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ADı\UNlSTRACION LOCAL 
REsoıUClON dr.l A:mntamfento c/.e carcagente por la 

q!te se anuncia concımo pı.ra le adjudicacô,<ın. dd Ser· 
ı:bo de Rpcaudaci6n m.ımicipal, en ,çllS ıı~riodDS VD· . 
I.untario ~ eiecutiro. por qestl6n directa, de lOS valores 
que se cilan. 

ıa Corpuracıc..n, coİl arregıoa ıas oases que nan s1do publ:ca,. 
da, im~grıı.ınente en el ~i30letin Oflcial» de esta pro.incia de! 
dia 2i del corrieme :nes de novlembre, y que se hal1an exo 
puesta.s en eı tabl6n de edlctos de la Pr1mera Casa Co:ısis
teria!. 

La.~ tnstancias sollcitando tomar parte en la opo,icI6n, eu 
tas Que deberıı.n ır.an1festıı.ı expresa y detaIJadamente quo 
reunen todas v cada una. de las condıcıones Que para tomar 
parte en la ~lsına se exigen e:ı la bn..qe quinta de la Comtr 
cator!a, ncom;ıanndas del reclbo de haber lngres:ıdo en la 
Depositaria de Villa la cantidad de cuarenta pesetns i!n con· 
cepto de derechos. se dirlglran al E.xcmo. SI'. Alca!de Presi. 
dente, y ~ presentaran oersonalmente, 0 por mandat.arlo de
bldamente autorlzııdo. en' el Registro Generııl del Ayunı.a· 
mlento. en las horas nor:ııales de oflcln:ı. durııııte el plazo C!~ 
tre!nta aıas hiıbileil, coııtıı.c!os a partir del sJgulente al en que 
nparezco. (:1 ultlmo de los ıınu.'lc!os de la presente. Ql)e se pu. 
bllcaran en el «Bo:e,fn Otlcı:ıı del EstadoJ y en uno de i(IƏ 
pe:-i6cilcos de ia capitaL 

Cumplidos 108 tramlte5 r~glamfntarios, se anuncıa concurso 
para la adJudlcac16n del Serviclo de Recaudacf6n municipal, en 
sus periodos voluntario l' ejecutivo. por aestl6n d.lreCLa, de 106 
valores a cOb,:ır por reclbo y certif1ctlci():ıe~ d~ d~bi;es, de los 
nrbitrio3 sobrc i~s contribuciones rüstica. y urbana .. 

EI tipo de liciU!ci6n se fija en el ıres por cl~n:,o, a la baja, 
en concepto de pr~mio de cobranza, de I:ıs cantidtıdcs quc se 
Jn,resen en per10dD volunt:ırio. EI adjudicar.ario. ademas. per· 
cıuırıi. la mitııd de los rcı-argos de los in:;resos quc reallce en 
pcr!octo ejccutivo. 

El contr::ıto dur:ml, dos afıos, comew.ancio eo 1 de enero 
de LOS:L y term1na!ldo en 31 de dlcleınbra de 1953. 

El pl1ego de condicJones y deın:i.s ıı.ntecedent~s que lnterese 
eon~cer esta:-;i.n de manifiesto ~n la Secrcr.ıır!a de! Ayuntamicn
t.o durante IOS dias hborablr.s y bn'ras de oftclna. 

Las Iicitadores eonsi:;:ıal'.in pre·;lam~nt~ en la Depos!tarla 
municipal 0 en la CaJa Oen~ral de DcpOsitos 0 en rus sucursa· 
ics, cn ınet:'ılico y en concepto de garantia ;ırovisloDııl. la can· 
tJdad de setent:ı y siete m1l cı ~nto sescnta y :ı.ueve p?setas na· 
vcnta y clllco c(nttmcs. eqUıva!ente !LI 5 por lOO del impbrte de 
los vabres a ~calizar, scı;iın ci promedio del ı1ltlmo bicnio, quc 
aı;~l~nde il 1 543.399.19 p~s,tas. 

EI adjudlcataria cstari ob!! ~ado a co:ıst!tu!r, como gıırant!a 
definit!va, ci 10 por 100 de la mmc!onada cifra. 

tas prop8s1cioDes. con sujcci6n al md'Jo Que al fmal S~ 
indic3., se prcsentar:in en la Secr"tarüı mıınicip~l durnnt~ I:ı.s 
horas öe oficin.ı. descte el si;ui2nte dia al de la publicaci6n del 
primer anune!o hasta el a:ı.terior al scıi.alado para la celebra· 
C16n del conc1l!'So. 

La apertur:l de plicas se verifi~ar{, en la Casa Ccnslstoriaı 
alas doce horas del dia S1guıente al en cıue se cumplan veint~, 
a contar del İnm~di3.to al de la publ1cac16n de! anunc!o en el 
cBolet!:ı Ofic!al del EStadOD. 

Todos !<li pI!lZos Y fech:ıs que se cıtan se enıenderan re!e· 
rldos a dias hıiblles. 

Se MOe constar cıu~ cn ci presupuesto nıur:ı la cons!;ma
e1ôn para el pago de las caııtidades a que se obl!;a la Corpo
racicin_ 

El concur~v (j"..ıe si; ammcla no precisa de nl11:;uIlll autorı· 
:zaci6n. 

