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porc!onal que corresponda aı cargo anual de 1,06 valores de 
sir zona. 
" Dec!mocual'ta.-En las deslgnaclones de .pel'sonal aux1l1ar. 108 
Recaudadores vendran obligados a observar 10 , dlspuesto en la 

, ,Örden de 5 deene1'o de' 1944 y dlspos!clones posterlo1'es com-
plemental'las. , ' ' 

, Declmoquinta.-El Recaudapor vendra obl1gado 19ualmente 
a efectuar la cobl'anza de los arbitrlos e lmpuestosp1'ovincia
le!> que oportunamente se leasignen en cada eJe1'c!cio. cuando 
~i 10 acorda;re la Excma. Diputaci6n. sin que el prem10 por ' 
tJı.ı: concepto pueda sel' infe1'ior a los pOl'centııjes sefialados para 
lil , cobra de las Oont1'ibuclonesdel Estado. e 19ualmente pod1'a 
ef~ctuar la cobranza de otros arbitrios. impuestos 0 recurROS 
<:orrespondientes a Organlsmos ajenos aı Estado y a la Dlpu
taci6n. previa la autorizaci6n de . esta. que percibil'a el 50 POl' 
10'0 del pl'emlO en que se estipule dicho sel'vicio recaudatorio ex
ırano . . percibiendo el Recaudador el otro 50 POl' 100 restante. 

ED: nıngun , caso .los Recaudores pod1'an efectuatsetvicl0 de 
recıtiıdll'c16n algu~o a entıdades oficlales 0 partlculares POl' 'cuen
ta de e11os. sino a traves de la Dipıitaci6n Fırovlncial. que se

, nalara las condiciones necesarias. 
, Decil1iosexta.-La Diputaci6n se reserva: e1 derecho de ma

difiOar las condic1ones de estas bases aı final .de cada ,afio na
tural., notificando al Recaudador las modificaciories acordadas. 
al' efecto de que en el plazo de un mes manlfieste si le 1nteresa ' 
yr6ı!eguir en el ejercicio del cargo. el cual no pOdra. abandona~ 
antes de 10s tres meses slguleıttes' a su., resoluc16n. 

Declmoseptima.-En 10 no previı;to 'eh !as precedentes baı:.eıı 
re5pecto al concurso y relac!ones del Recaudador con la exce
itenUsima Diputaci6n. se 1'egulara' POl' la Orden min1sterlal , de 
Haclenda que concede el S,e1'vlcl0. Reglamento deı mlsmo. Esta
futo de Recaudaci6n vigente. dispos1C1ones legales complemen~ 
tfarias vigentes eri cada momento y pl'ecedentes admin1stl'atlvos ' 

\ «;stablecicios poracuerdosfirmes de .la Excma.Diputac16n. 

Modelo (le" proposiciôn 

' Don , .......... de ......... afios de ,edad. de estado .. : ....... con 
dom1c1Uo en .......... calle ..... , ..... num.el'o ........ :. ante la exce-
leritisima Diputac16n Provinc!aı de Malaga y en el concurso 
anunciado en eı «Boletin Oficial del Estadoı> del dia ......... 
de ....... '.. de ... :...... paıra proveer en , propiedad la plaza de 
Recaudador de ContribucioneS e Impuestos ' del ,Estado de la 
zoria de Estepona. respetuosamente expone: 

Que aceptando las condiciones establec1das en 18.5 bases de 
este concurso y reunlendo las e!rcunstancias de .:....... (aqui 
se expresaran las que concurral'l en el sol1citante, de acuerdo 
con :'las baSes anteriores). \ 

" Suplicaa V. 1. tenga POl' ,presentada su sOlicltJ;ld con los 
documentos acreditativos de lss c1rcunstanclas concurrentes y 
rheritos alegadbs paıra el cargo de Recaudador, de dicha zona. 
POl' el turno de .. ..... ..(funcionarios provinciales. de Hacienda 
ö1ibre) . ocomprometiendose a justificar en su dia doeumen
taılmente los extreınos alegados. 

(Fe.cha y firma.) , 

. ,Las precedentes convocatoJ/ia 'y .bases fueron a.probadas POl' . 
esta Excma. Diputaci6n Pl'ovincial en sesi6n plenal'ia celebl'a': 
da: el dta 22 da noviembre ultimo. y podrim sel' impugnadas POl' 
10s interesados ante la Corporaci6n en el plazo de qulnce dias. 
a contar desde ~l slgulenteal de su pUblieac16n oficial; confor
me determ1na el articulo 3.° 'del vigente Reglamento sobre re
gimen general de Oposieiones y . Concursosde 10s funcionarios 

. publicOl3. 
Malaga. 10 de enero de 1961.~El Pl'esidente.-159. . . ,. 

