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se halla capıcua:ıo para ~Jcrcer canos pUblicos; Martın~z 
ıi~;uila:, Bumb2rtO, por uo euumemr las condiciones que dis, 
pon.: cı a;mta:lo prlmero de la couvocatorla, y ROdri:;uez Pra. 
do, Emlliauo, por no enum~rar las con:liciones que disponc, et 
apartado primero de la convocatoria, 

Excııilılo: Caıvo-~1anzano RLliz, Maıia &058, por na alcan· 
tar la edad reglamcnta:ia, 

3." Conceder a dicho sriıores un pilzo de quince dias na· 
biLs, n contar dd sl;ui:nte al de La publicaclıin d~ la prestnte 
en el dlol:tin Ofi:ial d:1 E~Lıdaıı, para que puedan subsanar, 
nı:dianLe escrito campl~mentarlo, tas omisiones que se les se· 
nala; y 

4." Los !l!Jpirantes que conslderen lufuudad:ı la exclusi6n 
po:lriı.n recıırrlr conforme a 10 establecido en el articulo tercero 
d:l Reılamenta de R2;imcn General de Oposiciones y Concur· 
sos, de 10 de mayo de 1957, 

Lo que comunico 3 V. S, n los cfcctos procedentes, 
Dias ı;u3l'de n V. S, muchos aiıos, 
Madrid, 31 de octubre de 1961.-El Director general, Grati· 

niano Nieta, 

Sr, Jefe de la SeccJôn de E:ıseiianza y Fomeuto de las Bellas 
Artes, 

MINISTERJO DE AGRICULTURA 

ORDEN de 14 d~ noııi~mbre d~ 19S1 '[lar la que se deCıara 
desierto e1 con::ımo convocaclo para c:uiJrir la pıa~a va· 
cantc de In.7eniero Jefe de la Jefatura AgTon6nıica 
de Clidtz, 

Ihno. S~,: De acuerdo con la autoriZaci6n Que me conccde 
eI a.rticul0 s~gundo del D:creto de 10 de septifmbre de 1959 
(<<BoI~tin O!lcial del Estado» del 17), y 3 propuesta de esa Dı
rccciôn Grneral. he tmijo a bien dechrar desierto el concurso 
conl'ocado para cubrir la plazn vacant.e de In;eİılero Jefe de 
la Je!ııtura A~on6ırJca de Cidlz. 

Lo qtle comuni:o a V, 1. pa:-a su conocim1ento y e!eetos. 
Dios ~uarde a V, i.. muchos aiios. 
Madrid, 14 de noviembre de 1961. 

CANOVAS 

nIno. 5r. l?lreccor general de Agr1cultura. 

RESOLUCION del Distrito Forestal, de Terue1 por la qııe 
se publica hara y lııgar dond~ nan de com~nzaT los 
ejercir:ios para inəreso en el Cuerpo de Guarderia F'o
wtal dd Estado y Trlbuna1 que Juı de jıııgar dichos 
ejercicios, 

EI pr6xlmo .dia 23 d~ dlcl:mbre del preseİıte afio, a '1<IS di~z 
de la mafııua, en las cr1cin35 d~ este Distrito Forestal (p!aZl 
d~l General Varela, 4J, com~nzar:i el prlm~r ejerclciO de l:ı.s 
on:ısiciones a in'n'cso cu el Cuzrpo de Gııarderia Forestal d~l 
F.~t1do. se,ı'ın la convocatoria anunchda en el «Bol~ıin Ofici:ıJ 
dd Estado» numero 173, d~ fıch:ı 21 d~ julio P1S1do, citıindose 
parı tomar partc cn dIas a 105 aspirant~s admiti:!os, euya rc· 
lı:i6n se hlzo pılblica en cI «Boletin Of1:!al del Estado, nume· 
ro 252, de fcchı 21 de octubre del nresent~ afio. 

