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ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCI0N del Ayuntamiento de Seı'illa por la que se 
tro.iıscrfbe reltıclôn de aspirant'.~ admit!dos a los e.td
menes convocados para cubrir ıres ;:ılozas' de Oficlale3 
ıtc la Escala de contabılidacl e rnı~eııciOn. 

La fianza dellnitlva que el adjudicatario habri de prestar 
ser!i. de c!ncuenla mil pesetus en met:il!co. 

Las proposic:ones se ai ustar:ın al molelo o[;cial que a! final 
se inserta. y su n~ese:;taci6n se hara en sobre cerrado v lacra
do. en el que ngurar:ı la siı;uient.e inscripcion: «Proposici6n 
para tomar parte en el concul'SO para l:ı, designaci6n de Gestc.r 
a1Ianzado de! sel'vicJo de recaudaciiin di: exacciones munic!
pales,). 

Todas las propO.>ic!ones hab,in de ser pl'esentadas en la 
Relaclön de asplrantes admltldos a los exiı.ıııenes eonvoca

dos para cubr1r. medlante opoşlc16n l1bre. tres plazas de Ofi· 
c1:ı.les de la Escala de Contabil1dad e Intervenc!6n. que se tıace. 
ptibUca en cump!1ınlento de! articuJo septlmo de! Reglainento 
de Oposlclones Y Concursos. de 10 de maye de 1957: ' 

: Sccre:nria municipnl. dcb!damentc l'cintegradas. durante las ha
ras de o!lclna. a psr:ir de! sig:ıien:e di" al e:ı que aparezca in
serto este edıcto en el «Bolcı:n Oficlal del Es:ado)) y en el 
d~ la provınC1a. duraııte 10, ninte (Has h:iblles sigu!:ntes al 
ın1smo. y se a\~ompaıi:ı.r:i :ı los efectos recibo de haber constl
t::ido la Ilanıa p,c\,islonal. declar:ıci6n de capncicbd y cuantos 
documentos cc:ısidere Le se:ın utiles al licitador. Si a!guna per
sona eoncurs:> en nombre y repres~:ıtaci6iı de otr3. debel"~ 
presentar poder bnst:ınteacto. 

Tıırno de lib~e 1Jrcwls/6n 

D. 'Jose Mlranda ~ors.:es. 
D. Jose Mar.uel Perez Falces. 
D. Antonio Campos Pelnado. 
D Eduardo Cuesta Gutıerrez. 
D. Juan Anton!o Tre:ındo Valles. 
D. AntonIo Garcia F1uja. 
D. Franclsco GuI!lpn Sorlano. 

10 Que se. hace pı\blico ııara general conocımıeıi.to .. 
Sevıııa. 20 de octubre de 1961.-EI Alcalde .... aDS2. 

RESOLUCION de! Ayuntamfento de TorreperoJil (Jaen) 
por la que se anuncla concurso para la desl~ci6n de 
Gestor a/lıınzacro de esta CorporaciOn. 

E1 Alca1de-Preslder.te del Ayuntamlento de esta villa. 

Hace saber:' Que ejecutando ncue~do de este· Ayuntamlento. 
se abre concurso para :" de:ılgnac16n de Gestor &fianzado para 
lə. cobranza de la.s exaccl0 r.es mun!ciııales slgulentes: 

Arbltrlo con fin na !lscal del' dlez por clerıto sobre el preclo 
de Jııs coıısı.ım1clones que se 51rvan ıı1 pı\bl1co en ca!es. bares. 
tabernas. restııurante5, hoteJes Y otros estableciliılenta5 slmI· 
lares. 

Llcencla.s para construccloııes. 
Inspecclon y reconoCim1eilto san1tıu'1o de allmento! y bt-

b!das. 
Servlcl05 del matııdero. 
Llcenelas de apenurıı de establec!mleııtos. 
Ocuııaclôn de la. via pı\bl1ca cıın escombros. 
CoIocac16n de vallas. punta1es. asn!llas y andamloş en la v!a 

ptibl!ca. 
Aprovecbam1entos esııecla1es de la viıı pı\bllca 0 terrenoB de! 

comı1ıı. . . 
Apertura de cııllcata5 0 zanla.s en la vla publlaı. 
RodaJe y amstre I50bre ltıli viııı! mun!clpale:5. 
Contr!buc!On de Usos y Consuınos. tarl!a quuıtıı.. 
Transıto de ganııdo por la vla pı\bllca. 
Arbltr10 sobre bebldas ~plrltuosas y alcoh611ca5. 
Arbltrlo sobre el ::onsumo de cames. volateria y ca.za ınenor. 
Arbltrlo' sobre peSCll.\ios y mar1scos finOs. 
Arbltrio 50bre pompas !tinebres; y 
Conclertos Indi vld uales de c,\trarrad!o. 

EI plazo de! contrato serA de dos .MOB. a contıır desde el 
dia prlıriero de enero de ınll novec!entos l\el\enla y dos. pu·. 
d!e:ıdo el Ayuntamlento Y, e! P.ec:ıudador concertar vOluntarla· 
mente La prorroga del ınlsmo per perlodos tr1ınestraıe.f 0 
;ınuaıes. 

