la.s que debera manifestarse expresa y detaJladamente que se 
reunen .todas y cada una de Ias eondiciones exigidas 'en La base, 

. qUinta de la convocato:-ia, se dirigiran al . llustrisirİlo selior Al-
calde, acompanada:s de] justificante de haber ingresado eh la 
Caja municipalla suma de cien pesetas en concepto ' de dere,. 
ChOd de examen, y se presentaran dentro del plazo de , triünta 
dias hiibiles, contados ' a partir c'el sigui'eııte "al en. que aparez
ca pUblicado el ı11timo de los anuncios de la preSenteconvoca
toria del concurso, que se .insertara en el c(Boletin Qficial del 
Estado» ' y im el diario ccSolidati<lad Naciönalı>, de Barcelona. 

Lo que se haee pUb!ico en cumpllmientode 10 dispuesto en 
la Orden hıinisterial de 11 de noviembre .de 1957. 

Badalona, 31 de diciembre de 1~60:-E1 Alcalde, Santiago 
March ...... 73. . 

• • • 
RESOLUCION del ·Ayuntamienio de Cuenca per la que 

se anuncia concurso-subasta para contrataci6n de las 
!unciones de administraci6n . yrecaudaciôn.· de exac
ciones municipales. 

cumplidos los tramites reglamentarlos, se anuhcia concurso
subata para la contratacl6n de las funciones de administraci6n 
y recaUdaci6n de e;xacciones municipalesG'e1.excedentisiınç Ayun
tamiento de Cı.:enca, asi como las de Agente ejecutivo. 

La duraCi6n del cpntrat.o !lera <l,esde el nO!hbramlerito hasta 
el 31 de diciembre de ).962, prorrogable de ,ano en ' afiü 061' acuer-
do del Ayuntamiento. . 

La ('antid'ad minima a recaudar para el ano 1961 es de 'pes'e
tas 7.600.000, que seraelevada il 8.250.000' peseta.s para ' 1962. 

Los licttadores .habran de constitulr enArcas municipales 
o en La Caja General de Dep6sitos una fianza provisional de 
50.0QO pesetas, qUe sı.ıstituirael que. resuıte adjudicatariopor 
ctra ' definitiva de 250:000 pesetas, 

Las proocsiciones, ajustadas al mode10 que al finiiı se inaerta, 
se presentaran en sQbre cerrado 'y lacrada, con· la inseripci6n de 
<cProposici6n para toma,r parte eri . el concu.rso öe' adjudicaci6n 
de .las funciones de l'ecaudaci6n y adhıinistraei6n de exaceıone" 

. municipales del excelentisimo AYuntani:ierıto ·de . Cuenca». Endi
cho sobre se iricluira tambien el resgüardo de la fianza provi" 
~ional v demas documentos 'exigidos en el pliego de condiciones. 

Ei plazo c;le presentaci6n de proposiciones sera ' deveinte dias 
habiles, cqntada.,s desde el siguiente, incluslve, al de puı.ı1icaci6n 
de la presente Resoloei6n en el ccBoletin Oficia] de!' Etado», en 
el NegociadQ segundo de la Secretaria, de di:ez a trecehoras . 

. La apertıira de sobres se 'verificara en ' las Salas . Consistorla
les, alas doce horas del siguiente dia halıil ' a aquel , enque ter
min-e el p lazo de presentaci&n de proposiciones, prosigüiendo el 
desarrollo del concursoconforme al Regıarnento · de contrata
ci6n 

'E' expediente admin1strativo Se h:;ıJla 'de manifiesto . en el ci
tadf' tiiegoc!aC.osegundo de lıı. Secretaria, dond(l puede' "et exa· 
minaclo. · , . 

E1 rematantevendra obligado ' a satisfacer los gastos. de a.rıun
c10Sy de.nıiıs cieterminados por el articulo 47 del mencionado 
Reglamento Qe Contrataci6n y pliego de ·condiciones regulador. 