El Tribun:ıl des!-mado para d!chos ejerc!cios 10 formar~n 
100 si:suientes seıiores: 

Don Francl~o Rodr!~ez G:ırcla, In~p.niero de Montes. como 
Presidente; 

Don Jase Hemnndez Yza'lUirre, Capitıl.n de LA Guard1a Civil, 
como Vocal, y 

Don Roberto Alo!lso Muııarriz, Ayud:ı.ııte de ~ıontes, Que ac· 
tuara eomo Secretar1o, 

Lo que s· h,c~ oıibllco D1ra conoc!m!ento de LO~ inteTP~~dc:< 
Tmıel ~1 de o~tubre de 1961.-EI In;enlero Je!e Ilccldeutal. 

FraucisCo Velez Soto. 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOıuCION de la Diputa~i0n Pronncial dt'. .41mc~;a 
por la qııe se conı'Q~a a co~;;:ırso cı:tn' /:;~';'0;:U~'J,' 
de la Escala l~(;nita d~' fsta DIDI/~a~j,j:ı una 7J!a:;a ae 
Dircdar de los fiO;lam inJ~n:i'~J il Caı!Z·c:aui. 

Se convoca a concurSQ entre fun8io::mıos de la EscJ!a tec
nica de esta Olputaci6n un:ı ])!02ı.d2 D;r:ctor C:~ 105 Ro:~)'~s 
In!antiles y Casa·cun:ı, dclnd~ con ci suc!:lo ~~e ::;:ı,!~l de 
25.000 p,sctas, 

La~ instancias para tam:ı.r pnrtr. (j.cbi:l~r.1~rite r"i!ıt'~,rnda5, 
se presentar:i.n cn el R?gistro G~ıı~r:ıl clL'n:!'o do:! ııl'.ı::o d, ',1" ::ı
ta dhs h:i.biles, cont:ıdos desde cı 5i~uicn:e, l~!1\0Ln h"oil, cll 
que ap:ırczca insmo este an;ın:io. S; adjulJ:~r,ı c:;,rra di: P:I';O 
acredit~ti .. a de h:ıber in::resajo 150 p:sct:ı.s, 

La coııvocatorla lnte:~ra u?ll'eC~ cn cı «(Bol~tin OficiJlıı de 
la provincla d~ 15 de novi2m!m> d·: i~::;l. 

LD que se h1ce piıblic~ pnr:ı ~cn,r:ıl cQnQcimi:r.~o. 
Almeri:ı., 15 de novicmbre de 19ÖL.-El Prcsi:lcnc~,-4.2:3, 

RESOLUCION del A1ıunıamiwto de Grado IOrı'dD! r~
jercııte a la opo,i~i6n pııra pro,'~eT e1l prcp!~i!c:[l ı:~a 
pla:a d~ Tenedor de Libros, z;acante cn la pim:tilla de 
esta Corporaci6n, 

Eı «BoJetln Oficial» de la provincia :ıumcro ~54. de fcch:ı 7 
del actual. pub1ica intc.,ras las b:ıses que bn de rC'ir ,":1 11 
oposicion para proveer en Pl'Opi2dad un2 phza d~ Tcıı~dQi' de 
Libros, vacante cn la planti1ia C" r,t~ Ayun,1mi~nto, nf'2c~~ :ı. 
los servicios de Intervcnci6n y dotad:ı con ci sucldo de lo,COO 
pesetas y d:mis cmolumentos Ic~~b. 

El plazo de presentacion de soli~iWd~s e5 el d~ tm:ıt:ı d!~5 
h:ibil2S. com::ıdos desde la lnstrci6n d:l ultima de 105 ı)r.ın~!<]s 
obliıatarios a que se refiere cı ar,iculo 23. :ıtı:trtad~ uc"ro. ~::l 
Reglan1Mıto de Funcionarios de ,",dmi:ıistracici:ı LDC~I, seoul' il 
redaccion de la Orden mi:ılstcri1l d, 11 d, novi,mbre d, 1957, 

Grada. 8 de noviembre de 19SL.-EI Alcal:le, Emilio Rodri;uez 
MendivlL-4,853. 

