
9 enero 1961" B. O~ de! E.-Nun1. 7 

": Sl!pt1ma.-El Tr1bunal anunclara la fecha, hora y lugar del 
comlellZo de los ejerclclos, aı menos,' con qu1nce dias" ~e ante
lact6n, convocatorla que se pUbllcara en el «Bolet!n QflC1al del 
Estadoıı. 

Se 'hara cOnvocatoria uhica, deeayendo en su derecho el opo
sltor que por cualquler clrcunstancia no se, presentıı,re a la 
misma. 

En nlngun caso podra exceder , de un e,flo el tlemp6 com
prenwcio entre ,la ·publicaeiön. cie la eonvocator1a. y, el comiemzo 
de )os ejerc1cloı; del eoneurso-oposieıön. ' 

. & 'durante la pr:ictıca de los ejerclcios ' se observara. la. vUl
neraclôn de 10 dispues:to en esta convocatoı'1a ' 0 cualquler otra 
~nfrıı.Cciön, los oposltbres pociran reclıı,mar ante el Tr!bunaı el 
mismo dia de la infraeciön 0 dentro eel siıu1ente habll. 

Octava..-VerlficaCla. la callficaci6n de los ejerclc1os, 'el Trlbu
nal elevıı,ra. propuesta al M!n1ster1o del solicltante que, por 
haber-'obtenldO ' ca.liflcac16n superlor, merezca ser nombra.d6 para 
el cargo cie cuya provisi6n se trata, reınitlendo ,acta.s re1ntegra.
das de Ias sesiones celebradas y las instancias de toeos las se-
11el tant es. " 

Dicha. propuesta no ' podra ha.eerse mas que a favor de un 
~~OC ' 

Novena.-El opositor propuesto por el Tr1bunal aportə,ra ante 
este Departamento, dentro del plazo de treinta dias, cOntados , 
a partir <!!e la propuesta de nombraıiı1ento, los documento,s acre- ' 

,ditativos de reunir las condic1o,nes 'y re<ıulsitos eıdgldosen , la 
base segunda. ' 

Si el opositor propuesto per el Tribunal no ,presentare su do
cumenta.ci6n dentro del plazo sefialado, salvo case de fuerza 
ınayor s~cienteinenfe 'probado, 'no podra ser 'nombt.ado y que
<laran anulƏ:c,s.s todas sus actuaelones, sln perjuicl0 de la r~pon_ 
ı>abilıdad en qUe hubiera podipo ineurrir por falsedad ,en la lns
tancia a ' que se ref!.ere la. base pr1mera de la. presente convo-
eatoria. ' , , 
, En este caso el Trfbuna.l formulara nueva propuesta. a fa.vor 
de qıilen ,por su puntuac,16n 'ha.ya. de ser des!gnado en sustitu
eiôn delanteriorll1ente propuesto, " 

Deelma..':-En tcido 10 no prevLsto en est.a. Resoluc!6n se , esta
ra a ' 10 c,Lspuesto en el Decreto de 10 de ma.ye de 1957 (<<Boletin 
Oflcial de1 Estadoıı de1 13) y en la Orden de la Pres.1dene!a de\ 
Gobierho de 23' de jUllo de 1958 «(Boletin Oflcial del E.stadb» 
del 25). " 

Lo d!go ıı. V. 1. para su coniıCim1eİıt'o y efectos. 
Dios guarCe a V. 1. mucl'ıos 'anos, ' , 
Madrid, 30 de d!c!embre de 1960,-EI SUbsecretario, J. Ma1-

doİlacio. ' 

![lmo. Sr. Oflctıi1 Mayor de1 Depa.rtament6. 

• • • 

MINISTERIO 
DE INFORMACION Y TURISMO 

ORDEN de 21 de noviembre de 1,960p01: la que se convo~ 
can exdmenes para la habi/itaCi6n de la 'PTof~iôn libre 
de G1lias-interpretes insulares de Turismo, de JOtza. 

