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:ADMINISTRACION LOCAL' BESOLUCI0N dez' Ayuntamiento de valencfıt. re!erente al 
concurso .restringido entre J.e1e9 de NegociarıO de la es
cala Tecnico-Administrativa con titulo superior ' de Se
cre,taria p(lra la provisi6n de una plaza , de Je!e de 
Subsecci6n.\ ' ' BESOLUCION 'iıel Ayuntamtento de Jumiııcr'(Murcia) per 

la que se hace pılbJico elTribunal que ha de 1uz(/ar los 
, ejercicios de oposici6n convocada para cubrir en pro- El «Boletin Oficlalıt de esta provincia de fooha 14 del , ac-

pieda4 la plaza de Oftcia.l Mayor, tual publica la oonvocatoria 1ntegra para proveer por concur-
so restingido entre Jefetı de NegocfadCl de La escala Tecnlco-Ad" 

. En cumpl1miento a 10 'que dispone el Decreto de la Presl- ministrativa con titu16 'superior ' de Secretaria una plaza de 
dencıa' 'del Goblemo de, 10 de mayo de 1957, se hace pUblico el ' . Jefe de Subsecci6n, dotada con eI sueldo anual d.e treinta y ' 
Trlbunal que ha de juzgar 108 ejerclcios de opOsici6n a ıa: plaza una ' mil peseta.s mas quinquenios, pagas extraord!nariıı.s y de-· 
de '~rıcıel Mayor de este Ayuntamiento.. - mas emolumentos que establecen ' las disposlclones vigentes. 

El plazo para solidtar sera de i treinta dias hablıes, 8. contar 
desdeel slgulente al de la pUblicıı;ci6n de este anuncl0 en el ~esldente: Don Juan Martinez Perez, Alcalde-Presldente . . , 

, Voc~es: Dqn Angel ş,anchez Gonzalez, AboglliGO del Estado 
y en CI!olidad de &uplente, don Juan Manuel Echeva.rtia, Abogado 

. del Estado, ·Jefe; don . Joaquin Esteban Mompean, representan- ' 
te çle ıa' D1recc16İl General de Admin1strac16n Local; don Juan 
Roc;a Juan, en representa.cl6n del Profesorado Of1cial, y Secre
tario, don Sant1ago Hidaılgo Alonso, que 10 es del' .Ayuntamlento. 

Los interesado~ (que semn los solicitantes) t>odraiı ~mpugnar 
el nombramlento del Trlbuna1 en la· forma prevista en e1 ar
t1culo , octavo, del Decreto de refel'ericla .. En el caso ,de produc1r
~e reclamaci6n, et Trll;>unal &e constituirı'i. prevl0 acuerdo del 
sefi.alamıento de la Iecha del comienzo de 108 ejerclclos, de 10 
que se dara la publicldad en la. forma establ€clda en e1 cltado-
Decreto. ' " . . 

Jiim.1lla, 16 de febrero de 196ı.~1 A1calde, ' Juan Martinez 
Perez-62l. ' 

' «Boletin Oficial del Estado», y los solicltantes deberan perte
necer a la . Escaıa Tecnlco-Adm1nibtratlva con titulo 'superfor 
de 5ecretaria, del Excmo. Ayuntamiento ' de Valencia; con ca
tegoria de Jefe de Negoelado, y . contar ciıando menOB con d06 
aİlos de servlcios en dlcho escalaf6n, 

A la instancla debera acompaiıarse el resguardo actedita
tivo de haber ingresado en La Caja Munlclp~l 'la cantidad de 
ciento clncuenta' pesetasen dinero efectlvo, en concepto de for
maci6n de expediente y derechos de examen, la cual ne se de
volvera. . en n1ngUn C8bO; asi como la documentac16n acredita
tiva de los meritos que se invoqueny la hOjade servicios como' 
funcionario, detallando\ crono16g1camente su vida administra
tiva. 