RESOWCION de1 A1J1mtamiento d~ Hu:'rca1·0ma ıJ1r 11% 
que se anuıır:i~ con.cıırso ;ı~ra la ar!hdic.1cilir: dd Ser:'!~'io 
de Administraci6n, lnsp'cti6n ii Rcccwdau;ôn por rl d~
tem.a de !lesti6rı afian::ada, de las c:ı:acdoncs munici
po.les 

Curnpl!dos 105 tramitcs re~lamentario5, ,. con alT~qlo al ar
tfculo 313 de la L~y de R~,imcn Local y ~5 al ~7 do1 R',!am:n:o 
de Contratacio:ı de las Corporacian,5 Local2S, se anı.::ı~i·" con
curso p:ıra La adJudicaciö:ı deI Scrvicia de M.miniıt!'ari6n, In;
pecciôn y Recaudaci6n por el sistc:m de gcst:on a!ü~2əd:ı. d~ 
las exacciones municipales que fi;:ııran cn el p1i~;o de co:ıc!i. 
ciones. 

La cantid:ıd minima a garantizar 0 afi:ınzar usci2nd~ :ı co 
mi!16n cuıtrocientas mfi pcs~tns. 

La duraci6n de! contrlto seri d'~ trcı əiW5, rrr.p:z~:!o,; a C8!l
tar d~$de el di::ı 1 de mero de WS2 hast:ı cı 31 dp dıclCmbre 
de 1964, a las veinticuatr0 hcras. 

El expedicnte con cı plic~o de condicion"s cst:: d,: rr.:,n:
ri,sto en il Scmtari:ı de este Ayuntaır.Lnt.J. do!ldc- rn~,':i eer 
cxaminıdo todr.s los rlhs h,ibil:s de di'z a ntorc" iıc!'1··. 

L~ (!aranti:ı provisionıl es d~ cıı~f(nt~ y do'; rr:i1 ıı:'('t~-, :: !~ 
dpfinitiva se clevura a una doccav:ı. pa:-ıc de la calıti:;ld r:ı GUC 
~ea adjudicado el servlcio. 

El plazo para preswtar las pro~o,i:18:ı~S 5~r:ı de vci:ı:~ 6;15 
hıibll~s, a p:ırtir d?l si,uı,nte al on quc se ııubli:ıuc' el ccdo d~! 
conrurso cn el {(Bol~tin O:ici1l dıl EitlU0)\ c!'ırın:,; L~, İ1Q:'lS 
de nfi~ina, y la ap~rtura de plic,:os Se \":r;:'ic~~:ı on fl ;:1.1-):: C:~ 
5esiones d~ estc Ayııntamionto. a las doc,' ho~~; del ~i;\ıi,nte 
dla hiıbil al cn que terır.i~e el plazo ım C5 clitho, 

ModrlD de ııropa.,ici6~: 

Don """"', vecino de " ....... , con domic:l:o cn .... " .. " cntcrado 
doJ p!bgo de condicioncs q:.ı! ha d" ,·,r;'ir de boôc p~!'a la 
ııdjuclıc:ıclôn por concurso del car70 de G~otor afi~:ı7.;1~O rJ:ı-:ı 
la administradıin, lnspecclön y rcç.1u~aci0:ı de las e:~accio:ııs 
munidp::ıı:S cont~nldas cıı d m!,r.Jo, an::nciado p:ır el A:;t::,:1-
mimto de Hu~rc:ı.l-Over:ı, se com;:ıromct? :ı tDm2r co ~ı"~:Ü:ı 
a!ianzada dicho servicio por la. c:ıntidad de .. "." .. (En Ltr:ı. y 
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:ıumeroı .. " ...... iJO~ cad!!. u=ıo d2 105 tres anos de duracı6n qı:c 
comprendc e;:t.: cor.cü!·so, sujeı;i,ndose estrietamente a las con· 
dlci8nes del indk:ıdo pli~~o. 