Ilmos. Sres.: Aprobado por Orden ,de este Ministerio ' de 
fecha. 17 de jUl!q de 1952, y reforma.dopor la de 18 de , maye 
de 1954, e1 vigente Reglamento para regu1ar e1 ejerclcio de 
1as prof!!s!ones libres ,de Guias, Guias-interpretes y Correos , de 
Tur!smo; y .s!endo pre,cLso ,prQceder a. li).. de hab1litıac16n de 
Guias-1nterpretes 1nsu1ares de ' Ibiza, debe anuru:ia.rse la. opor
tuna convoc'atorta que conduzca. a la selecei6h de1 persona.ı de 

,que , se trata. ' 
En su virtud, este M!nisterl0 ha tenido a. b!en , disponer,: 
Se çenvocan a examenes para la. habil1tac16n de la. profe

~16n libre de -,Guias-interpretes , insula.res de IbiZa, segUh 10, 
disPllesto en el vig.eııte Reglamento de 17 de jullo de 1952, re
formado por ıa Orden de 16 de mayo de 1954; ' Y con arreglo 
'8 las slgu!entes basei : 

, Pr1mera ..... ~os asplrantes habran de ser espafioles, de , uno 
U otro sexo, y deberan dlrigir , su !nstanc!a 'sol!cltando 'ser 
admltidos a examen a este Mln1sterl0, presentıindt>la en la. 
De!egac!6n Prov!nc!a.1 de1 m!smo en Mallorca, dentro de 108 
treinta diae nabi1es s!guierites al de la pUbl!cacı6n de la pre
sente convoca,toria. en e1 «Bo1etin Oficial de1 Estadoı>. ' 

Segunda.~Er soUcltante conslgnara en ,su !nstancia .tos i(U~ 
mas extranjeros de 105 que desee ser examlnado, as! como los 
t1tulos elementales 0 'universitarios ' que posea,los , que seran 
punt)lados d!sereclonalment e por el Trlbunıı.1. 

Dicha instanc!a debera !rııcompanada, para ,ser adm:pda 
y, en su ' caso, tomar , parte ~n la , practiea de los elercicipb y 
pruebascorrespondientes, ünicamente de1 rec!bo .de haher sa
t-ısfecho ım la Delegac16ri ProvlnC1a1 ıacantıdad de 75 ppsec 
ta.s en concepto de derechos de , examen y la manifastaci6n 
expresa y deta.llada del aspirante de que reune todas' y cada 
una de las ,coI!dic!ones ex!g!ctas en la base ' 9.' de esta convo
catorla y ,en e1 art!cu10, '4.0' del Reglamerito de 17 de " julio 
de 19S2"refer!das' a la fecha 'en que expira el plazo sefialado 
para la. presentac!6n. 

Tercera.':-Una .vez terminado~,e1 , plazo a quese alude en 
la base anterlor, las lnstancias se pasaran 'a una. Comis!6n 
compuesta por e1 De1egado, y el Secretario prov!ncia1es de1 ' Ml
n!sterio . y- el Jefe de la Ofieina ,de l riformaeiön ,y Turismo; 
la, ,cual, prevl0 exanien de 1as mlsriıas, formara las correspon-· 
d!entes 1istas de ,adm1tidos y exc1uidos, 1as que se pub1icaran 
en e1 «Bolet!n Oflc!a.l del Estadoıı y en el «Boletiİl Oficia1ıı de 
la.' provlnc!a._ 

Cuarta..-Dentro de 105 qu!nce dias s!gulentes, 'se verifirara. 
el sorteo para determ\nar e1 orden de acti1aci6n en 108. ejer
cicios, euyo ,resultado se hara publicp en e1 10ea1. de . la D'ele
ga.c16n Provlnc!a1deı Mlnister!o yen 10s refer!dos peri6d!Cos 
ofie1a.les. 