Lo que se hace publico para general conocim1ento. 
Valencla, 17 cİe febrero de 1961.-El Secretarl0 general.-V1s-

, to bueno, el Alcalde.-627. . 

III. OTRAS DISPOSICIONES 

.. PRESIDENCIA DEL, GOBIERNO 

BESOLUCION · de la Junta. Coordinadora de 108 Servicios 
de la Administraci6n (.Melilla) per la que se convoca 
concurso para la adquisici6n de la maquinaria que se 
describe. ' - ' , 

. ,Por Decreto 'de la PresIdenc1a del Gobierno de 26 de enero 
de ..1961; pUbl1cado' en el cBolet1n Of!cla1, de1 Estado» nUniero 33, 

· .(le 8.de feprero de 19ual a.fi.o,. se autoriza a lıı. Junta Coord1nado
riı,. de 108 Servlclos de la . AdminlstrJ).ct6n de Melilla a celebrar 
concurso al objeto de adqulrlr motobQmbas correspondfentes al 

:. cProyecto de bases .para el concurı;o de suminlstro y ,montaje de 
dOB , grupos mbtobombas para la e1evaci6n de agua de Relna 
Reg~nte», de Me1illa. . 
'. El plıı.Zo de presentaci6n de proposiciones 6era el de velnte 

dias Mblles, a. contar del ·slgu1ente al de la pUb1tcacl6n 'de este 
anuncl0 en" el «Boletln 'QftCi, l eel Estado». . , . 

tas proposlcıones, relntegradas con tlmbre de sels pesetas, 
le ajustaran aL mode10 que a CCIIltinuaci6n se lnserta, deblendo 
ller. preıientadas, durıı.nte las' horas habiles de oftcina., en la Ad
mln!strac16n General de 108 Territorlos de SOberania, c.alle Cer
'v.antes, 6, Melilla.Se cerrara la ad.mis16n de p\opos1ciones a las 
C:oce horas del u1t1mo d1a de plazo. E1 proyecto . y olieg-o de con
d1c1ones eı;tıı.ran de 'manlfiesto, para conoclm1ento del . pı1b1!co. 
en La refer1da AdmınistracI6n General. , 
- , Las proPoalclones Se presentaran bajo sobre cerrado y ftrmado ' 

':por el sol1c1tıı.nte. Al m1smo tlempo deberan presentarse en so-
, bre ablerto: . \ '. ' 

A) Los documentos que justifiquen la personaJldad y el 
'-poder del ftrmante en caso de no actuar en nombre propl0 0 de 

tratane de persona jurldica. . . . 
, :8) ' Resguardoacredltat1vo. de .haberconslgnado en la. Caja 
- General de Dep6sitos 0 ·en su Bucursal de Me11lla, .a dlsposlc16n 

de la Junta Coordlnadora, la cantldad de sels mil quiiıientas cln~ 
cuentıi. y tres pesetas ,con tr~inta. y sels centlmos (6.&53,36 PƏ:
Ittas)en . conceoto 'de dep6s1to provlsiona1. . 

.0) Cert1f1cac1~ acredIta~lva de estsr al comente en el p~o 
48 Ja c~lbuc16n in(!ustr1al como contratista. , 

D)Certificacl6n ac:redltatlva de hallarse al oorrlente en ~i 
pagp de . 108 Seguros soclales. ' " . 

E) Declaraci6n, suscrlta por .e1 interesado, de no halla.rse 
comprend1do en nlnguno de los casos de 'lnoompatib111dad a que 
se reftere · el ·articu1o 48 ' de la vIgeiıte Ley de Admınistraci6n y 
.contab11idaa de la Haciendıı. publlca. ' 1 . 

F) Camet de empresa con · responsab1l1dad; a que se reftere 
el Decreto de1 .Ministerl0 de Trabajo de 26 de noviembre de 1954 
(<<Bo1et1,n Ofic1al del Est.~Q» de 20 de diciembre) 0 el docu
mento que actedlte hıi.be~ sol1citado ' la obtenci6ri del . m1smo. 

