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b) Funclona.r108 proV1ncla.1e8: Oertırlcact6n que acred1te .' 
iU condlcl6n, ha.clendo constar su categor1a., e.ntıgüeda.d, car.
go que desempefia. y que carece de nota. desfavora.ble en su 
expedlente persona.l. ' 

c) Dem~ concursa.ntes: Certlfl.cacl6n de ınaclmiento, . lega.
l1za.dıi sı nə correspond-Ə a la. jUr1sdlcc16n de esta.Audlencla. 
Terrltorliı.l; certifl.ca.cl6n de buimıı. conducta, autorlzada por' 
la. Alealdia de su resldencla; certlfl.ca.cI6n negat1va de ante
cedentes penaıles y cert1fl.ca.c16n de adhes16n al Movlmiento 
N a.cionBl. - . 

Octa.va.-Los derechos y obl1ga.clones del quə resuılte nom-
· bra.do se a.justaran a. 108 preceptos. esta.blecldos en el Estatuto 
de Reca.uda.c16n, dlsposlclones complementa.rlas y a. 1as nor
mas coptenldas en el Regla.mento del Serv1cl0 aprob~do por 
la. C'orpora.c16n, deblendo ha.cer consta.r.' los lnteresados en sus 
respectıvas lnsta.ncfas que conoceıı y acepta.n dlchos pr~ep
tos, comprometiendose al exactocUni.plimiento de sus obllga.
clones en la. forma. que por loş mismos se deterın1na.. 

Novena.-Por · la. recaudac16n eJecutlva. que lleve a. cabo el 
Recaudador -perclblra, en a.premio reduc1do, .el 60 por 100 de 
la. pa.rtlcipaci6n otorga.da a. la. Diputac16n por la. condlc16n cuar
ta. ' de la. Orden del Mln1sterl0 de Haclenda de 14 de febrero 
de 1951, de conces16n del servlcio a la ' Corporac16n, y en a.pre
mio norma.l, el 70 por 100. En la.. parte que le ıı.fecte reglra 
para el Recaudador' el 1fmlte sefialado . a La D1putaci6n de no 
poder perclblr en ejecutlva y .'en un solo expedlente mas de 
5.000 pesetas . . 

Por La reca.uı1a.c16n de cuotas de Ent1dades y partlculıı,res 
· perclbirıl el Recaudador el 50 por 100 del premit> as1gnado a 
la D1putaci6n. 

Por La · .reçş.uda.c16n de Arbltrlos Munlclpa.1es de Rı1stlca., 
Pecua.rla y Urbıı.na perclblra el Reca.udador en volunl:e.rla əl 
1,80 por 100 (uno ochenta por' c1ento), .y en ejecutlva., las pa.r- ; 
~lcipaclones en reca.rgos de a.premio norma.l del 7 por 100, 
y en apr.emio reducldo, del 3 por 100. 

Por la recaudac16n de Arbitr10s Provlncl.ales, del 2 por 100 
as1gnado por ia. Dlputa.c16n para. toda. .La prov1nc1a., la. ca.ntldad 

. que corresponda de la d1str1buc16n que efectı1en todos 108 
Recaudadores de la misma.. . , . . 

Declma.-Todos 10s gastos' de La recudac16n de la. zona' 
&e~n de cuenta. deı Recau~.a.dor que reE.ulte nombrado. 

Undeclma.-Antes de coİnenzar el ejerclcl0 de SU ca.tgo estw
ra obllgado el Recaudador nombrado, si es funclonar1o . prov1n
clal 0 de HaC1enda, a const1tuir una fianza del 5 por 100 de! 
lmporte del cargo a.nual de va.1ores de La zona, aegıın el pro
medio del blenl0 anterlor; alcanzando dlcha tla.nza a 219.883,80 
pesetas. Para el Recaudador. nombrado que no tenga. la con
d1c16n de funclonarl0 se fl.ja la fl.a.nza en el 10 por 100 de dlcho 
lmporte, y. que representa 439.767,61 peaetas. 

Esta fl.a.nza debera ser const1tufda en [a. Dlputac16n Prov1n
da1, y a d1sposlc16n de la m1sma, en cua1qulera de las formas 
establecldas en el a.rtfculo 36 del Estatuto de Recaudacl6n. 
Tambıen . po!İra ser const1tufda medlante, una p611m de ca,uç1(m., 
por el 75 por 100 de La misma, y el 25 por 100 restante, en 
metaILco o . en efecto&, de la Deuda Pı1bl1ca. La fl.anza quedara 
afectada a toda clase de responsabilidades pecunlarias <lue pue
dan producırse por actos u omlsiones real1zadas por ~l Recau
dador de La zona, como por el personal · auxll1a.r de la . misma; 

, ta~s como falta de fondos de la. recauda.c16n, perdida 0 SUS
tracc16n de vaılores, asf como de .1ncumpl1mlento de.la leglsla
ci6n laboral del personal auxU1ar, de la declarac16n e lngreso 
en la ' Hac1enda Pı1bl1ca del Impueato de Utilldades, tarlfa 
primera; perjulclos de valores y responsa.b1l1dades Busbldiarlas. 

Si 10s efect6s de La Deuda no amortlzable en que hubiese 
aido constltufda la tııUıza s)lfrieran Un&. baja del 20 por 100 
del valor por que fueron admit1dos, 0 si el cargo total a recau
'dar se elevase en 19ua1 proporci6n, el Recaı,ıdador vendra obl1-
gado a la ampliac16n de su fl.anza hasta. completar [ 80 corres
pondlente al cargo medl0 del blenl0 1nJ;egra.do por el afio a.nte
rlor y aquel en que tales varlaclones se reduzcan. 

