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12. Jaer.. 2':' 
13. Las PaJm:ıs (F J, 1.' 
14. Lo3l'oi\o. 1.' 
15. Mitla:;a (F.), 1.' 
16 Meli1la. 2.' 
17 Merida 1.' 
18. ~fieres. 1.' 
III Puertoll:ır.o. 1.' 
20. Santa Cruz de LA Palmıı, 

1.' 
21. seo de UrgeL 1.' 
22 Tarra;ona. ~.' 
23 .. Torrel:ıvega. 1." 
24 Tortosa,:ı.· 
25. Ubedn, 1.' 

6) Mateır04tt<:aı 

L Albııcete. 1.' 
2. Andli.jar. 1.' 
3. Aranda de Duero. 1.' 
4. Arrer.!fe de Lanzarote, 1.' 
5. Astorga. 1.' 
(1. Badıı.joz. 1.' 
7. BUcao (FJ, 2.' 
8. Bur;ros. 2.' 
9. C{ıceres. 2.' 

10. Calahorra. 1.' 
11. Cal:ıtaYlId, 1.' 
12. CilSte1l60 de la Plana, 2.' 
13. Ceuta. l.' 
14. Ciudad Rod.r1go, 1." 
15. Cuenca, 1." 
16 Jaca, 1,' 
17. Lo;:roıio. 2.' 

. 18. M:'ı.lagıı (M.), 2,-
19. Mcl111a 1.' 
20. Requena, 1.-
21. Reus, 2,' 
22. San Sebastlfın, 1.' 
23 &0 de Urgel. 1.' 
24. Seo de Urge~ 2.-
25. Sona, 2.-
26. Torrelııvega, 1.' 
27. Dbeda, 1.' 
28: ValdepetlaS, 1.' 
29. Valencla <M,), 2.-
30. Zaragoza. <P.), 2,-

'1) Fi$lca 11 Qufmlc4 

L Albıı.cete. 
2. Al ~eciras. 
3. I\ndıiJar. 
.4. Cıılahorra.. 
5. CaJatayud. 
6. ·Jaca.. 
7. LerJda. 
8. Linares. 
9. Pampolna (11',). 

10. Reus. 
11. san SebastUuı. 
12. Tarragona. 
13 Torrelavega. 
14. Tortosa. 
15. Ubedıı. 

Ə) Cieııclas Naturıılt$ 

1. Alcoy. 
2. AndUjar. 
3. Astorga. 
t, Barce lona, «M11ıl y Fon· 

tanıılsı. 
O. Burgos. 
il. Cabrıı. 
'1. Ciıceres. 

. 8. Cartllgenıı.. 
9. Cludrul Roclr!8o. 

10. Jaca. 
11. Lo:;roı\o.· 
12. Lorca. 
13. Mıl.Mıa. 
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Mıeres 
Pamplona (:11.). 
Plnsencla. 
Pontevedm. 

ADMINISTRACION 'LOCAL 14. 
15. 
Ili 
17 
18. 
19. 

Santa Cruz de la PaJma. 
&0 de Urgr.l. RESOLUCI0N de! Ayuntamie7tto de rld4 por La que 3e 

(m!t~cıa concurso para cubrıT una plaza de Gestor 
afianza40 para el cobro dc 103 urbitrios munjcjpales, P~ 

1" 
Sorin. 
Tortosa. 
Ubeda. 

9) Dibujo 

1. AIld\ijar. 
2. Astorgıı. 
3. AViles. 
4. .B3.ezıı. 
5. Bawlonır. <tMar:ıgalb. 
6. EI Ferrol del Caud1llo: 
7. Buelv3.. 
8 Jaca. 
9. La Coruna (F.). 

10 Las Palmas (F.r. 
11. Lerida. 
12. Logrofıo. 

13. Mlms. 
14. Pamplona (F,). 
15 Torrc1avega. 
16. Ubeda., 

Iu) fTanc!!. 