Las Empresas ci 80cledades que tomen parte en este concurso 
acompaİlaran, ' ademas \ de la referid~ documentacl6n, La certIft
caci6n que determina 'e1 .articu10 qUinto del Decreto-ley de 13 de 
mayo de 1955 (<<Boletfn Oficia1 del Estado» del 29 Gel m!smo 
mes). . . . ' 

El ııcto de apertura de pliegos tendra lugar .a las doce horas 
. del primer dfa habil siguiente al de e~pirac16n del ,plazo de pre
sentıı,ci6n Ge propoSiclones en La mencIonada Admjn1straci6n 
General d~ Melilla. " -

De cohformldad con Jo dIsouesto en el articu10 .55 de 'laLey 
de Administraci6n y Contabi11dad de la Haclenda Pılbl1ca, 108 
l1citadores en el concurso podrari introoucir ' eh. ı;us propuestas 
las mod1ficacione!\ que, sln separarse de 10 estab1ec1do en 10s pJie
gos de condiclones, puedan . hacerlas riıfts convenientes para la' 
reaJizaci6n del objeto del contrato. . 
. ~La Aq.miİlistra,ci6n · tendra ıalternativamente la facultad de 

adjudlcar la ejecuci6n de la obra 0 servlcio objeto del concurso , 
o. la de declararlo desierto. La adjuçilcac16n se hara apreclando 
d'emanera dlscrecional çuaı sea la pı:oposic16n que, atendido 
10 que establezca el pliego de condiclones y las ofertas hechas 
por 108 l1citapores en' uso de1 derecho que les otorga el parrıifo 
anterior, se consldere mas conveniente, ,sin que · consiguiente
mente sea prec1so hacer.Ja adjudlcacI6n ıJ. favor de la proposici6n 
que .en raz6n del precio sea mas ventajosa. l ' . ' .. . 

, El presupuesto tjpo de :contrata es de . trescientas .veintlsiete 
mil seiscienta.s · sesenta r: ,siete peseta:s con ochenta y sİete cen-
timos (327.667,87 pesetas) . . 

J La Junta ante ,la cua1.se verlf1cad. e1 concurso estara constl
tulda POr e1 excelentislmo sefior Alcalde, cOmo Vicepresldente 
de 1.a Junta. Coordinadorıı., y con:o Vocales, por e~ lng.enierp Jef. 
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de Ob1'as pı1b1ıcas: eL 8ubdeıegdO' de ' Hacıenda, un representante 
. de ' La Comandancla Gener.al . de, Melllla, el 'Interventor Delegado 
~e. la ıntervenci6n General de 'la Admini&traci6n del Estado, el 
Abogado del Estacto y əl Secretario general de la Admjnistraci6n 
Gener.al · de 105 Territoriosde Soberania. 

Modelo de proposicicm 

" Don. : .... , con resiceneia ~n... ... . provincia . de .. .... , . nı1ıne- ' 
ro ....... . segün documento de identidad nı1me1'o ....... expedido 

.'por ....... enterado de! anuncio t>ubllcado ene! «Bo!etfnOficlal 
del Estado» d!1l <Ha ...... de ....... y de las condlcıi:mes y requisi
tos .~ue se exigen para la adjiıdleac16n en concurso pı1bllco de 
moto-boni.bas. çorrespoudiente al «Proyecto de bases para el con
cursa de 5uministro y montaje de dos grı1pOs. motobombas para 
1~elevaci6n de' agua de Rehıa Regente». <l:e MəUlla, .şe comoro.. 
mete a' tomar a su 'cargo la ejecuci6n del mismo con arregloa 
las condiciones y reqUisitos establecidos ptir la .Junta Coordina
dora de Melilla y al referldo proyecto por La 'cantidad de ; ........ 
(expresar lll. cantlda<lo en letra y en eifras) .pesetas. 