Quinta.-Los ejercic!os de examen se verificaran transcurrl
dos tres meses, a partir de1 dia slguiente a su fecha de pu
blicaci6n de la presente convocatoria en e1 «Boletin Ofic!al 
del Estadoıı , anunciandose con una ante1ac16n de qu!nce, dias, 
e1 'dia, hora y loeaı en 'que' h ayan de celebra.rse: 

Sexta.-Ua prueba deidiomas ' cpnsistira : 

a) En un ejercic!o de lectura sobre t E'xto sacado a la suer
te de los se1eccionados con anter!oridad por el Tribunal, con
versando seguidament e sobre e1 mismo. 

b) En otro escr!to, que versara sobre un t e)lla de losgru
pos primero y" 'segundo del anexo II del programa que figura 
adjunto 'a esta convocatoria, sacado a la suerte ,por el exa-
minancio, ' 

Este ejercle!o sera eliminatorio, y no p'odra segulr actuan
do e1 aspirante que, a juicio deı Tribunaı, no conozca suficien
temente, por ' 10 menqs, uno de : 105 idiomas alegados, 

Loş' aprobados en el , primer ejercicio seni.n sorrietidosa otro , 
oral, consisteİlte , en ~ontestaı:, en eı p1azo maximo de , media 
hora,a ' dos temas: uno sobre datos practicos 0 geografico~ y, 
otro sobre organ!zaci6n del Turismo en Espafıa ; 10s que eJ 
aspirante extraera a , la sue:-te, de1 programa que se pub11ca 
comr;ı anexo1 de esta ,convocatoria. 

Todos los s.spirantes que hay an aprobado ei ejerciclo aiıte" 
r10r pract1cııran con )losterioridad ' otro conjunto, que sera es
crito J que consistira en ' contestar, eI). el plazo maximo de 
dos horas, a dos temas extraidos a la suerte por uno de 105 
examinandos de1 ' programa ,que figura como anexo II . de esta 
convöeatoria: ' , 

Septima.-Despues de pUblicada la lista de aspirantes ad
mitidos , y exCıuidos, el Ministro del , Departamento nombraıra 
el Tribunal de aeuerdo con 10 dispuesto por el artlculo 5.0 de1 
Reglamento de ı 7 de jUllo de '1952, modificado por ıa Orden de 
18 de maye de 1954, haciendose, pUblica ' ,su composici6n en el 
«Bo1et!n Ofleial del Estşdo» y en el «Boletin Oflcia1ıı ' de la 
provlncia.. , 

Para la actuaei6n valida' del Tribunaı sera ındispensable ıa. 
aSistencia, por 10 menos, de tres de , sus miembros. 

En cada ejercicio se rea!izaran dos lIamamientos" y e1 as
plrante que dejare' de concurrir en ambos se le considerara 
deca.ido en su derecho. cualquiera que ' fuese la causa de eııo. 

'Tarribien decaera en su derecho si se ntira de la actua
ei6n en elcurso de un ejereicfo o: dejare de cont'estar 'a alguno 
de los t emas, ' 

'El ' Tribunaı podra requerfr , en cua1quier ' momento a lol! 
aspirııı:ıtes, comenzada la ,practica de 105 ejerCicios, para ,que 
aerediten su idEmtidad" Si durante , 10sexamenes llegase a 
conoclmleiıto del mismi:ı que' alguno de los aspirantes carece 
de 10s requisitos exigido$ enla convocatoria; se le excluii'~ de' 
la mfsma, previa aUdiencia , deı propl0 !nteresado, pasandose, 
en su easo, , e1 tanto de , cu1pa 'a la jurisdıcci6n ordiİla.riasl se 
apreciase ' inexactitud en la dec1araci6n que formule; esta.n
dose . en est e caso a 10 establecido en la legisi'aci6n ıreneral. 
que se le a.plicaıra por analogfa, 

' öctava . .:....Las callficaciones de 1as pruebas ()rales, tanto del 
ejercicio de idiomas çomo de1 temario del anex.o 1, se haran 
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pÜbl1cas al finalizar las mlsma8, y las de las escritas en .cuanto 
el Tribunal finalice de callficar 108 ejercicios, :tıgurımdo ' en las 
listas ünicamerite 105' nombre5 de 105 aspirante5que hayan sldo 
aprobados. . 

