
824 'lS:ene.ro ' 1961 

El dia 13 'del pr6ximo mes de febrero de 1961. y a las diez 
bpraş. 4eberan presentarse 105 senores ,concursantes prevlamen
te' adm.itidos y provistos de un certificado medico modelo A. en 
blanco,' en las oficinas centrales del Servicio de Concentracl6n 
Parcelaria. calle de i\.lcaıa. nümero 54, 3.~. a efectos del rooo. 
nocimiento medico. 

En el tab16n ide anuncios de las oficinas centrales deı ' Ser-' 
vicio se insertara el orden y forma en que se realizaran los 
ejercicios sucesivos. de a::uerdo con el apartado sexto de la 
rererid~ convocatoria de 13 :de octubre de 1960. 

Madrid. 10 de enero de 196L-EI Director.Ram6n 'Beneyto. 

" . . 
ADMI~ISTRACION LOCAL 

RESOLUCION del Ayuntamiento de Alcala det Rio (Se
' v illa) por la que se. nombra el Tribunal que hac de .iu.:
gar la oposici6n para cubrir unapla.:a de Auxiliar 
administrativo y se seiialan lugar. dia y hora para el 
comienzo de los ejercicios. 

ElTrıbunalpara actuar en la oposici6n para cubrir una 
plaza de Aiıxiliar admınistratlvo es el siguiente: ' 

Pre"idente: El sefior ,Alcalde. don Jose Bautista Martin. 
' Vocales: Don Jose Gallego Gallego. representante de la 

AdImnistraci6n Local. y donVicente de10s 'Rios RuiZ. repre-
sentantedel Profesoi'ado oficlal. ' , 

Secretario: EI de. la Corporaei6n. 

, Laspruebas tendran lugar en el Ayuntamiento a 1as once 
horas del dia 3 de febrero. 

' Puol1car1dose a los efectos de 10s articul(j)S 8 y 9de1 De
creto de 10 de maya de 1957. 

Alcala del Rio. 9 de enero de 196L-EI Alcalde.-152. 

• • • 
RESOLUCION delAy-untamiento de Huelva por la que se 

subasta para contratar la administraci6rzy cobranza de 
los de7ıeclıos y tqsas por ocupaci6n de la lonja mu1iicipal 
de jrutas y verduras y reconocimi~rzto ,sanitario. ' 

\ 

, En cumplimiento de acuel'dos del exce,lentisimo Ayuntamiento 
Pleno de ' 7 y 30 de noviembre proidmo pasado. se saca a , 5ubasta 
la 'contrataci6n de adminiStraci6h y cobranza de los derechos 
y tasıi$ por ocupaci6n de la lonja municipal de frutas y verduras, 
conforme, a los tipos de gravamen que se fijan en la correspon
diente Ordenanza Fiscalaprobada' 0 que en 10 sucesivo apruebe 
el excelentiSimo Ayuntamiento. asi como tambien 10S derechos 
por reconocimiento sanitario que gl'aven 'Ias especies introdu
cidaıı ,en dicha lonja, 

EI acto tendra lugar en esta Casa. oapituıar. bajo la presl
deneia del ' Uustrisimo senor Alca.lde ö Coricejal en quien delegue 
y el Secretario de la COrpotaci6rt. · el ' ptlmer dia ' habil pasadl:ıs 
otros veinte. tambien habiles. de la publica;ci611 de esteanullcio 
en 'el «Boletin Oficial deı EStadö». . 

EI tipo que ha de &ervir de base a La subasta es elde clnco 
niillönes .setecientas Velrıte mil pesetas (5.720.000 pesetas). cuya 
cantidad se descompone en la siguiente ' forma ': dös millones 
seiscientas mil pesetas , (2.600.000 pesetas). correı:.pondiente~ al 
primer periödo' de diez meses de vigencia de este contrato. y la 
cantidad de tres millones ci.ento veinte mil pesetas (3.120.000 pe_ 
setas). : correspondiehtes al ::;egundo periödo. que comprende el 
afio"completo de 1962. " 

' Eı , tieıripo de ,dilraci6n del contrato dara 'comlenzd en· 1 de 
mario de 1961 y termin ara el 31' de diciembre de 1962. 
, Para pÖder, tomar 'parte en la ' 5ubasta sera requisito indi&

pensable constituir en la Depositaria Municipal. en la Caja Ge
neral de Dep6sitos 0 en cualqııiera de SU8 sucurı:.ales. en depO
slto y coma fianza provisional. ' la ciı.ntidad de ciento cuatro mil 
pesetas (104.000 pesetas). pudiendo constituirse en metalico. en 
10s valore5 publicos que enumera eL articul0 76 del Reglamento 
de Contrataci6n de las Corporaciones locales 0 en creditos r,eco
nocidos y liquidados porla entidad contratante. 

, La fianza' definitiva sera la cantidad equivalente a La dozava 
parte ,de la cantidad ə,nual porla que' sea adjudicada la subasta. 
mas un 50 por 100. y debeta constituirse en el plazo de diez dias • . 
a contar del si iıente al de la notificaci6n de la adjudicaci6n 

definitiva. en laD'epositaria lI4unicipa.J 0 en las CaJas indiciı.daa 
en el apartado an'teriol'. precisamente dentro de esta pro'vincia. , 
y en metalico 0 en los valores y signos 'admitidos en la fianza 
provisional. computllldcs en la )nisma forma que en aquella. 

