B. O. del

E.-Nıim. 26~

4 noviembre 1961

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,

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
La flanza definltıva.

i

i

15781

p~setas para el segundo ə.iıo, y
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.

de "." ...• (en lctra y nttmero)

(Firma y

riıbrl~.J

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

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 orcpOôlclones,
Mooelo de proposlcioll

Don .......... mayor de edad. veCino de .. " .. ,,'. con cioınlc!l!o
"'''''''' 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;
ın

Otr~8

III.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Fl.ESOLUCıON t!e la Dtrecci6n General
ı'incilı$

de

Plcı::as y Pro-

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).

RESOWCI0N del AlIuntamiento de S~illa por la que S~
transcribe relacion de asplrantes admitidos a los e:rcimenes convocados para cubrir. mediante opostci6n restringida. 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.
Pilar Parcjo Prados.
DOD Lui; Cord6n Marin,

Seıiorita

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

disposiciones
ıas proposlcloneı;

se presentatiın eD esta Junta Coordlno.dora
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.
(Adınlnlstraci6n

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
ORDEN de 16 de octub7e de 1961 por la que se dispone
I:ıs trece horas <lel dia que ha~ıı el n(ımero veiııte de los hacı cumplimlento de la sentencia dictad.a por el Trfbunal
blb, contados ii pnrtir de aquel en que sea publlcado rste
Supremo eıı recurso contencioso·administrativo inter.
ıınuncio en cı «Boletln Of!c!al del Estado», inc1uido el m1smo.
puesto por d.on Luis Grande lt!u11o:,
Las deınas cond!ciones y el mcdelo de ofert:ıs se public:uı
en el tabl6n de anuncios de esta Dlreccf6n General. paseo de .
Exemo. Sr.': En el recurso contencloso-adınin!stratlvo seguj.
la Castellana, n(ımero 5. Madrid.
do en (ınlea ınstaneia ante la Sala Quin,ta del Tr!bunal SupreMadr!d, 28 de octubre de 1961,-El Dlrecwr general. Josc mo. entre partes: de una. como demandante, don Luis Ora:ıde
Dlaz de Villegas.
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 Estado. contra la resoluci6n recııidn por el sf1enc!o adm!n!stratfvo
RESOWCI0N de la Junta Coorrlinarlora de !os Jerviclos guardado por el M!nisterio del Ejercfto a la sol1citud de d!cho
d.e la Ad.mtnıstrlıcl6n de' Ceuta por la que se anııncla recurrente !eeha 4 de febrero de 1958 reclamıındo incremento
su.oosta para contratar laı ob7as de «Coleetor general de sueldo. trien!os e Indemnizac!6n fam!!iar. como Cabal\ero
MutUado de Guerra poı la Patr!a. se !la d!ctado sentencla
del alCllntanUaı!o del arroyo Beııite:ı».
con !echa 5 de junlo de 1961. cuya parte dlııpos!t1va es como
se celebrara subasta a las doce horaB del prlmer dla habil. s!gue:
transcurr1do el plazo de velnte. tambhin h9.b!les. contados a
«Fallamos: Que de~t!mando La excr-,elon de lno.dınlsiblll·
part1r del 5lgıı!ente al en que se publlque este ıınuncio en eı
CBoletln Oficial del Estado». de ias obras de «Colector general dad del recurso alegada en contestac!6n a la demanda Y desesdel a1cantar1llndo del moyo :5enftez». por un presupuesto de tlmando tıınıb!cn dfcho recurso conteneioso-ndministratlvo In·
· terpuesto por don Lu!ı Grande Mufioz contra ia resolucl6n
toııtrata de 538,889.12 pesetas,'
.'
El proyecto V p1legos de cond!clones se. hallıın de man!ııesto reca!da por el ~ııencl0 admin!strat!vo guardado por el Mfn!sIII la O~cina de ,?bras del nustre Ayuntıınılento de ~euta. y 1 terlo de! Ejerclto LI III soilcltud !le dicho recurrente fecha 4

MINISTERIO DEL EJERCITO