Novena.-Una vez terminados 10s examene$, .e1 Trlbunal pre
sen tara al tıtular deeste Minlsterio la Usta con 105 aspirantes 
aprobados, 105 cuales deberanaportar ant'e el mismo; derıtro 
del pla~o de treinta dias, a partlr de La propuesta .formula da 
por el Trlbunal, a cuyoefecto se les dirigira ' el oporfuno re
querimiento, los docl.lmentos siguientes~ 

1.0 Certificaci6n del acta de inscripci6n denacimiento en 
el Regi5tro Civil, debidamente legaliza.da, cuando no este ex
pedida dentro de La. demarcac16n de ıa A udiencia 'l'errit,orial 
eh que hayan de celebmrse los examenes. 

2,.° Certiftcado de adhesi6n al Glorioso ' Movlm.iento Na
cional. 

3.° Certificado de buena conducta expedido por. la Autori
dad municipal correspondiente al domicillo del !İıteresado. 

. 4.° Certificado negativ.o de ant ecedentes penales expe<lı'do 
por eı Reglstro C'entral dePenados y Rebelde5 del M!nlsterio 
de J.usticia. 

5.° C'ertificaci6n . med!ca oficiaj, acredltativa de no padecer 
enfermedad con~agiosa nl defecto fisico que le imposlbi1ite para 
el ejercicio de la profesi6n. 
. - 6.° . Cuando se trate de asp!rante femenino, cert!ficaci6n 

acredita.tiva de haber cumplido el ' Servicl0 Soclal 0 de estar 
exenta del mismo. 

7.0 Aquel!05 documentos orıglnales 0 test!monlosqueıa.cre
diten 105 titulos. !nVocados. por el solicltante. 

Los asplrıi-ntes que, teniendo la cond!c16n de funcionarios 
pÜblicos, concurran a este examen de hab1litaci6n ' para la pro
fesi6n libre de Guias-interpretes estaran e:><entos de Justifical' 
documentalmente las condiciones y requlsitos ya demostrados 
y que se les exigieron ' para obtener su nombr'am.iento,: debiendo 
presentarcertificaci6n ct'el Ministerio u Organism.o de ' que de
pendan ac,redita:nao su condici6n y cuant!l.b . circunstancias cons
-ten en su hoja de servicio. 

Quienes dentro. del ' plazo de trelnta dias antes indicado no 
presentaren su documentaci6n nopodran ser habilitados yque
daran anuladas todas sus actuaciones, sin . perjuicio de la res
pon~abilidad en que hubieran podido incurrir POl' falsedad en 
La instancia presentada. 

Una vez confirmada por el titul ar del Departaınento la Usta 
de los aspirantes aprobados, pasıı,ra a la Direcci6n General de 
,Tuı'ismo, a los ' flnes previstos en el ültimo parrafo ,del articu-
10 6.0 del Reglamento anteriormente citado .de 17 de julio 
de 1952, modificado por la taİnbien cıtada Orden de 18 de 
mayo de '1954. -

En todo 10 no prevlsto en la presente convocatoria se estara 
a 10 dispuesto por la legls1aci6n general sobre lamateria que 
sea aplicable por analogia. 

Lo que comunico a VV. II. para sU conocimiento y efectos 
consiguientes. 

Dios guarde a VV: II. muchosafıos . 
. Madrid, 21 de noviembre de 1960 . ...,..P. D., Jose Luis Villar 

Pa-lasi. 

nmos. Sres. Subsecretario de este Departamento 'y ·Director ge
neral de Turisİno. 

ANEXO 1 

Temario para el primer ejercicio que han de r.ealizar los aspi
rantes a Guias-interpretes insu)ares de İbiza 

Itinemrios: 

Tema 1.0 Comunicaclones maritimas de Ibiza con la Pe
ninsula , yeı res'to del archipıelago .-Transporte de velficulos 
e.n barco.-Linea~s de autobuses de interes' turistlcö en la l~la. 

