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1115 do!!e horas del dia h:lbll slguıente al en que termine eL
Plazo de prc:;entaci6n de proposlclones,.
'
8. ' AdJudJcac16n.-EI concurso se adjudleara a favoor de La
proposlc16n Que resulte mfıa ventajosa \ aı' Ayuntamlento. sm
atendel' tln!camente la oferta. eco116nl1cıı. y segUn el l\1ic10 de
'la CorporacL6n, qUe sef'li dlsoreclona1.
,. O. Bastanteo. de poderes.-A eosta de! llc1tador.por el Se,cretarl0 de la Corporacl6n. '
10. Clrcunstanclas personales.-A enda tnstancla se acompafiıi.ra. una declaracl6n en la. que eol concursante' af1rme. bajo
su resporuıab1l1dad. 110 halla.rse comprendldo en nınguno' de
105 casos de incapaclda.ci 0 lncompa~lb1liclad.·
.
11. Re1ntegro d~ documentos.-Las lnstanclli\5 se relntesr.a.ran con p6l1za de tres peı;,etas.y 15 peset~ de' sell0 munlclpıı.l;
la proposlc16n. con p611za de sels pesetas. y la d-ectarac16n,con
iieUo m6vi1 eje 0,50 pesetas.- '
.
_ 12, Q:ı.etos.-Tod!ıs fcs ee.stos der1vı:ı,dos de· esta l1eıtac16n.
asl coır.o 108 de escritura publica, lmpuest.os, ew;, seran de
cuenta. de1 O&'>tor noınbracio.

Todo 10 que 5e ha.ce pUbl1co a, 10s efeetos determ1nadOl'J en
el articulo 7.° del Decretô de La Presldencla del Ooblerr.o de
10 de mayo .de 1957,a.prohando 'el Reglamenti:ı sobre ,r~glmen
ııeneı'al de oposic1ones y concursos de los func!onarios pl1hlleos,
Murc1a., 26 de jul10 de 1961.-EI Pres1clente.-~.219.

RESOLUCION de! Ayııntamlerıtode La Puebla (Baleares)
por la que se convoca concurso para el 7l01nbramimt9
de Reoauclador encargado de la admlnlstraciôn 'V cobranza de renta:ı, y exacciones murıicipa!es.

1. Objeto del contrato y tipo.-Con arreglo' a 10 dlspuesto
en e1 articu10 '133-2 de la. Ley de Reglmen 'Local y-'articulo 256
de1 ,vlgente Reglamento de Haclendas Locales de este Ayuntam!cnta; convoca concurso mir€!, le. ~ontrntncl6n del Servlclo
de AcınUnistracL6n y Recaudaci6n de Rentas y ExaccLones Munlclpales en ı;,\1S perlodos vOlUl1tarLo y ejecutlvo.
,
Se tendrö.n POl' desechadas en el acta de la apertura de pl1egos a.que1las instanclas cuyos f1rmr.ntes exljan coma preml0 de'
En cumpl1m1ento de 10 cırdenado se hacı' saber: a) , Que e1
cooranza. en perlodo voluııtario un tanto por clento superlar al pliego de condlc1ones qUe ha. de reguIM ,e! concurso hto si do
cuatro, slendo este, per 10 tanto, el tlpo del concurso, que expuesto aı pt1b1ico, sin Que contra. el IlÜsmo se drodujeran
podrı\ 'mejorarse, en baja.
ree1ıımaelones, de nlnguna elase; y 'h) Que para La valldez
-' 2. Durac16n deı contrato.-Oinco afios obl1~atorios por am-' del contmto no es necesarla La obtencl6n de autorlzac16n
bas partes, pudlendo despueı; cont!nuar por, la tıi.clta.
a.lg!lna.'
3.0flclna donde .,e halla de man1!1esto el pl1ego de conMocLelo de proposickin
dlclones.-5eeretaria del Ayuntanhento,
.
4. Garantiıı. proviSlonaJ.-EJ de~6s1to 0 garantia. provlsloneJ _
Don' .........', na.t~raı de .......... veclno de .'...... ,., condo.inlc1"
para tomar plj.rte en e1 concurso sera de d1ez miL pesetııs. cuya. 110 en ;........ , en nomhre proplo (0 blen en representnclon de
forına.llzacl6n deheriı. acredltıı.rse en ru momento de la, presendon ........ .,ı;,egıın escrLtura de poder :........ ). blen enterad'o del
tac16n de lnsta.uc1as-proposlc16n. medlo.nte el oportuno res- . pliego de candlclones. medlante 1as cUııJes el Ayuntamllınto de
guardo.'
' ,,'
ıa vU1a de LaPueb1a convoca. concurso para el iıonibrıı'ıliiento
5. Garantla definltlva..-E1 Reca.udador para responger de
de Recaudador S. en su conseruencla., para la contra.tacl6n del
su gestı6n, constltulra UDa flanza de treit1ta. mil peseta.& en , Serv!c!o
de Admlnlstracl6.. de Rentas y Exacclones Mun!cipnles,
cualqulera :de 105 moC1os prevenldos en el .articulo 75 del R~ se compromete IL tener a su cargo la expresada' cobranza y'
glamento de Contrataci6n de 1as Entldades Locales.·
ııdmlnlstrac16n, con estı'!cta sUjec16n 0. las condlclones de dlcl10
6, Plazo. 1uga.r i hora en que hayan de presentarse las pllpllego. POl' e1 predo de cobranza del -......... por cıenti:ı en pe:.
cas.-E1 plazo de presentac16n de pl1cas se inlc1ara con lll. pUbll- riodo voıuntario y e1 lega.l en ejecutiva.
'
cacl6n de este edlcto y concluini. a las doce. hOl'as de1 dia en, que > Acompaiia aparte insta.ncin documentada aolicitando el carae cumplan 108 veintiuno hıi.blles ·slgulentes al en que se publ1go y 1'elac1ones de merltos, y la· aeclal·a.c16n a que se reflere
que esta eonvoeatorLa ıın el «Boletin Ofidal del EstadOl).
ci parrafo qUinto de La eonvocatorla.
Las plicas se presentara en la 8ecrettarla Munlclpal, de
(Las cant!dades ôe escrlbiran en letrns.)
nueve ıl. doce de la manana.
,
(Fecha 'y firma. deı concursante.)
7. Lugaı', dia y hora de la apertura de ,pl1caıı.-El. concurso
le ce1ebrara' en el sal6n de seslones de esta Casa ConslstoriııJ, il.
La. Pueb1a; 1'1 de 1uUo ele i961.-El Alealde,-3.143.
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IIt Otras disposiciones
marroqUies de sus habe'res correspondlentes al afio
'PRESIDENCIA ',.DEL GOBIERNO ı en
1958 y meses de enero a novlembre de 1959, actos ııdm1n1stra-'
I t1voa que
firmes y subs1stentes por ser conformes
fı'aneos