1. Allıacete. 
2. Almeria. 
3. Andli.jıır. 
2. Badajoz. 
5. C:ı.bra. 
6. Cala.horra. 
7. Figueras. 
8. Huelv:ı.. 
9. Jaca. 

10. J:i.tlvıı. . 
11, La Corufia <M.>. 
12. Lerida. 
13. Melilla. 
It M~rida 
15 M1eres. 
16 Murcta (M.J. 
l7. PuertoU:mo, 
18. Santa. cruz de Tener1!e, 
LƏ. ubeda. 

III I7I{Jles 

Arree!!e de I.ıınza:ote. 
2. Badajoz. 
3. Barce lona, ıJ a I m e BııJ. 

mes •. 
t Barcelonıı., cMont:iemt». 
5. Oabra.· 
6. CM1z, 
7. Ceuta. 
8 Huelvn. 
9. Ib1za, 

10. Jerez de la Frontera. 
11 Las Palma.s <F.J. 
12. Le6n <M.) 
13. M1eres. 
14. Paleııcla. 
15. Pontevedra. 
16. Puertollaııo, 
17. Santa cruz de la Palma. 
ıa, Seo de Orgel 
19. Teruel 
20. Toledo. 

12) Aleıncin 

ı, Cad1z. 
2. La Laguna. 
3. LeOn (M.), 

13) Itaıfcno 

trn1C11. Bllbiw (F J. 

-- , 
Don Antonıo p/)rta Vera. Alcalde Presidente del Excmo. Ayun

tamtento de esta cludad. 

Ha~o s:ıııer: QUc en cumpllıniento de 10 acordado por el 
Excmo. Ayuntamıento Plcna. en s~s16n extraordlnaria de 6 del 
corrlente, y. hııbiendose procedido a 10 dlspuesto· en el e.rticu· 
10 24 del Rl!glamento de Contratac16n d. 1115 Corporaciones La
cales. de 9 de enero de 1953. se anuncla concurso pıibl1c~ para. 
la. recaudacıon. por ~cstl6n afianzaQa, de 105 arbitrlas ınunicl· 
pales sobre consumo de bebiclas esplrltuosas y alcoh6licas, cames 
!rescas y saladas, volateria y cəza menor. pescados y marl:;çoı; 

·flnos. y dcrechns y tnsas por vig!lancia y 1'€cQnocimicnto san:· 
taria de reses. carnes. pescados. leche y otros ınaııtenlmıentos 
destin:ı.dos al :ı.basto pli.bllco; per servlcios de matadeı:o y per 
.servıcıos obllgatorıos de lonja de contrataelön de frutas y ve!' 
duras. . 

Al presente concurso podrıi.n concurrlr tod05 tas espaiıoles 
- con capacldad para contratar na iocursos eo el Ol'ımero 3 del 

articulo 734 d~ la Ley de R~gimen Local vi,cote y en 105 ar· 
t1culos 4 y. 5 del Re~lamEnto de Contratacllin de ias Corpora-
clones Lacalcs. . 

Los aspir:ı.ntes presentarıin en el Registro de la Secretaria 
de este Ayumamiento sus proposlclones en sobre cerrado '!i con 
arre;;ılo al modelo que al final se inserta.. dur:ınte los veinte dias 
htıbUcs. 30 contar del sl;Ulente al de la p:ıblicacion del prescnte 
anunc!o eo el «Boletin Oficial del Estado&, re!ntegrada con tiın· 
bre del Estad:ı de seis p~sotas y tlmbre municlp:ı.1 de do;; P2Se
tas, acompaiıada de deCıaraci6n jurada de' 00 hallarse incurso 
en n!ngtın caso de ıncapacidad 0 lncampatibllldad, resgııardo 
de haber coDStltuldo en la D~posltar1a Muolclpal tla.nza pro\'!' 
sional. cquı ... alcr.t.~ al 2 por 100 d~ 105 tipos :ı.fuınzados de re.. 
c:ıud:ıci6n y cuanto.l documcotos estlm~ convenient~s demastrıı
tlvas de su capacidad profeslotul para el eJerciclo del car;o. 