Tema 2.° Itinerarios pr:icticos para la visita de la ciudad 
de Ibiza en un dia.-Visita rapida en ·tres horaş. 

Tema 3.° Plan para la visita detenldft de la ls1a 'enaten
ei6n a la importancia hist6rica, artisticıı. 0 econ6mica de 108 
luga'res de interes. turistico. 

Tema 4.° ' Itinerario mas . conveniente para la vislta raplda. 
de la iSla, disponiendo de medios de transpor,te propios. 

Tema 5.° Excursiones principales desde la ciudad de Ibiza 
y desde las localidades de San. Antonio Abad y SaIita Eulalia 
clel Rio. 

Tema 6,0 Excursiones maritlmas mas recomendables.';";'For
mentera. 

Tema 7:° Preclos y horarlos de visita de los princ1pales 
monıımentos, 'museos, etc., de la isla de Ibiza. 

Tem:a 8.° ' Prlncipalesİnonumentos religiosos en la capltaı 
y en la isla. 

Tema 9.° Monumentos. c1viles y castr.enses en la capltiı.l y 
eh la isla. 

Tema 10. Museos, archlvos, bibl!otecas y colecciones par
ticulares . en Ibiza. 

Tenia 11. . Hoteles, restaul'antes,espectaculos yı;alas ~e 
. fiestas en ' :rbiza. . . 

Tema. 12 . .. Turismo deportlvo en Iblza.-Deportes tradiclo
nales y deportes actüales. 

Temiı. 13. Documentaci6n turistica sobre Ibiza.-Guias des
. crıptıvas, İnapas de carteteras. ·etc. · 

Legisla.ci6n yörgan1zaci6n turistica: 

Teina ı.°Breveıioci6n de la organizaci6n del Ministe:r10 
de Informaci6n yTu'rismo. 

Tema 2.° Organlzai::ion aCtual de la Direcci6n Generaı de! 
Turlsmo.-Antecedentes hist6ricos. 

Tema 3.° Delegaciones ProVinCıales del Ministerio de In
formaci6n y Turismo; su organizaci6n y actividades. 

Tema 4.° Ofic!nas de Informac!6n de la Direcci6n Oene
raı del Turlsmo.-Red de las 'mismas en Espaiiay en el ex
trƏlnjero .-Su finaıldad y fuİıciones . 

'Tema 5.° ·Hoteleria y clasificaci6n hotelera.-Precios y gra.-
. vamenes legaıes.-Agencias de viajes: su reglamentaci6n .. 

Tema 6.° La Adm.inistraci6n Turistic9. Espaiiola (A T. E.): 
rutas naclonales.-Establecimientos turist!cos del Estado: al
bergues, paradores, hosterias y refugios. Breve descripci6h con 
caracteristicas delos mismos: servlcios, precios, emplazamiE!n-
to, etc. . 

. Teıria . 7. 0 La Adıninistraci6n Turistica Espafiola (contlnua
cı6n); establecim.ientos ' turisticos de deporte . (cotos naclonales 
~e caza y pesca.). 

Tema . il." Reglamento pa-ra el eJercicio de ıas prQfeslones 
libtes de Guias.~uias-interpretes y Correos de Tuı:ismo.-Etl
ca profe.sional.~ualidades fisicas y morales ' que debe reunir 
el Quia. ' 

Tema 9.° Juııtas Provinciales, Insulares y Locales de In
formaci6n,. Turİ,Smo y Edu~aci6n Popular.-Su compos\cii5n y 
funcionamlento.,-Centro de ' Iniciativa y Turismo (<<İi'ecit») . ....;.. 
Fomento c.ie Turismo. 

.Tema 10. '.Documentaci6n que precisan l(!)s extranjeros para 
su entrada enEspa1ia.-Diferentes clases de pasaportes y Vi-
sados. ' 

Tema 11. Regimen de divisas.-Adtt,anas y .entrada de veo 
hicJ,llos con car:icter temporal en Espafia. 

