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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. 