La cantldad mln!ına de recaudacl6n l1ue tıabra de garant1· 
ııı.rse ôer:'ı la de un roUlan de pesetııs (1.000.000 de p~etns). 
tenleııdo el Gestor el preml0 de cobrıınza del qulnce por c!ento 
por III recıı.udaci6n obtenlda h'ııstn un mUl6n y el cıncue~ta 
por 'lento por la que rebcse de un mllJ6n. 

El pllego de condıc!one~ que servlra de ~ııse LI III i:cltıı
ctön. y el contrnto se ha1lıın de ınan1!lesto en la 5ecret9.rla 
muntclı:.ııl. 

Para tomar parte en el concurso es. condlc16n Ind1llpen~able 
cotst1tulr en la enla municlpal la fianza 'provls1onııl en meta· 
UCO por la cuaııt!a de quınce ml! ochocl~.ntns p~tns. ııer 
mayor de 'edad .. na ha11ıırse afectado per cnusas de Incııpaeldad 
o lııco:ııpatlbllidf.ld y poseer capac1Q».d. pea y moral1dad. 

La :ıpertura de los pliegos se ver:fican\ aı tercer dia h:i.bU 
ctespues de cerrado el plazo de prrsentaci6n de 105 ir.ismos. a 
l:1s' trece horas. eu acto publiC(i y en e! despacho de la Alca]
dia. ante el senor AJcalde 0 Concej:ı.l en qUien dele;ue, as!stldo 
del Secrctario de la Corpo;aci6n. 

DeJ resultado del concurso \' de !odas sus i:ıc!dcncias se le
vBııtar:i acta y el A)'untamicn:o' resolvcr:i. 10 que est1me con· 
venlente. 

MOı!clo de proposici6n 

Den ....... de' ...... niios. de estndo ....... de profcs16n ....... 
veclno de ....... enterade del pliego de condic!ones econ6mica-
adnıiniı5trati\'as. se co:n;ıronıe:e a real!z~r la rccaud~cion de lns 
exacclor.es municlp:ıles detall:ı.das en aque!. con a,.rcglo a las 
condiclor.es establecidas en eı mismo. g~rantizı:ıdo la cantidad 
miııiına de recaudaciOn nnuaJ eo ...... peset<!~ (en letra y CI
ira) y los porcentaJe.~ slguientes de pre:nio de cobrnnza ...... 

, (expresen.sc en letra). 
Es adJunto rcsguardo de h:ı.bcr. dcpositııdo la cnntidad de 

quince mil ochoclentas peseta.s. como ga:anti!1 pro\'isıona1 e).1-
gidıı (reseı1ıır 108 docuınentos acreditativos de las co:ıdlc!ones 
persona1es), ıısi como tamb!t~n acompa:io declarac!6n de' no es. 
tar a.!cctado de Inc:ıpacldad 

(Fecha 'J !irnıa.) 

Dec!araci6n de capacidaa 

A la. proııos1C10n se aco~p:ı.fia:a declarac!6n en estos te~ 
m1nos: 

eE! que suscrlbe. a 105 e!ectos dı! articulo 30 de! Regla
mento de Contracaci611. de 9 d~ enero de Ig53. dec:ara bajcı 
su res;:ons:ı.bil1dad que na estiı arec~o de incapacidad ni !ncom· 
patibUidad algu:ı:ı para optur al coııcurso anunci:ıdo. por ci 
Ayuntanıiento de TOl'l'e;ıerogi1 sobre tlomoram!ento de Recau· 
dador afianzado de exacc!ones mun!c!pales. . 

(FeCha y firma.)>> 

Torreperogll. 18 de oc:ubre de' 1961.-El Aicalde.-8.0sa 

RESOLUCI0N eel Cabıldo lnsular' d~ Tencr!fe rcferente 
a la oposJc:i6n para cubrir eıı ııro:ıi~dad dos :ı!a:as ı!~ 
Oficlııles de la Escala Tec:ıico-ııdministraıiua de lnter. 

.vencl6n 0 Contab:lidad. 

En el «Boleti:ı O!lc!aliı co esta pro\':::ci:ı r:ünıero 126. de! 
d[a 20 del que cursa. se pUb!ica con\'oc::toria de opos:ci6n para 
cubr!r en propıedad dos plaz:ı:ı de Of!cia!e, de la escala T~c
nico-:ıdmL.1l.itrətim de Int~~v(n~i6n 0 contaoilıda:! dr. csLe 
. Excmo. Cab!ldo entre Llcenciados en Derecho 0 en C!enclas 
Politlcas 0 Econômicas 0 l'ituJo de Pro:esor 0 Iııtendente Mer
cantlı. 

Las expresııcııs plaz3s se halla:ı dotadas con el haber aııuı;.! 
de 21.000 pes~t.as cada un:ı 'J dc:nus cmolume:ıto3 leg:ıles que 
leıı corı'espo:ıdan. , 

Lns !nSi.anClas sol!citando tomar parte ~ d!chııs oposic!o
nes deber{m presentar.;e dentro del pia7.o de tremta dias. a 

, ~al'tlr de la puuJic.ııc!6n de la cor.ı'ocatoria en el uBoletin Of!
; 'ciııl. del . Estado». 

Santa C:ıı:ı de Tenerife. 25 de OCl!.lbre de 1951.-El Secre-

1

· tam. Jost! V. LOpe.;ı de Ve:g:ıra.-V.o B.'. el PreoldentQ, Ra-
v!na. .... 1.41ə. . 