Asiıni8mo Se eottıpromete a que las remuneraclone5 mfnlma5 
que han deperclbir los obreros de cada oflcla y categoria em
pleados en las obra-s por Jornada legal de trabıi.jo· y POl' ,horas 
extraordinarlas no Sean infe1'lores a 108 tlP08 legalmente estıı.-

'91ecidos. . 

(Fecha y firma del proponente.) 

MelUla, 16 ae febrero de 1961.-;lm Vicepres!dente.-646. 

• • • 

L 

Lonas 

4 

Conoepto8 

CUbiertas 4-425 x 15 
» 700 x 20 (32 x 6) 10 
» 750 X 20 (34 x 7) 10 
» i 750 X 20 T. T. 12 
» 825 X 20 T . T. 14-
» . 900 X 20 T. T. 

Camaras 590 x 14 
İ4 

» 600 X 16 
» 700 X 20 
» 750 X 20 
» 1000 x ',20 ' 

Modelo de Pı:o;;osiciôn 

\ . 

caritıda(f 

ı10 

150 
ıso 
400 
.16 
16 

950 
1.000 

500 
500' 
60 

, Don. ....•. . (nombre y apellidos). domiciliado en ......• ' calle ....... 
numero ....... en nombre ... ... : (proplo 0 oomo Apotlerado lega.ı 
de ...... ). hace ' preserite: , . " .. ' . 

. \ i.o . QUe enterado del anunclo lnserto en el «Boletin Oficial ' 
de! Estado>ı y «Diario Oficial del Ministerlo del Ejercito» y de . 
los pllegos de condiciones tecnicas y econ6mlctı-administratlvas 
que han de reglren La subasta del expediente n;mero 346 ' para 
La adqulslcl6n de neumatleos, se compromete y obl1ga: con su~ ·. 
jecl6n a las clausulas de 105 eltados pl1egos, a: su mas exaeto. 
cumoJimiento. ' 

2.° Que ofrece ...... materiales (en numero y letrıı.). aı precl0 
de pe5etas ...... (detalle POl' unidad en numero y. letra). 

, 3.6 Que a esta proposici6n se une el resguarda a carta de 
MI N iS, TER I 0 DE L EJ E R C I TO pago, Importante ...... (en letra) 'pesetas, Que jiıstl1'l.ra eldep6sito 

~Cho con arregıo al p)lego de condlclones econ6mlcö-admfnis
trativas. 

,4.° Detalle de' 108 documento5 que une a esta proposici6n. 
RESOL·UCION del Ser.vlclo de AutomoviZismo de, la Dt- en el Que se haga eonstar e! mayor nümero de caractetisticas 

recciôn General de Transportes por la que se anuncici del material 0 piezas que ofrece. 'detaJJando no s610 las c'e fun-
subas,tci para la adquisiciôn de, neumaticos. cionami'ento, sino la ı:fe . los materiales empleados, cuya compro-

. . baci6n' ptiede hacerse en los !aboratorios. . 
Elexcelentisimo senor Ministro ha dispuesto se eelebre !a su- 5.0 Fecha v firma de! licitador 0 personaı que lega!mente 10 

basta nümero 346 para La adcjuisici6n de neumaticos, con ıı,rre- .. represente. • 
g10 a' los pliegos de condlciones tecnicas y econ6mico-adminis- I ' 
trıitivas estab!ecidos para la mi~ıha. . . . Nota,-Las oferta& Se extenderan POl' duollcado .. en . pliego 

DiCha subasta se verifieara el dia 1 de marzo de 1961, a !as de papel sellado ee la clase 16. 
once horas, en la . Jefaturıı del Detall de' esta Direcci6n, slta en ' , 
el Ministerio cel Ejercito,calle de Alcahi, 51, Madrfd, ante .el MaC!rid. 18 de febterode 19{11.--1.001. . 
'İ'riburial reglamentario .. · . 