Huercal.Ovcra, 4 de novJcmbre de lDGl.-EI P.lcalde.-4.848. 

RESOLUClON tJel .W~mtamıento d.e La Caıolina (Ja~nJ 
por la qııC se anunda concurso·subasta para el arrenda. 
micn.to p:ır el sisf.mıa de [lesti6n afian:ada de arbitrios 
y exacoioııes 1I!u:ıicipa!cs 

El Abılct,:·Prcsidçnte del Excmo, Ayuntamiento de La Caroli. 
na (J:ı.~n) 

Hncc sabcr: Qı.:c a l:ıs dcce hcras del dı:ı. que h:lja vct.:ı.tc 
lUiıilcs. :ı. partlr d,i si;uıcnte al de la public:ıci6n d~1 prmnte 
anuncio cn d «EJ!~tın Oiicial del Est:ı.doıı, 0 al si,uıcnte, si 
este J'u~s~ fcstivo, Se c,leb.rarü en csta Alcaldia. a las doce ha· 
ras. cı concurso·sub:ısta p~ra d arrendamicnto por el sistema d~ 
gestiön a!i~::zmla, d'~ los arbitrios y cxacci0n~s municipales com. 
prcndidoö cu el plie;G d~ condicionc's rvd:ıctado al efecto. 

Servira d~ tipo de Iı:ıtaci6n la canti:lad de novecientas diez 
mil rıesctas (gıO,GOOı 

La fi;.ıuza provi:;iü:ıal pa:-a tomar partc en la subasta ser:i 
de 2j.300 pesct:ıs, cquiv:ıtptcs al 3 jJor 100 del tipo de tasaei6n 
y la dcfiniti'la, de 54.600 pçsct:ıs, cquıvalente al 6 POl' 100. hasta 
un mi!l6n, y del 4 por 100 de 10 que exceda de esta cifra. 

LD. prescntaei6n de plıc:ı.s tcndra lu~ar en el plazo compren. 
dido entre el dı a si~uio.nte :1.1 de :ıpırccer este anuncio inserto 
en cı «Boleti:ı Of,ci:ı.1 del Esta:lo» Y cı de la viswra dd en que 
te:ı:~:ı lu~ar la sub~sta, d.urənte lns h~:as de oficina. en la Se· 
creta:ia Gencr:!1 d~ est~ ,t,.yu!ltamimto, 

La duracilin d~1 contrato ser:ı POl' un trienio, que empezar:ı 
cı dia ı de encro de ı~62 y tcrminar:i el 31 d2 dicicmbre de 1964 

EI pli~~o de condicio:ıcs se cncucntra. de maniflesto en 
la. Secret:ı.ria General del AY:mt:ııniento ha.sta la vlsı:ıera del 
dia ıdı:ı.lado para la subast:ı. 

Modclo de pr01XJsici6n 

Don ....... mayor de edad, vecino de ....... con doın!eil!o en 
13. calle ....... nıimero ...... , pro'Jisto, del documento naeional de 
lden'ido.d que aco:np:ıüa. cn,cl'ado de ıas condicioncs en virtud 
de las cua!es S~ dan en arrend:ı.mi~nto !os arbitrios y,exıcc!o
nes municipalos comprcndidos en cı plicgo de condlcion~s. acep. 
ta int~gr:ımente L~tas Y ofrec~ POl' el remate la cıı.nt.ldad de ...... 
pesetas (In. cantidad en !totra) por cada uno de los anos de dil· 
rac!6n del contrato. 

Asimismo «1ccl:ıro. oajo su rcsponsabilidad na haJJarse ın· 
CUTSO cn nin;uno de 105 casos de incapacid:ıd ni Incompatibili. 
dad previstos e. 105 articulos t~rc~ro y cuarto del Re~lamento 
de Contrat,aci6n de las Corporacioncs Locales. 