Duodec1ma..-La constltuc16n 0 prestac16n de fl.anza por el 
Recaudador 80 la Diputaci6n habra . de tener efecto en el 
transcurso de' 'dos meses, a contar desde el dia slguiente al 
de la pUbl1cac16n del nombra.m1ento . del mlsmo eD. el «Boletfn 
Ofl.cla1» de la provinc1a, . reduc1endose este plazo sı ' entre la 
fecha de publ1cac16n del nombraIİıiento y la de la toma de 
poses16n no alcanza los ' dos meses. .' 

Dec1motercera.-En cumpl1miento de La norma sexta del 
arlfeulo 27' del Estatuto de Recaudac16n, la Corporac16n hace 
la advertencla de que la falta de toma de posesi6n del Recau
dador, ya sea. por no haber constitufdo la co~espondlente 
fl.anza dentro del terın1no ex!gldo, 0 por renuncıa al ' cargo, 
aunque esta tuvlera lugar dentro del ' plazo para formal1zar 

. aquella, determinara, si se t~ata de .funclonar1o, asf prov1nc1al 
· como de Haclenda, la mexcusable declarac16n de excedenc1ıi. 

.volunta.rla por un afio, cqntado desde el termino del plazo 
posesorl0, ıy en el caso de no . sel' funclonario, que · se le 00-
mine de todo .concurso posterlor en cualquler provlncla dura.nte 
el plazo de dos afios. .' 

Caceres, 31 de d1clembre de 1960.-El Pİ'esidente, J ose Murillo 
Iglesias.-255. . 

• • • 

RJi:SOLUCION de la DipUtaci6n Provincial de C6rdobcı 
referente a la oposici6n convocada para proveer una 
plaza de MecUco anestesista. 

Esta Presldencla, en vlrtud de la autorlzac16n concedlda por 
la Dlrecci6n Generaı de Sanldad de fecha 15 de dlc1embre del 
pasado afio para. acumular la plaza de Medico anesteslsta co
rrespondiente a. concurso anunciado en el «Boletin Oficlal del 
Estado» numero 15E' del pasado afio, y declar~qo deslerto a la. 
que cotresponde proveer mediante oposlci6n l1bre, ·por el pre
sente' hace publ1co que queda anulada la convocatoria anunciada 
en el «Boletin Oficlal del Estado» numero 89, de fecha 13 de 
abrll de 1960, tenlendose publicada mediante este anlJncl0 una 
nueva en las sigulentes condic1ones: 

Las plazas convocadas 80 oposlci6n l1bre son dos. 
Los ırequlsltos exlg1dos para concurrlr a dicha, oposlci6n s~ 

ran 108 mlsmos que se exigian en la cönvocatoria que se a.nula.. 
El plazo para presentaci6n de sol1citudes sera el de treinta 

dfas hablles, empl\zandose 80 contar a. piırtirde la. pubUcacl6n 
deı presente a.nuncl0 en· e1. «Boletin Oficial del Estadoi>. 

C6rdoba, 10 de enero de 1961.-El Presldente.-317. 

• • • 
RESOLUCION de la,Diputaci6n Proviııcial de Cuenca por 
. la que se transcribe r elaci6n de 10s solicitantes ad1nitı- · 
das a tomar parte e1ll el concurso para La provisi6n de 
la plaza vacante de Recaudador de CO,ntribuciones e 
Impuestos del Estado, en La zona de Priego (Cuenca). 

Relac16n de 105 sol1c1tantes a.4mitidos a tomar parte en el 
concurso para la provisi6n de la plaza vacante de Recaudador 
de contrlbuciones e lmpuestos del Estado en la zona de Priego 
(C'uenca) , que fue convocado oportunamente en el «Boletin 
Ofic1aı .del· Estado» 'de fecha 29 de octubre de 1960, y que' se 
pUblica para. conoclnilento de 108 lntere~ados, cUIJlPliendo 10 
preceptuado en el artfculo 7.°, apartado 1, del Decreto de 10 de 
mayo, de 1957: . 

Don Enrlque Bar.riga Yunta.. 
Don Rogelio Bueno Garcif!.. 
Don Jose Nılfiez Ram6n. 
Don Franc1sco P,erez San Jose. 
Don Jose Valle perez. 

'. 
Cuenca, 21 de

r 
enero de 1961.-El Presidente.-31S. 

-... 
RESOLUCION de la Diputaci6n Provincial de Madrid re.

ferente a la oposici6ıı convocada para proveer diez plat
zas de Medicos de La Benejiceııcia. ' 

En el «Boletfn Ofic1al» de la provincia de Madrid nı1mero 10, 
del dia 12 .de los corrlentes, se han pUblicado las bases de con
vocatorla para proveer por oposici6n directa y libre 10 plazas 
de Medlcos de ia Beneficencla Provinolal de Madrid (Mediclna. 
general y Especia1idades medicas), dotadas con el sueldo base 
anual de 25.750 pesetas, mas quinquenios del 10 por 100 del ex
presa.do sueldo. _ 

Las lnstancias para tomar parte en la misma deberan pre
sentarse en el plazo de treinta dias habiles, con ados a partir 
deı slgulente aı de. la p\lblicaci6n del anuncio de esta convoca
toria en el «Boletin Oficlal del Estadoıf, en el Registro General 
de la Corporaci6n (Velazquez, 89), en horas de ofic1na, re.inte
gradas con p611zas del Estado d~ tres pesetas y tlmbres prov!İl
clales de ' 19uaı valor, deblendo los opositores satisfacer en e1 
momento de presentar sus lnstancjas la cantidad de 250 pese
tas en concepto de derechos de examen por Dada uno de 108 
servlcios a que opositen. . " . , 
, Madrld, 17 de enero de 1961:-El Sectetario, Sinesio Martfnea 
y Fernandez-Yılfiez.-31l. 