Modelo de proposici6n 

Don · ...... , de ...... anos, ' estado ...... , deorofesi6n .... .. , vecino 
de ...... con dorİı.ici1io en .... .. , calle de .... :., ı;ıı1mero ...... , cOn Car-
net Naoional de Identidad nı1mero ...... , '€xpedido en .. . , .. , en~ 
terado del anuncio de concurso para con trataci6n de las .fun
ciones' de recaudaci6n ' y administraci6n de exa::ciones munici
paletö deL. excelentlsimo' Ayuntamiento de Cuenca,se comprome
te en pombre .. .... il verificar las expresacas, fuhciom s , de con
fdrmidad cOn · el pliego regulador, para 10 cual acompaiia' en de
bida forma todos los documentos exigidos. 

Como cantidades miniriıas se CO!,llpromete a recaudar: 

a) Para el a.no 1961 ... : .... . 
b) Para el afio 1~62 ...... i .. 

Asimismo 105 premios de recaudaci6n a percibir POl' la fun
ci6n recaUctatoria sou lossiguientes: 

a,) Hasta......... pesetas, ,e! .... .. ... POl' ciento. 
( b) De&de .... .... :' ~etas hasta ....... .. peseta.s, el ........ . por 

ciento. 
c) Desde" ....... .. peseta-s hasta .. ... ... . pesetas, el ......... por 

ciento. 
d) Como premio a percitiir POl' 10 recaud.ado en via ejecutı- ' 

va, ofrece el ......... oor ciento. 

A efectos de notificaciones sefialo como domicilio en Cue..'1.-
ca ..... ..... . 

(Fecha y ·firma del proponente.) 

Cuen~, 7 de enero de .l961.-El Alcalde·Presidente.-74., .. 
RESOLUCI0N del Ayuntamiento de Teruel por la que 

se trans.cribe relaci6n de aspirantes admitidos al CV7i
.' curso restringido convocado para la provisi6ıi en pro
/ piedad de unaplaza de Je!e de Negociado. 

Finaliz.;ı,doel plazo de presentaci6n de solicitucies en el con
curso r.estringido convocado para la provisi6n en pr.opiedad de 
uria plaza de Jefe de Negociado del Excmo. Ayuntan'ıiento . de 
Teruel, han sidoadmitidos los siguientes a5pirantes: 

D.a Adoraci6n' Navarrete Sanchez. 
D.aCarmen Navarrete Sanchez. 
D .• Maria Nativida<i Nogueras Lou. 
Ha sido excluido el aspirante don Abel Martin Bertolin. · 

. . ' i \ 

Lo que se hace pı1blico a 105 efectos reglamentarios. 
. T.eruel, 4 de enerode1961.-El Alcalde, AlvarO .Vicente Gella. 
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RESOLUCION del iyıintamiento de Teruel por la que 
se transcribe relaciôn de -aspirantes admitidos al -con
curso-oposici6n convocado para la .provisiôn en propie- . ' 
dad '~laplaza de-Oficial Mayor. . 

. FinalizadQ el plazo de presentaci6n de solicitudes en el con
.curso-oPoSiei6nconvocado para la pl'ovisi6n en propiedad de 
la plaza de Oficial Mayor del Excmo. Ayuntarniento de Teruel •. 
han sidi.ı admitidos a la oposici6n 108 sigui\mtes aspirantes: 

. D. Vieente Martin Aboy. 
D.'" Maria Natividap Nogueras Lou. 
D. Juan Perez Amau. 

Lo que se hace pı1blico a los efectos reglamentarios. 
Teruel, 4 de enero de 1961.-El Alcalde, Alvaro Vicente Gella. 

11.17. ' 

RESOLUCION del Tr ibunal de oposıcıon pa;ra proveer 
das plazas de .Delineantes· del Servicio de Arqui tecturil 
de ia Diputaci6n Provincial de Madrid per la que se 
cita a los opOsitores. 

De ' conformidad CQLL 10 dispue5to en la base septimade las 
de, convOca.toria, 'yde' orden del i1ust risimo senor Presidente de! 
Tribunal, se ha ee pı1b1ico >por el presenfe que el dia 6 del pr6xi
m.o · hıesde febrero, a Ias nueve horas, y en la Escuela de A-rtes 
y Oficios de ' Madrict (caUe de la Palma, numero 41:1 . .tiaran. 
comiertzolos ",jercicios para proveer das plazas de Delineantes 
delServicio de 'Arquitectura de la Corporaci6n. 

Madrid, 31 de cliciembre de 1960.-El Secretario, F. G>ırcia
eomendQd.or.-17, 


