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ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCI0N dd AlIunıamiento de Carcagente por la 
que se anuncıa cenezme para la adjudicrıcion del Ser· 
viciu de Recaudl1ciQn munfcipal. en ~U. perioıLos vo
lı:ntario y ejecutivo, por gestlOn directa. 

Cunıplidos los trıiınites re31ament.arlos. se anuncia concurso para la adjudıcaclon del Servicio de Recaudacion municlpal, en \ sus perio~os vnluntario y ejecutivu POl' gestion dırecta, de IOS' 
valores a cobrur por l'ecibo y certi~caclones de debltos. de 108 arbitrios sobre: alcantarillado. ca.:;inoı; y circulos de recreo. perros, letreros, vitrinas y esca·parates. rejas que sobresalen de la lin~a de fcclıada. OJu~rtas que abren aı exterior, toldos y ınar· quesinas. mesas y veladores en la via publica. Quioscos. moto
res. reco;ıda domlclUariıı de basuras. multas con recar;;o. rı>daje' (carros y earrıto3 de mane y bicicletası. placas, contrıbu· ciones espctcıa!cs y fachadas sm enlucir: 

El tipo de licitacion se tlJIL en el tres por clento. ıl la baja. en conc~pto de premio de cobranza, de las cantidades que 5(' 
in:;rescn eıı. pCl'iOdo v:ılı:ntarl0. El adJudıcatrırio. ademas. percibini. la mi tad de 10s recar6C5 de los ingresos que realice en 
pcriodo ejecutlvo. " 

E1 contrato durar:ı dos anos. comenzando en 1 de enero de. 1962 'y termın:ındo en 31 de dicicmbre de 1963. 
EI p1iego de condicionts y dtmis antecedent~s que Interesp conocpr estarim de manilL.esto en la Secret.aria dc1 Ayuntamien

to durantc 10:; dias laboraoles y horas de oftclna. 
Los licitadores consi3nar:in previameııte eıı la Deposııarla municipal 0 en la Caıa General dp D2p6sitos 0 en sus sucur· sales. en m2tulıeo y en co.ncepto de, gar~mia provislonal. la 

cantidad de cuarenta'~· tres mil cuat~oci~ntas novent.a y una 
p~setas cuarenta y ocho centimos. equ!valeote al 5 por 100 d~) 
lıiıporte de 105 valores a rcalizar. ~egıin ~l proınedlo del ılltlıno 
bi~nıo. que a:;cl~nd1 a 86Ə.829.63 peset.as. 

. 
El a::ı.ıudıcatarıo i estllrll ObUJa<1o a coruıtltuir. como gr.raIl. tia definitlva 'cı 10 por 100 de la mencionada ci!rıı.. 
Las propcsicıoo"s. can sujec16n al modelo que aı !1rıal se lodlCl1. se presentanin en la Secretarla munlc!pal durante iU 

hbras de oftcinaAesde el si-;ulônte dlıı. al de la publ1caci6n del 
primer anuncio hasta el anterior al s~iialado para. la celebrac16n del concurso, 

La apertura de plicas se verıncam en la Casa Oonsistorta1 a las do ee horas :leJ :li:ı si5't]!ente al en que se cumplan ve1ı:ıte, a contar del ınmediato al de la publlcaciôn del anunc10 eıı el 
«Boletin Oficlal del Estadoıı. 

Todos los plgzos y fechas que se c1tan se entenderıl.n rete
rtdos a dias hlıblles. 

S~ h!lce constar que en el pr~supueı;to !I~ra la consl;tıac16ıı para el pa-,o de cantidades a Que se ob1118 la Corporac1on. 
Ei eoncurso que se anunciıı no preelsa de nJn;una lıutoı1o zaci6n, 

11!odelo de prDposiCıOn 

Don .... veeino de .... dOlIjicil1ado .... enterado del pllec:o de condiclones por el o.ue ha de re~irse la adJu:lieaclôn del Servl:10 de .R~caudacıôn municlpai Y A';enCia ejecutiva. por l)'esti6n dırecta. de 105 aroltrlos d~: alcantarillado~ ca51no~ y cJrculos de recreo. perros. letreros, vltrinas, y esc::ıparates: l'ejas .que sobresalen de la Iinea de' facba1a. puertas que abren al extertoT. tol
daB y marques!nas.m~sas y ve!adores en la via pıibl1ca. quıo50 
eos. motores> recorl:la domlcll1arla de basuras. multas con re
car~o. rod::ıJe (carros. c:llTitos de manc y bicıcleC!lS), pl3.cas. contribuciones espec!~le5 y Cachadas sln enluclr. del Ayunta
mlento de Carcajcnte: se comfJromet~ a pr.star dlchos s~rvıeios. con estricta mjeci6n a las men.:ionadas condlcıon~s. par el ... por eiento (ee letra) de pre:ıı!o d~ cobraıua. eıı volunt.a
nə. '1 10 Que le corresponda en la ejecutıva. 

O!rece. ademas. en r~11c16n con la cond!cl6n 5 ..... 
En, .. a ... de ... de19Sl. 