El conl'UrSO sera resuelto por el Excmo. Ayuntamieoto con 
la absoluta Ilbertad d!screcional eo cuanto a la desi:ı;nac16n de 
lıı..pcrsonıı quc haya de.sernombr:ıda. y, por la t:ı.nto. s1n. obll· 
gac16n de atenerse il. la meJor postura econömlca.. 

La duracl6n del contrato ser:'ı. de tres afıQ,S, correspandlenteə 
a 105 ejp.rclcios de 1962, 1963 Y 1964. sI2nda la recaudaci6n 0Ji· 
nlma a afiaıııar. durante 105 cltados aİlos. la sl:.ulente: 

Para ci arbltrıo cie cameı; frescas y saladas, volaterla. caza 
menor v pesc:ıdas y mar1scos tlnos: el prlmer aiia, 489.500 pese
tas: el segunda afıo, 511.750 pesetas, y para el tercer aıio, 
556.250 pesetas. . 

Para. el arbltr10 de bebldas esplntuoSllS Y a.lcohOl1cas: el 
prJm~r afio 478.500 pcsctas: para el segundo afio. 500.25R pese.. 
tas. y para el tercer afio. 543.750 pesetas. 

Para el derecho -de reeonoclmi~nto sanltarl0 de reses, carnes, 
pescados, leche 'y otros manteniml~ntos dest!nados al abasto pu. 
bl1co: el prlmer ano. 907.500 pesetas; para el semndo ıı.fıo, 
943.760 p~sctas. y para ci terccr ano, 1.031.250 pesctas. 

Para Ias d2rechos por servlci05 de matad~ro: durante fl prt· 
mer ano, 220.000 pesetas: para cı se~'UIldo afio, 230.000 pesctas. 'Y 
para e I tercer ano. 250.000 pesetas. 

Y para los derechos y tasas de s~rviclos obl1,atorlos de lanja 
. de contratac16n de rrutas y verduras: durante el prlmer ano, 
654.500 P2setas: para el segundo afio, 684.250 pesetas, '!i para el 
tercer ano 143.750 pesetas 

El contrato podr:'ı. scr prorrog:ı.do por d05 afios ınfı.ıı 51 yolun
tariamente loconvıenen ambas partes y sl~mpre Que 105' tlpos 
min1mos de gestl6n afianzada sean sup~rlores para' cada exə.ı> 
ci6n df las relacıonadas a los establecldos para el tercer ano. 

El Gestor no perclblm 511eldo a.l\\Uno por el ejerclclo del car~o, 
y su remuoerac16n collliistltii en cl 85 por 100 del exceso de 

. recaudac1ôn sobre las cantldades ıı11anzad.as para cada ejerclcio, 
deblcndo !ngres:ır el 15 por 100 de este exceso en el Ayunta· 
rnlento. . '. 

EI contrato se entendera a ries~o '!i venturıı'l del Gestor, ci 
cual na podr:'ı. pedir reba.ja del 1mporte rı1lə.niııdo saJvo qııe por 
precep.to general 0 por acuerı:lo del AYuotamlento quede modi· 
fice.da al~ tarU'a relatlva a las exacclonııs que comprende, en 
cuyo caso. para la deduccl6n proporclone.l, se tendra eil CIlcnta 
el promedlo de la recaudac16n de loı; mese:ı t~curridos del 
eJerclcl0 en Que se proollZ<'.a la alteracl0n. 0 en los del afio an· 
terior. 51 la. modlficacl6n hublera de :eglr ıı.ı 1n1Ciarse el ejel'o 

'-
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C1ClO,. Esta;, mi:mı.'J.S re;;.la, se apllcariın en el ca:ıo de que la 
majjficaclôn de las tarllaı, supon;a un aumcnto d~ las exac· 
ciones. 