M ocıeÜJ de pToposfcf6n 

Don ... , vecino de .... domicıUo , ... enterado de! pıı~~o de 
condlc!ones por el que ha de reg!rı;e la adJudlc:ıclôn del Scrv1· 
eio de Rec:ıudaeı6n munıc!pal y Agenci:ı ejPcutlvıı., par ı:esti6n 
dlrecta de 105 arbltrlos sobre ias co:ıtnbuclcn~s de! Estado. riı.s· 
ticıı. y urbana, dE: Ayuntamiento de Carc:l'ı:ente. se compro!l1c· 
te a prestar dlchos serviclos. con estr1cta sujcci6n il. las m~n· 
cion:ıdas condiciooes. por 'CI _ .. por dento (en I~tr:ı.) d~ prc:nıo 
de cobranza en voluntar'.a y a 10 que le corresponda cn la eje· 
cutiva.. 

Ofrece, ademı'ıs, cn rclaci6n con la condici6n qu1nta ... 
En ... a ... de ... de 19B1. 

/ (Firma del Iicltador.) 

Carca.gente, 28 de novlelIlbre de 1961.-El alcaIde.-5.l67. 

REsoıUCION del Ayul1.Ulmiento de Madrfd referentp cı La 
aposiı:i6n para proveer dos plcı;;as de L!quldariores del 
Mııtadero y Mercado de Ganados y Aves. 

Por ncuerdo del Ayuntamlento Pleno de 27 de octubre de 
1901. por ~ pre~nte se com'oca opo51cl6n para provcer d03 
plazaıı de Llquldadores del Mat:ıclero y :.ıercado de Onnedos 

• 'Y hVes. dotııdas con eJ haber L'liclal de 16,500 pe:ıetıı.s anuales. 
que se lra ıncrementando con el 10 por 100 progres!vo por 
cııda clnc.o afi06 de· servlclos prestados Jnlnterrumpldııınent~ a 

.... 

MJrlr!d. ~8 de nov!embre de 196L.-El secretar10 generaı. 
JuaIl J~ Fenıandez.Villrı.--5.l5.), 

RESOLUCION del A,!!untczmtento cle Oıihuı:la por la Ijil~ 
~e anııncia ccncurso para el nombramiento de Recau· 
daaoT de ,1rbltrios 

E! Alcalde Orlhu,ıa, 
Hace saber: Que de conforınldıı.d con· 10 detcrm1nado en el 

pliego de condicion~s nproiJado al electo por la Corporacbn 
Municıpa! y en cumplımıcnto de 10 dispues"o cn ei articulo 25 
del vl;cnte R.eglamento dt contratacion de l:ı.s Corporaclones 
Loc:ı,lcs, se :ınunci:ı la siıu!~nt.e licitaci6n: 

aı Objeto.-EI nombraıniento, medlante conc:urı;o pUblico, 
de Recaudııdor de los Ariıi~l'ios .municipales del ocho por ci~:ı:o 
sobre la riqueza rtistica. y del 17 por 100 sotıre la urbana. de 

'c,te ttr:nino mun1clpaL 
ı b) Tip:) de lie!taci6n.-El dos por c!ento, como premıo de 
cobranıa, de la rccaudac16n que ı;e obtenıa de 105 mencioll3· 
dos Arbitrios. 

cı ı11ejorııs.-Coııs:stir.:ın en m1norar el prcmıo de cobr;uıza 
o en cUsm1nu!r i;ııalmente la parııcip~cl6n del &ecaudad~r en 
10s 1n;;resos obtcnido.'i por ejccutiVa. 

dı Duraci6n c!el contrato.-D,sde el. primero de elltro de 
1962 hasta el SI de rlic!emiıre de 1964-

ei GilTUilıiiı5.-;;;;,COv pes"ıas como fianza provisional. 1 
70.000 pesetas romo fl:ınza def!n1t!\'a. 

f) Exposici6n de! plie70 d~ coııdlcfone3.-En el tab16n de 
anunc!08 de lə. Casa Cons!storlııl. 

gı Pr~sentaı:itiıı d", llTopo,,'iciOnes,-En la 6ecreULı1a oene
ral del Excır.o. Ayunt:ımiento, en sobre cerrado, en dias y horas 
hibllrs de ofic1na. y dUrBnte el plazJ de ve!nte dias hıi!)!lP5, 
contados desdc el sijUl~ntc a! de la pUbllcaclön del preşcn:e 
anunclo en pl «Boletin Of1eial dıl! Estadot Q de la prov1nı:1a <;ue 
10 pUblıque ~n tUtlmo lu~ar. 

h i ApertllTa de ı:ılfca.ı.-A l:ı.s dom horas del dh sıguJente 
hibil al de la e:qllr:ıel6n del plazo concedido para su presenta· 
elon en el s::ı16n de seslones de la C:ısa. Cons!storial. 

ii ModrIo de PToposJci6n.-Don ...... , veclno de . __ ._" con 
domlc!lio en ...... , COD capac!:1ad I~gal para contratar y obli· 
gars~, enterado de la convoc:ıtoria de concurso pUbllcado en el 
«Boletin Ofıcial del Estaöop nı1~ero ,,_ .... de fecha ....... para 
el nombr:ımiento de Recaudador de 105 Arb!trios municipalcs 
sobre las riquezas rtistlc:ı. Y u!'bana de ['ste Munic!pl0. asf como 
del pııe~o de condlciones ·aprobado por la Corporaci6n para el 
refer1:l'ı nOmbl"ll.mlento y para el des:ırrollo de dlcho servldo, 

ı se compromcte a prestıır el mlsıno, con estr!cta sujecl6n a laş 

I 

mcnclonndas condlciones, por el ...... por ciento (eıı nümero '! 
lctra) de 1 importe de la recaudac16n corno premıo de cobranza. eıı 
voluntaria, ~. POl" el ...... por clentQ c!e 105 recargos 1mpuesto.ı 
en ejccutiva. 

I (FeCha. y tlrına.) 

I Lo que h:ı W pdbliCQ para general conocimiento. 
oribuela, 22 de novıcmOr~ de 1961_-5.127. 