declnrıı.ınos

31

'ele 1ıılio de 1961 por la que se d.ispone el
cıımpUmierıto de la sentencia dictacla per e! Tribu.naZ
Sıipremo en el reClırso corıterıcioso-actministratitlo numeto 5;110, iııterpu.cşto por elon Aııgel Valcterrabano 'Y otros.

ORDEN de

L

EıccmoB. Sres.: De' orden del Exemo. Sr. Mlnlstro Subsecre,tarlo' se pubUca. para general conoc1m1ento y cwnpllmiento en
aus propl05 terminos la sentencl:ə. dlctada por la Sala Qulnta
del Trlbuna1 Supl'emo cO el recurso 'col1teneloso-a.dm1nLstrat!vo
niımero 5.110, promo\'1do por don Ange1 Valdem\bano Villegas,
don Fernando Santisteban GaUego, donnlcardo Manue1· Rehollo Perez, don Juan Antonio Ramos 8e1'rano, don Rodo1fo
'. Beltran Ba11ester y don Manuel Medrano A1mendros. contra
resoluclones de la Presidencla del Gohlerno de 7 de jun10 y
f 16 de novlembre de 1960, 'sobre abono en francos ma.rroquies
:~ eluranıe el aiio 1958 y 10a meses de enero ıı. ~ov1embre. de 1959,
tt' cuya parte dlsposit1va. dice 10 s!guiente:
~
. .
ki
((Fallamos: Que debemos desestimar y elesest4namos e1 re~ curso· eont~neloso.adm1n!stratlvo lnterpuesto por don Angel
Valderro.bano V11legas don Ferriando Sant1steban Ga1lego, don
L :Rlcə.rdo Ma.nuel Reboll0 Perez, don Juan Antonio Raınos Se" ırano, elon Rodolfo Beltran Ballester y don Manuel Medrano
A1menclroıi contra la5' ı'eııolue10nes de la. Pres1denela. de1 00~.
);ılerno de 7 de Junl0 y 16 de de novıembred~. 1960,S(\)lr& a.bonp
~[.

Exemos. 8r&. . ..

RESOLucıON de La Comisicin C!aslflcactora 'ii de Persona! de las EntidacLes Estata!es Autcin011l4S por La que

~

I

se hace publica la clasitlcaddn de las Ent/dades lii$tata.,
,les, a~t6nomas ruılizaela por lacita4a, Com4siOn.

la

En cumpl1mleııto de 10 estab1ecldo en' el punto 3 de
diııposlc16n tı'ansltor1a qulnta de La Ley 'de 26 de dlelembre

de 1958 de Reglmen Jul'!dlco· de Entldade:ı Estatııles ,Aut6nomas, Se publ1ca a continuacıôl1 la clas1ficaei6n. de. estas 'tal
como ha sldo efectuada por la Oclmls16n, pudi6ndoee formlilar:
ante,lıı: misma. de confonnldııd con 10 estab1ec!do en el cltado'
, '
precepto, las alegaclonns oportunas,
Madrid. 26 d.. jullo' de 196i.-El PTesldente, Juan M'IUluel
Rozl1ll Esu1bıını.
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a derecho, 'absolvlımdo a. la Adrnln1stra.el6n de LD. demanda y
de todos aus pedlmentos., aln especla1 lmposlcl6n de costa.s:»,
Lo dlgo a VV. EE, para su cODoclmlento y efectos.
Dlos guarde a VV. EE. muchos afios.
Madrid, 31 de Julio de 1961.-P. D., R. R.-Ben1tez de Lug~
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