• • • · Durante media hora elTribunal a.dmitira todos los pliegos gue 
se ptesenten y esten ajustados al modelo de proposic"i6n que a' 
continuacl6n se detalla. Dlchos pllegos seran presenta.d08 POl' MIN 1 S TER 1 0 DE H A'C lE N D,A: 
escrito duollcado, en sobre cerra.do, · cu-ya apettura se hanı una : 
vez tran&cUrrido ' dicho plazo. · , 

· El Tribunal poc.'r6 exiglrtodas las 'garantias que estime pre-
cisas ' para acredltal' la PƏl'sonalldad .de 108 oferentes. . 

Solo se a"dmitiran proposidoıi.es ' directasıi 108 propios fabrl- , . 
cantes, y de sel' for.mtıladas POl' Apodera.do&· 0 Riepresentantes, 
estos del;>eran exhibir voder notarial il su favor. . 

Las ofertas podran hacerse por la totalicad 0 parCiamente. 
· Los pllegos de condiciones tecnicas y econ6mlco-administratl

vas, . que no se pUbJican por su gran extensl6n, estan·a dlso08i· 
ci6n de qulenes !os soliciten en la ,Jefatura del Detall General 
de .esta D.lrecci6n. durante los dias y horas usuales G'e oficina. 

. Li). su1'ıasta se celebraara con arreglo al lReglamento pı-ovi" 
sionalpara la Contratacion Administrativa en el Ramo del Ejer
cito, aprobado. POl' Real Orden circular de. 10 de enero de 1931 
(C. L. nı1mero 14>' y demas disposiclones {!omplementarlas. 

Los gastos de estcis anuhclos' seransatlsfechosa prorra.teo en-
tre los a<lojudicatarios. . . . 

Citese ıı. todos 108 efeetos el nı1mero de la subasta, 

.Relaci6n de 11ULterial 

Conceptos ·1 Lonas Cantldad 

4 250 
4 250 

Cubiertas ~S90 x 14 cB .• B. 
. » 590 x 14 

» 640 · x 15 4 10.0 . 
• 760 X 15 B. B. S. C. 6, 22 
» 820 x 15 B.- B. S. C. 6 20 

CORRECCION de erratas de la Orden de 19 de enero de 
'1961 que aprobcıba eı Coııvenio entre elSi1l.dicato Pro
vincial de la Construcciôn, Vidrio V Cera,mica de Za
ı-agoza y la Hacienda. pu.blica para el paya deı 11!l-puestb 
sobre el Gasta que yral'a La jci1ı7icact6n de ccıles .y yesos. 
duıoante 1960. . . , 

Habiendose padecido errol' en la Insere16n de La mlsnıa.pu- ' 
blieada en el «BoJetin. Oflcial de! E8tadö» mlmero 30. de !echa 
4 de febrero' de 1961, a eont!nuacl6n ue rectlflca coma sigue: . 

'. En la pagin,ı 1';'89, prime;ra columna. I1nea 4. donde dice~ 
«, .. a los . contribuventes que no cumplan los plazos ... », debe 
decir: « ... a 108 contrlbuyentes que no cumplan en ras plazos ... » •.. . .. . 

RESOLUCION . de. La Dtrecci6n General de Trtbutos Espe
ciales por la que se dec.lara exerıta del payo de impues- ' 
tos la tômbola . que se cita. · ' . ' 

Con fecha 17 del actual ha sido dlet,ada por ' este Qeparta.
mento Orden m1nisterial por la que &e declara exenta del pago 
de· impuestos la t6mbola que, autorizada ,pOr el · excelentisimo 
sefior Obispo c'e Palma de Mallorca, y de con!orm1dad cop. el 
Decreto de 17 de mayo, de 1952, ha de celebrarse en S6lle'r Gel -
1 de mayo al 1 de junl0 de 1961. 

Lo que se anuncla. para general conoc1m1ento. 
Madrid. 20 de !ebrero de 1961.-El Dlr~tor ieneral, Franc1&-

» 600 .X 16 T. T .. li 700 ' co ROdriguez Cirugeea.-:-819. . 