Todo gasto que ori;ıne la celebraci6n del concurso, asl comc 
la !ormallzaci6n del contrato. taies como p,dic;cs, ıınunc!o$, de· 
rechos reales. t1mbres. escrltura, etc ... seran de cuenta d~1 ad· 
judıcatario, 

La flanza definltıva. a constltu!r para tı?sponder del cumpll. 
mient9 del contrato serıi de 250.000 pesetas, b!en enmetai!co. 
;alores del EbtadO 0 cedulas del Banco de Cred!to Local Je 
Espaıia 

Las deıniı.s cond!clonPs sobre derechos, !acultades. lngresos, 
sanciones y responsabııjdades del Gestor podl":ın examln~.rse en 
la Secretaria del A~untamiento durante los di3S h:ibiles y hom 
de ofic!na desde cı de la. pUbllcaCi6n de este anuncio en el 
cBoıeıın Oficial del Estado» hasta el de la prescntaci6n de orc
pOôlclones, 

M ooelo de proposlcioll 

Don .......... mayor de edad. veCino de .. " .. ,,'. con cioınlc!l!o 
ın "'''''''' documcnto nac!onal de Idcnt!dad nıim~ro ",,' ..... en· 
tcrado del anunc!o publlcado en el «Bol~tin Oficl:ıl del Estado» 
mimero "; .. ",,, de fecha ."" ,," por el que se saca a concurso 
la recaudaci6n, por el sistema d~ ~esli6n nfianzada, de 105 ar· 
bitr!os mun!cipales sobre el consumo de bebidas espir!tuosas y 
alcoh6l!cas, camcs frescııs y saladas. volateria ':1 caza menar y 
p~scados y marlscos fino3. Y dcr~chos y tasa.s de reconocimi~nto 
sanıtar!o de reses. carnes, pescados, leche y otros manlen Imi~n· 
tas destinados al alıasto pllblico: serviciG~ :le matadero, y ser
;ic!os obli;atorfos de·lonja de cODtrataci6n de frutas y ~erdu
rus: ofreee una recaudaci6n m!nima anual p~r eada uno de ellos 
de "" ..... (en letra y n(ımero) peseta8 durante el primer afio; 

i de "." ...• (en lctra y nttmero) p~setas para el segundo ə.iıo, y 
i de ...... ". (en letra y n(ımcro) pescbs durante el tercer ana. , 

una meJora del .. " ..... par ciento del cxceso panı. el Ayunıa
mlcnto sobre la recauaaclön aıianzadıı: y siıjetindose en todo 
a 10 previsto cn el pUego de condiciones del que declara conocer. 

Elda, ......... de " ....... de 1961. 
(Firma y riıbrl~.J 

Elda, 26 de octubre de 196L.-El Alcalde. Antonio PON 
Vera,-4,454, 

RESOWCI0N del AlIuntamiento de S~illa por la que S~ 
transcribe relacion de asplrantes admitidos a los e:rci
menes convocados para cubrir. mediante opostci6n res
tringida. ıres plazas d.e Ot!ctales t!e la Escala de Con. 
tabl!idad e' lntervtllcloıı. 

Relaci6n dC" aspirantes adın1tidos a 105 examenes cODvocados 
para cubrir, mecHante oposicf6n tı?strin3ida. tres plazas de Otl· 
ciales de la Esca!a de Contabi1idad e Intervenef6n. que se haee 
plibl1ca CD cumplımiento del articulo scptımo del Regi:unento de 
Oposiciones y Concursos. de 10 de maya de 1957: 

Tumo restrin gido 

Don Francf:;co Mariscal Scrranc. 
Seıiorita Pilar Parcjo Prados. 
DOD Lui; Cord6n Marin, 

10 que se hace piıblico para gcn~ral conocimiento. 
Sevilla. 24 de octubre de 1961,-El Alealde,-S.l5'1. 