(Fecha y firma de! IIcitador,) 

La CaroJina. 13 de nov:embre de 1961.-El Alcalde.-4.a04 

II.ESOLUCION dd Ayuntr.miento de Linares por la que se 
anııncia. nıııı;o C0n~ırso publico para la des!gnacion de 
un Geötor A{:anzado. I 

EI Excmo. Ayuntarniento Pleno, en se5:6n celebrada cı, c1la I 
do~ d~ octubre del corri0nte n~o, acord6 cc!~br:ı.r un nuevo con
curso pıiblico para la d~sı::n:ı.ci6n de un Gestor Afi,mzado onr:ı 

la recaudacion directa de \:ıs si::ulcntes exacciones municipales: 

aı Impııesto de! la pJr 100 sobre consum!cioncs de todas 
. cJases que slrvan :ıl publico en c:ıfes. b:ı.res. t:ıbern:ıs, rest':ıu· 
ro.nt~s, hot"lcs y otros est:ıb!2cimientos slmllo.res. . 

bl D:rcchcs·tasas por l:ıstalaciones y servicios del mercado 
de :ıbastos. ' 

C) Dercchos-ta3:ıs POl' servlcios d~l m:ıtadero y acarreo de 
cıırnes. 

dı Derechos·tas:ıs por !icenci:ı.s para construcciones por 
obras en tmenos sitas cı( polJlado 0 cont161l05 a vias munıcıpa. 
les fucra dd poblado. 

c) Derechos·tasas por llcencia.ı de apeı'tura de esta.blecl· 
mientof. 

li D~rechos·t:ı.sas por prestacion' del servicıo sobre ltı;pC::
cion y r:conoc!mimto sanitario de alimentos destinados al ab;J.s. 
to pıib1ico. 

g) D~recııos· tasas pQr prestaci6n del servicio de aJmo
tacenias y repeso.' . 
. hı D2rQchos·tasas por ocupaci6n de la vi:ı pıibllca con an· 

damıo;, cscumbru" de . 
. iı Arbitrio cedido por el Estado sobre v!nos, chacolis y sı· 

dras de todas cla.ses y cualquiera que sea eı uso a Que se dE5-
tıncn, euyo tipo de gr:ı ... amen ser:i el de ei:ıco pcsetas por 
h2c'olitro. ' 

jı Arbitrıo cedido. por el Estado sobre Usos y Consumos, ta· 
riı;).ı 5.:~ 

kı Arbitrio sobre el cotı;umo de bebıdas espir!tuosas y al· 
coholcs. 

Iİ Arbitrio sobre eı consumo de carnes trescas y saladas, 
vo!atcria )' caza mcnor, 

Tipo de licit:ıci6n: Ocho mi!lon~s ochoei~ntas mil pesctas. 
Dlıraci6n d~l comraıo: D03 afıo~, contados desde cı dia sı· 

guionte a la fccha cn qu(' se ha;:ı c:ı.r;;o ci nombrado en sus 

Oficinas donde cstün c:-:puestos 105 pli~gos de' condiciones: 

I 
tunciones. . 

En la Intervenci6n de Fondos Municipale5 dd Excmo. Ayunta-
, :nimto de Linares. . 

G:ı.rantia provisional: EI 2 por 100 de la del objeto del con· 
curso. 