Firma d~1 licltador .. 
Carcageııte. 28 de novlembre de 1961.-El Alı:alde.-5.l68. 

'. ". 

lli. Otras disDOsiciones 
1 

MINISTERIO DE HACIENDA 
DECRETO U29!1961. de 7 cte dLciemore. por el que se aut~ 

riza para prescınctir del !rcimite de conaurso en la tı4, 
quisıcton POT et Estad.o ıte ıtos inmueOles radicados tn 
VaUadolid. con de$tino a la amplitıcton de la Escıu:1a 
de Arı~s 11 OJıciOs Arııstıcos de diaha capita!. 

Por el M!nistcl'io de Educaı.:J6n Nacional se consid~ra n~ce
s.~ria la adquısiclôn de dos ınmucbles contisuos al edifıcio que 
ocupa actualmeLn~ la Escuela de Artes y Oficıos Artisticos de 
Vallac!oücı. con destino a la nmpliacıon del citııdo Centro dı>
cent~. por aprecıar en IDS mısmos la condici6n de «Ueico3» para la finali:iad menc!onada, y rntmder Que La oı~rta de v2nta 
cursada por sus propietarıos al eitado D:partamento result:ı oonveniente. ~egıin consta en el eliD2diente tramitado por la SEcci6n de Edifi:ios y Obras. que ha sıdo ınlormado !avorablemente por su As~sorıa Juri·:1ica y aprabado. en princlpio, por la SUb:.ecretaria del repetl:lo Minlsterio i 

Concurrlendo las clrcunstancias que setlala ci nrticulo tre1ı:ı. ' ta y uno. en relac16n con el 29 del R.eg!amentcı de once de jullo d~ mil noveci,ntos nuev!:, il propuesta deı Mlnlstro de 
Hacie'nda y previa deliberaci6n del consejo de Minlstres en su reunion del dia uno de dici~more de mil noveclentos scsenta 
y uno. 

DISPONGO: 

Articulo primero, -Se autoriza ai Mlrusterıo de aac1enCla para presclndlr del tnimite de concurso eıı la adqulsie16n por el 
Est:ıdo de dos fiııcas urbanas. situa:las eo la L-aıı~ de Leopoldo Cano, numeros d!eclocho modern'; (antcs ve!nticuııtrOJ y ve!n· 
ıld6s moderoo (antes' velntl~ı:hoı. de ia c!udad de Vallad·~ııd. 
curas caracter!st!cas ,son ias slöJlcntes: LA pı1merıı 'pertenece 

a do~· Saturn!no, don Oiosdado y dofia Ines Hernando Tome. por terceras partes proindiviso. y consta de tres pJantas edifl· 
cadas sobre un salar de trescl,mos doce coma treinta y tres mmos cU8drado •. r.lfl".indose su vıııor de ııdqui;JcıOIı en la can· 
tidad de cuatroc12ntas' ve1Dtlim mil dosclentas pesetas, llbre de toda clase de cargııs. gravıUnenes y senıdumbres. Y la segunda es propledad de don Julian Magro Colcmo. y constıı 
de tres plantas edificadas solJre Iln solar de selsclzııtos cua· 
renta y do~ coma trescleııtos s~senta y seıs metros cUldrados. 
cifraııdose su valcr de adQulsıclÔn en la cantıdad de un m1ll6n qulnlentasmll pesctas. i;ualmente l1bre de car~ııs. gravaınmes 
y servldumbres .. de conforınida.d con 10 dispuesto cn los art1cu-
105 vclntiseis. vintlnueve. treınta y Creıntə. y uno del R~~ıa. mento dp once de jUl10 de mil novccizntos nueve. ~. al ıımparo de la Competencia que le atribııye a d1cho Dıp:ırtaınento el 
articulo segundo de la Ley de veletlseis de Jıuı.io de mil nove cienCos tre inta y tres 

Art1culo segundo.-Los Inmueb1es de re1erencla. una vez ırıcorporados al Invetnaria de Bienes de! Estado e 1Dscrltos a sll 
.nonıbrc cn el '.Reglstro de la Propiedad. deb2rlUl adscribirse aı M!nisterio de Educaclön Naclon:ıl (Oireccl6n General de BeUas 
Artesı. con destino a la ampliacıon de la Eseuela de Artes y Oficlos, Artistlcos de Valiadolid 

Articulo terce~o.-Par el Min1ster1o de 'Baclenda se Ilevarıl.n 
a e!ecto 10s tr:l.mltcs ııeeesarlos. cilctıl.ndoSf: 105 acuerdos p:rt!. nentes, p~ra la fect1Vidad de la adquisici6ıı de que ~ trata & 
traves de la Direcc16n General de! I?atrlmonio d!i E.tado. previo curnpl1miento de las forınalldacles reglamenta.rlııs 

Asi .10 dıspon;o por el presenıe D~creto. dada en Madrid • slete de dlc!embre de mil novec1ellto3 ses~nta y (lIl,D. ' 

fMNCISCO F'B..\NOQ il 1Itulııııro !Le H&ı:ıen~. 
I ldARIANO NAVARRO RUBlO 