III. Otr~8 disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Fl.ESOLUCıON t!e la Dtrecci6n General de Plcı::as y Pro
ı'incilı$ A/ricanas pOT la' que se anun.da conCllrso para 
la contrataci6n de las obra.ı de amp!iaclôn del puerto 
de San Carlos (ProvJncia de Fernaııdo POO). 

se convoca a concurso para contratacl6n de la.s obras del 
proyccto de ampllac!on del puerto 'de Sarı Carlos (Provincia de 
Femruıdo Poo). cuyo presupuesto generııl es de 10.567.174.86 pe· 
aetas. _ 

Term.lna el plazo de admls!6ıı de o!ertas en esta Dlreccion 
General 0 en el Gobierno General de la Regf6n Ecuatorial a 
I:ıs trece horas <lel dia que ha~ıı el n(ımero veiııte de los ha
blb, contados ii pnrtir de aquel en que sea publlcado rste 
ıınuncio en cı «Boletln Of!c!al del Estado», inc1uido el m1smo. 

Las deınas cond!ciones y el mcdelo de ofert:ıs se public:uı 
en el tabl6n de anuncios de esta Dlreccf6n General. paseo de . 
la Castellana, n(ımero 5. Madrid. 

Madr!d, 28 de octubre de 1961,-El Dlrecwr general. Josc 
Dlaz de Villegas. 

RESOWCI0N de la Junta Coorrlinarlora de !os Jerviclos 
d.e la Ad.mtnıstrlıcl6n de' Ceuta por la que se anııncla 
su.oosta para contratar laı ob7as de «Coleetor general 
del alCllntanUaı!o del arroyo Beııite:ı». 

se celebrara subasta a las doce horaB del prlmer dla habil. 
transcurr1do el plazo de velnte. tambhin h9.b!les. contados a 
part1r del 5lgıı!ente al en que se publlque este ıınuncio en eı 
CBoletln Oficial del Estado». de ias obras de «Colector general 
del a1cantar1llndo del moyo :5enftez». por un presupuesto de 
toııtrata de 538,889.12 pesetas,' . ' 

El proyecto V p1legos de cond!clones se. hallıın de man!ııesto 
III la O~cina de ,?bras del nustre Ayuntıınılento de ~euta. y 

ıas proposlcloneı; se presentatiın eD esta Junta Coordlno.dora 
(Adınlnlstraci6n General) f:n dias y horas hablles de oficin:ı. 
hasta las once horas de! mlsmo dia eo que' ha de celebrarse 
la subasta. 

Ceuta. 27 de oetubre de 1961.-El Adm1nlstrador _ general, 
Presidente. Jose Maria G6mez Loııez.-4. 435. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

ORDEN de 16 de octub7e de 1961 por la que se dispone 
cı cumplimlento de la sentencia dictad.a por el Trfbunal 
Supremo eıı recurso contencioso·administrativo inter. 
puesto por d.on Luis Grande lt!u11o:, 

Exemo. Sr.': En el recurso contencloso-adınin!stratlvo seguj. 
do en (ınlea ınstaneia ante la Sala Quin,ta del Tr!bunal Supre
mo. entre partes: de una. como demandante, don Luis Ora:ıde 
Muıioz: representado y defendido por el Letıy.do don Antonio 
Martjn S:inchez. y d~ olra. como deınnndada. la Adınlnlstr:ı· 
cl6n p(ıbllca. representada y de!end!da por ei Abogado del Es
tado. contra la resoluci6n recııidn por el sf1enc!o adm!n!stratfvo 
guardado por el M!nisterio del Ejercfto a la sol1citud de d!cho 
recurrente !eeha 4 de febrero de 1958 reclamıındo incremento 
de sueldo. trien!os e Indemnizac!6n fam!!iar. como Cabal\ero 
MutUado de Guerra poı la Patr!a. se !la d!ctado sentencla 
con !echa 5 de junlo de 1961. cuya parte dlııpos!t1va es como 
s!gue: 

«Fallamos: Que de~t!mando La excr-,elon de lno.dınlsiblll· 
dad del recurso alegada en contestac!6n a la demanda Y deses
tlmando tıınıb!cn dfcho recurso conteneioso-ndministratlvo In· 

1

· terpuesto por don Lu!ı Grande Mufioz contra ia resolucl6n 
reca!da por el ~ııencl0 admin!strat!vo guardado por el Mfn!s
terlo de! Ejerclto LI III soilcltud !le dicho recurrente fecha 4 