Garantia definitlva: Cua.trocicntas cincuenta mil pescta~, 

Modclo de propos:ci6n 

Don ..... ..... de ......... aiıus de ed::ı:l, v~cfrıo de .. ........ ~U 
domicilio en ......... , calle de .......... nıimero .......... p!so ....... .. 
provlsto dEl documento de idçntidad personaJ; consist~n:e 
cn .......... cntcrado de! anuncio pU~!iC.1do eD el (Boletin OficİlI 
dEI Estado» de! dla ......... ~' del plie,a de condicion2s expu~sto 
al pıiblico p:ı.ra nombramicnto, mcdhnte ccncurso de Gestor de 
la recaudaci6n directa de detcrmina:las R:ntas y Exaccion,s 
munidpales. se prcsent:ı a dicho eonCi.lrso, por estar enter:ım2n· 
te conforme, con todas y c:ıd:ı. uı:.a de las condieioncs lndic:ıd~s 
en las bascs. y, cn su consecuenci:l soJicıta ser nombrado Gestor, 
garantizıındo como cantidad minima de recaudac!6n por !os 
tributa3 que fi::nıran cn 13 b:ıS2 primcra, durante los veinticuatro 
mcses nıtural~s de duraciôn de dicho nombraıniento; la. de ........ . 
(en letra) pesetas. 

La formaIidad de esta oferta 'de garantla l:ı deja aseguradı 
con el dep6s!~o c:-:!;ido al cfecto, coma 10 acrcdita el adjuntv 
l'CS6Uardo. 

(Fecha y firma de! !nteres:ıdo.J 

Presentaci6n de pIic:ıs: En el Registro 'General de la Secre· 
taıia del Ayuntami:nto de Linares, c!ur:j.!ıteI:ıs hora:; de di,: 
a trece de LOS velnte c1las h:ibil~s si:;uientcs :ı la Pl1lJJlcııci6n de 
estc anunclo en ci «Bol~tin Oficia! delEstadolı. 

Acta de apeı"tur:ı: El prımcr dıa h:'!.:'j] si;Ji2nte al transcnrso 
de l'Os veinte anterior:n,nt~ indic:ıdos cn el sal6n de ses!on;s 
del Excmo. Ayuntamiento de Linares, a l:ı.s do ee de la mafian:ı. 

OrJ'as cundicioııes: Tojos los i;a.3tos de cualquier natural~za 
que se ori:ı-inen con motivo del concurso sCl".in de cucnta dd 
adjudlcatarl0. 

Linares, 20 de nav!embre de 1961.-EI Alcalde.--8.487. , 

RESOLUCION de! Ayuntamiento de Vf:;o rrferen.te il la 
convoca!oria para la proı;is;ön de una pla:a de Je/e 11 
cuatı'J de Jnspectorcs del Serrbo de InspecC'ioıı de Ren· 
ta.:; y Exacciones MunicipaZes. 

En el «Boletin Ofıctı.iJI dG la p:'ovincia nıimero 256. del c!la 8 
dcl actual, se pUblica la comocltcri.l Y' lı:ı.ses para la pro\'İ5i6n 
en pro;ıiedad d~ ıı:ı.a rılaz:ı. d~ Jı'fe t~cnico-adminlstrativo del 
Servicio de Insp,ccl6n de Rcm:ıs y Exaccic;n~~ .\111nici;ıales y 
cuat~o de Insp8ctores tccnico·admi:listrati\·os del mismo Serv!· 
eio, por eoncurso de mcrıtos entre O!icia.les varoncs dzl perso
nnl ~c:ı.ico-administr:ı.ti\'o 0 admini5tratlvo de csta Corpor~ci6n 
qu~ posean tJtulo de Liccnciado cn D~rfcho. en Clencias Politi. 
C3S, en Econ6mic:ı.s 0 e! de Pl'ofesor :ı.1;rcantil, Dichas JlJaı;a~ 
estiın dot:ıdas con el sucldo b:ı.se :ınual de 33.000 pzscta5 
I:ı. primera. y de 27.000 pesetas, las rcstantes. 

El plazo de present:ıc!ön de inst:ınci.ls cs de trc!nt:ı c1l:ı.s Illi· 
bıı~s, :ı. contar d2sde el sl:ml;nte al de pUblicaei6n de est8 
a4::ncio en el «BoNin Ofici:ıl de! Est:ıdo». 

Vl:;o, 10 de noviembre de 19G1.-EI A!calde.-4.889. 