ANEXO il 

Temario para el segundo ejercicio que han de realizar Ios aspi
ratıtes a Guias-interpretes insuIares -de Ibiza 

Artey folklore: 

Tema 1.° Arte prehist6rlco: Construcciones megaliticas eıı 
Baleares.-Vestigios artisticosde las donilnaciones fenlcia, caz.. 
taginesa y romana. 

Tema 2.° El mozarabe y el mudeJar.-Arte hispanoarabe.
Vestigiosen la !sla de Ibiza. 

Tema. 3.° El arte roırtanico y el ojival.-Especial referencia 
a la isıa de Ibiza. . 

Tema 4.° E1 Retıacimiento.-El Rehacim.iento en Espaiia.
;Estlliıs Isabelino, Cisneros, Plateresco 'y Herreriano. 

Tema 1);0 El Barrocoespafıol. - El Chul'riguerismo. - Arte 
~eocıasico. 

Tema 6.° Los grandes maestros de la pintura espaİiola 
Tema 7.° Los grandes escultores espati.oles.-La escultura en 

madera policromada. . 
Tema 8.° Artesania..-Artes decorati.vas y populares~era

mka, vidrios, hierJ'Os, armas, encajes, etc., con especiaJ conşi
deraci6n de tbiza. 

Tema 9.° Fiestas pr1ncipales en la is1a de Ibiza.:-Cantos y 
danzas ibicencos. 

Te~a 10. E:ı traiey la viviimda populares en la !sla de 
Ibiza. 

Tema IL. Tra(ilciones y leyendas ibicencas. 
Tema 12. Gastronoırua en Ibiza. 

Geogra,J'ia, Historia y Literatura : 

Tema 1.0 Situaci6n y caracterist!cas generales de las islas 
Baleares, con especial referencia a Ibi.za. Elemeritos geografico-
geol6gicos. . 
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TeIna 2.° El 'clima y ıa agricultura en la isla de Ibiza 
Tema 3.° La ganaderia y la indu.stria en la isla oe Ibiza. 
Tema 4.° Caracteristicas del paisaje ibicenco.-Lugares mas 

pintorescos y be11ezas naturales.-Costas, playas, puertos y calas. 
Tema 5.° Caracteristicas hist6ricas y culturales de 10 es

panol. 
Tema 6.° Ibiza en La ant1guedad.-Dominaciones fenlc1a, 

cartag!nesa y romana. . 
Tema 7.° Ibiza bajo !as domlnaciones visigoda y arabe. 
Tema 8.0 Conquista de Mallorca y Formentera por don Gui

llermo de Mongre. 
Tema 9.° Ibiza desde su integraci6n definitiva a la Corona 

de Arag6n. 
,Tema 10. Los Reyes Cat6licos.-Formaci6n de la Unidad 

Nacional.-Descubı;imiento de America. 
Tema11.Ibiza durante la Edad Moderna y Contemporanea. 
Tema 12. El Alzamiento Nacional.-Espiritu del Movimiento. 
Tema 13. Aportaci6n de Espana 'a .la cultura universal.-

Misi6n civillzadora de Espafia. 
Tema 14. Origen. evoluci6n y expansi6n de la lengua es

pafiola. 
Tenıa 15. Pro.!>istas y pcetas del Siglo de Oro espanol. 
Tema 16 . . La Literatura espanola a partir del s!glo xvın. 

El Romanticismo. 
Tema 17. La «Leyenda negra» a.ntiespafiola y su refutac16n 

hist6rica. 
Tema 18. La isla de Ibiza vista por pintores y ·escr\tores.

Obras ınas ' lnteresantes. 
Tema 19.Personalidades iblcencas de relieve en la Litera

tura yen las Artes. 

••• 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de la Diputaciôn Provincial de Barcelona 
POT La que se anuncia concurso para la provisi6n de 
laplaza de RecaucLaitor de Contribuciones e Impuestos 
del Esfado en la Zona Se;ı;ta, capıital. 