Las proposiçiones para la subasta. extendidas en papel de1 
timbl'e-del .Estado de s!;!is .pesetas (nümero 60 de la tarifa) y rein
tegradas COn ' un timbre"mur.icial de cinco pesetas y redactadas 
con suj-eci6n al modelo que al final se inserta, debera:n entregal'se 
bajo sobre cerrado en la Secretaria. Municipal. desde cI dla si
gwente al en que şe publique el corrcspondiente anuncio en el 
«Boletin . Oficial del Estado» hıısta elantetior habil en . que haya 
de verificarse la licitaci6n. en dia habil y hora de las 'diez 
a las doce. 

. En el anverso del sob.re que contenga la prop05ici6n debera' 
hallal'se escritQ Y . firma<io POl' el licitado~ 10 sigıiien~:' «Propo
siCl6n parıı. optar a la subasta para contratar la administraci6n 
y cobr"-!1za de los derechos y tasas POl' ocupa ci6n de la lonja 
muniripal de frutas y verduras y reconocimierito sanitario.» 
A todo pliego dt' licitaci6n debera acompafiarse .una declaJ'aci611 
eri la que' el ' licitactoı:' at1'rmebajo su l'espönsabiİidad no . halİarse 
comi>reİldido . en ningi.ıno ·, <le 105 ' casos de incapaCldad '0 ' mcöİn. 
patibilidad seii.alados en los articulos 4.0 y 5.° de! Reglafno:nto 
de . Contrataci6n, de las Corpol'.aciones locales. Cuando el . Pl'ÖPo
nente seauİ1~ Empresa ,0 Sociedad. iİıcluir~ ıgualmertte 'certifi-, 
cac!6rt , el{~didapor su Director 0 Oonsejero Delegado. acreodıta
tiva de que no 'forma ' parte de ' aqpella n:iı;ı.guna de las persorias 
a que se refiere el articulo Lo del Decreto de 13 de mayo de .. 1955, 
y par separado' el documento que acredite la constituci6n de la 
garantla provisional. , ' 

El ingreso se hara 'por el contratista en las al'cas municipa
les por meses vencidos. y precısameİiteel üıtimo dla habil de 
cada mes. . ' ' , ' ' . , " ' 

Todo licitador que acudiese a la subasta en representac16n 
de otto 0 de cualquier Sociedad debel'a incluir dentro del pliego 
cerrado que presente. ademas de la proposici6n que i:ıag.a a.ju&
tada al modelo inserto' al' final. copia de La escl'ituİ'a de man
dato. osea delpodero documento que justifique de modo legal 
la persona1idad del Vcitıi;dol' para gestionar en nombre y repre. 
sentaci6n de !ou poderdantıe, debiendo estar bastanteado dicho 
poder. a costa del licitador. POl' ci Secretarlo de ia Corporııciôn 
0;' en su defectc, ' porel Letrado Ase'sdr de la ıriisma . . 

El ' pliego de c6ndiciones y demıiı:. · documentos relacionadOs 
con 'la. 'subasta estal'ande manifiesto todos 108 dias · habiles. du
rante 'las horaı:; deoficlnıı,; en ıa: · Secretaria Municipal. donde 
podran sel'examinac4ıs porcuantos 10 deseen: 

se hace constar ·que el . p1iego decondieiones de la 5ubasta 
ha sido expliesto al p(ıblico. sin q-i.ıe contra 'eI ı:nismo' selrayan 
formulado reclamaciones. . , 

lr1odelo de pl'oposici6ıı 

Don .. ' .• vecino de .... con domicilio en .: .• nı1ınero.:. ; en'te
l'adO del anuncio pUb1icado en el «Boııitin Oficial del ,Estadoı> 
pel dla ... de ... de 196 ... paracontratar 'la administraci6n y 'cO

. branza de los d!;!rechos y tasas POl' ocupaci6n de La lonja · muni-
i " cipal · de frı.ttas y verduras y reconocimiento sanitario, y conforme 
, con las concticiones :delrepetido pliego. ·se comprömete:a realizar 

dicho sel'vicio par la cantidad de .. . (tantas pesetas en let.ra). 
Huelva, ,.. de ... de 196... . .. 
(Fecha y firma del propon,ente:) 

Huelya. 30 'de diC!embre de 1960.-EI Alcalde. Manuel L6pez 
Rebollo.-El' Secretario; Pedro iAzcarate.---46. 

cı :0 • 

RE80P}CİON : dI!Z Ayuntcmiieııto de Ye'cla (Murcia) por 
la . que . se tTanScribe ' relç.ci61i de . aspiraıı,tes adnj.itidos 
al concurso-oposici6n convocado para cubrir en prdpie
dad la . pla.:a de9ficiaı Mayaı: .. 

Han resultado admitidos al concurso:.oposici6n convocado 
para cubrir en propiedad la plaza de Oficial Mayor del Ayuzı.. 
tamiento de YeC'la (Murcia) 108 siguientes oPositores: 

D: Jose Maria CarlosHidalgo Martin. 
D. Franc;.sco ,Ballesteros Inguw..a. 
D. Hip6lito Palao Martine2l. · 
D . . Rafael Ortuii.o Palao. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Yecla. 12 de enero de 196ı."":"El Alcalde.-157. 