La Diputaci6n Provlnc(al de Barcelona convoca el oportuno 
concurso para La provisi6n, en el turno de funcionarios de Ha
cienda, de la plaza de Recaudad.or del 8ervicio Provincial de 
Recauı;iaci6n de Contribuciones e Impuestos del Estado en La 
Zona. Sexta de Barcelona-capital, en la conformidad que e~ 
tablecen' el artfculo 27 del Estatuto de Recaudaci6n, ,de 29 de 
diciembre de 1948. y disposiciones concordantes, rigiendo para 
dicho ooncurw las bases 0 condlciones que a 'continuaci6n se 
expresan: 

1.a Podrim optar al concurso que se convoca los funciona
rios varones y mayores de edad en situaci6n activa y con mae 
de cuatro anos de servicios a la Hacienda quepertenezcan i a 
a lgUl1D de los siguientes Cuerpos del Ministerio de Hacienda: 
General de AdmiIiistraci6n de ,la Hacienda Publica:, Pericial de 
CQntabilidad, de CQntadores del Estado, de Abogıldos de! Es
tad.o 0 de Intendenteş MercantileS. 

A los fines de La resoluci6n del concurso, qUedan estabieci
dos, por orden de preferencia, los siguientes grupos de concur
santes: 

1.0 Fıınclonar1os que actualmente sean Recaudaddres 0 10 
hubieren sido en propiedad y POl' nombramiento min1sterial. 

2.° Los _que 10 sean 0 10 hubieran s:ido asimismo en 'pro
piedad por nombramiento de Diputaciones concesionarias de! 
&rVicl0. 

3.0 Funcionaı'ios no Recaudadores que posean el cerWl.ca
do de aptitud para el C'argo ; y 

4.° Fu!ncionarios de Hacienda en general que cuenten con 
m:is de 'cuatro afıos al servicio d.H antedicho Departamento. 

En cada ,uno de los cu.atro grupos anteriormente indicados, 
105 merltos determinantes del nombramiento y su orden ' de 
preiaci6n seran 108 que establece la norma segunda del articu-
10 27 del Estatuto de RecaudaCi6n, de 29 de diciembre de 1948. 

2.6 Las lnstancias se presentarım en el Registro Gen€~l de 
esta Diputacion dentro del t ermino de treinta dias habiJes, a 
partir de la pUblicaci6n de este anuncio eıı el «Boletin Ofi'ial 
del Estadoı>, debida.mente reintegra<las por el concepto de Tim
bre del Estado y con se-Uo provincial de tres pesetas. En las 
instancias deberan manifestar ' 105 aspirantes. expresa y deta
lladamente, que ' reUnen , todas y cada una de las condlciones 
exigidas, l'E!feridas ala fecha de expiraci6n del plazo sefialado 
para., la presentaci6n de dlchas !.iıstancias, debiendo 19ualmente 

indlcar el grupo de los enumerados en la base anterior en 
que les corresponda sel' clasificadQs. 

3.3 ;81 concursı:ı.nte propuesto para ocupar la plaza objeto 
del nresente concurso debera aportar, açiemas de LOS que esti
ıne oportuno presentar en ju.stificaci6n de meritos, 105 docu
mentos ,siguientes: 

a) Los funcionarios de los grupos primero y segundo qUE) 
actuaJmente sean Recaud?dores, certificactones de las corre&
pondientes Tesorerias de Hacienda justificativa..s de los requi
sitos sefıalados en la norma segunda del artıculo 26 del precl-
tado Estatuto. ' 

b) Lo.!> que aleguen la cualidaa de ex 'Recauciadores de
beran aportar la misma justificaci6n exigida en el parrafo 
anterior con refeı~ncia, en cuanto ' a La gesti6n, al ultimo bienio 
en que ;1ubieren ejercido el cargo de que 'se trate; y 

c) Tratandose de funcionarios no Recaudadores, tendran ' 
que presentar la co.rrespondieme hoja de servicios sin calificar 
con la conformidad del Je·fe de la oficina a que se ha11en ads
orito~ 

4.' Los documentos acreditativos de las condiciones de ca;. 
pacidad y requisitob exigidos en esta convocatoria senı.n pre
sentados. taınbien en el Registro General de esta Diputaci6n 

' d·entro del plazo de t,reinta dias, a oontar de la fecha de la. 
propuesta de nombramiento. 

Quienes C\entro de] p)azo indicado, y salvo los ·casos de 
fuerza mayor, no pr esentaran documentaci6n bastaiıte, queda.
ran eliminados del COnC:1r80, procediendcse acto. seguido a lor
mulaı: nueva propuesta de nornbramiento a favor del concur
sante que "iga en meritos al eliminado. 

5." La propuesta de nombramiento recaera dentro del pla.
zo de dOB meses, a partir de la inseı'ci6n de esta convocatoria 
en el «Boletin OficLal del Estadoı> . 

. El plazo para constituir la fianza y ton'lar posesi6n sera də 
treinta dıas , a contar desde la notificaci6n del nombramientq 
al Interesado. Si el r.ıombrado ejerciera el cargo de Ftecaudador 
o concurriera en el caso alguna circcnstancia excepcioİlal po
dra la Diputaci6n. de oficio 0 a instancia del interesado, pro-

' rrogar eh Ia medida necesaria el pla.zo wfialado. 
6.a La fianza expresa.da deqera constituirse en Depositaria 

Proviııcial por un importe de, cinoo mil pesetasen ıIietalico 
' 0 en titulos de la Deuda del Estado 0 del Banco de Credlto 
Local. Se integrara dlcha fianza en lacofect1va de los Recau
dadores aiectcs a la Diputaci6n de Barcelona, que responde, 
conjunta y proporcionalmente- caso de insuficiencia de la del 
Recaudador directiinıeııte alcarızaCo 0 responsable-, de toda 
faıta de 'fondos y de cuantas responsabilidades pecuniarias sean 
reglamentariamente imputables a 'ios aludidos Recaudadores. 

7.· La falta de toma de posesi6n, ya sea POl' no haber cons
tituido la oportuna fıanza 0 por renuncia al cargo, deteımi- _ 
nara ia inexcusable dec!araci6n de excedencia voluntaria del 
interesado POl' un ano, conforme a 10 dispuesto en La norma 
sexta del articulo 27 del Estatut,o de Recaudaci6n. 

8." La zona sexta de Barcelona-capitaı , conforme al pro
medio de! ' bienio 1958-1959, tiene un cargo liquido anuaJ de 
37.310.374,71 pesetas. 

9.a La plaza cuya prpvi5i6n se aııuncia tiene asignada en 
presupuesto. uria retribuci6n anual de 37.775 pesetas, y el inte:. 
l'esado percibira ademas los ' premios de estimulo que sefiale 
la Gorporaci6n provincial. El designado no adquirira la con-
dici6n de {uncionario provincial. . 

10. Los coııcursaııtes, aL pİ'oducir su instancia, se compro
meteran de manera expresa al exacto cumplimiento de sus 
obiigaciones como Recaııdadores en La forma prevista por las 
disposiciones vigentes, al igual que a acatar y cumplir las nor
.mas 'que la Diputaci6n ha {jictado y dlcte en 10 sucesivo para 
el mejor funcionamıento del servicio recaudatorio; Y el que 
resulte nombrado vendraobligado, en consecuencia, a recaudar 
los tributos del Estado y cuantas imposiciones provinciı:ı:tes y 
loca~es le encomiende dicha Gorporaci6n, con sUjecı6b a las 
regıas y condiciones. que la misnıa determine. 

Barcelona, 12 de diciembre de 1960.-El Secretario accidert
tal.-Visto bueno: El Presldente accidental.-15. 

• • • 
RESOLUCION del Ayuntamiento de Bermeo por La que 

se hace publica la composiciôn del Tribunal calili
cador a las plazas de Auxil iares Administrativos y se 
convoca a los opositores. 

Pre8idente: DonPedro Femandez Arrien, Alcalde. 
.Vocales : Doctor don ' Antonio Mart in Descalzo, Profesor ad

junto de Derecho Administl"ativo en la Universidad de Va11a
dolid. 