, RESOLUCION de la 'Divutaciôn Provincial de Zaragoza 
por la que se hace pı1blico el Tribunal que ha de juz· 
gar ,(ll concıırso para la. provisiôn de la plaza de Oficial 
Mayor de la Corporaqiôn. 

don ı)'ose Maria Picazo y Garda de la Infanta, representante 
de La Direcci6n General de Administraci6n Local. ' 

Secretario : Don Luis Felipe Arregui Lucea. Jefe de Nego
ciado de Personal y Plantillas. 

, 
La que ı;e hace pUblico para general conocimiento y a 

efectos pl'evistos en la base VİII de las de la convocator1a. 
Zaragoza. 20 de e;ıero de 1961.-El Presidente.-292. ' 

\ . . . 
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RESOLUCION de la Divutaci6n Provincial de Zaragoza 
por la que se convoe!l concurso para el nombramient9 
de Recaudador de Contriouciones e !rnpue'stos del Es
tado /i.e la zon{t de Ejea de los Caballeros, que h/lde ' 
'proveerse entre funcionarios del Ministerio de IIa,. 
cienda. ' 

El eoneurso se ef'.!ctuara mealante las siguientes condlciones: 

. La , Se saca a concu:so entre, funcionarios del Min1sterio 
de Hacienda la Zona de Recaudaci6n de CGntribuci(mes e !ın

, puesıos. del Estado de Ejea de los Caballeros. euya demarca
d6n. premio de eobranza '1' fianza' exigible se expresan ,acon\. 
tinuaci6n: , . 

' Zöna: Ejea de los Caballeros. 
, Cargo: 11.458.396.80 peseta.s. 
. Categoria: P1'imera. . 
Preml0 en voruntaria: 1.38 POl' 100. 

;Fianza : 146.000 pesetas en efec Los 0 valores publieo5. 146.000 
pesetas en p6liza , de cauci6n 0 valores. 

La fianza se deposittıra en la Caja de La .E.xcma . . Diputa
cl6n Provincial. en metalico. efectos püblicos. CecıuIas del Bari.: 
co de Credito Local de Espaiia y p61iza 0 contrato de cauci6ri. 

El premio de Recaudad6n en periodo ejecutivCt sera el se;. 
senta POl' .ciento dei que corresponda a La Diputaci6n. con arr€'" 

• glo a la concesi6n del Servicio. La zona tendra la demaı'eaci6iı 
cotreı;pondiente al pal'tido judlcial oe su nombre. f ormada pot 
estos pueblos: Ejea de los Caballeros. ·Ardisa. Asin.Biota. 
CasteJ6n de Valdejasa. Erla. Farasdues; El Frago. Layana. 
Luna •. Malplca de Arba. Murillo de Gallego. Ores. Las Pedro
sas. Piedratajada. Pl'a dilla de Ebro. Puençleluııa. Remol1nos, 
S(ı.daba. Santa Eulalia de Gallego. Sierra oe Luna. TauSte , y 
VaipalmaS. . 
, 2.'! Podran acudir a este coıicurso ios funcionarios que re

unan Htscondiciones exigidas para 'sel' norr.bi·ado Recaudador 
con arreglo al articulo 24 del Estatuto deRecaudaci6nvigen-
te. en ~'elaci6n con los articulös 26 y 17 del mismo. ' 

3.- Las solicitudes 'debenin pl'esentarse en la Secretaria d~ 
esta . Excma. Diputaci6n Pı'ovincial de Zaragoza. dentro oe lcs 
tn!inta dias h:i.biles sigurerites ' a La fecha de pUblicaci6n del ' 

' anuncio de este concurso en el «Boletin Ofidal del Estado». 
'en horas habiles de oficina. " . 

4.- Las solicitudes ı:;e ajustal'an al modelo que a contınuı;ı.'., 
ci6n se inserta; seran reintegl'adas segün la vigente Ley dpl 
Timbl'e. y se acompaiiara nece.sal'iamente a las mismas 108 
lustificantes de aquellas ' condicicnes que los interesados ' crean 
conveniente . aportar en justificaci6n de meritos. 

5.- Las solicitudes presentatias' deııtl'O de plazo pasaraı:ı a 
estudio de la Comisiôn Inspectora y de la Secci6n de Hacfen
da y Economia de la COl'pol'aci6n, que intereı;ar,a los informes ' 
que crea oportunos de los solicitantes y pl'opondra a la · DJpu-

. taci6n ' la resoluci6n del 'concurso. . 
Inmediatamente se interesal'i de las Delegaciones de · Ha-, 

cienda 0 Centros donde los solicitantes esten adscritos las ho~ 
jas de Servici&'. certificaoos calificados y el informe a que 

' hace re{ere11cia el articulo 26 del Estatutq. " 
En todo caso. !a Corporaci6n recabara urgentemente los' 

demas. informes que necesite. y co'[ı vista a , los obtenidos pra
cedera a adjudicar la zona dentro del termino ,de dos Ir.eses. 
a partil' de la insel'ci6n del anuncio en el «Boletin Oficial de! 
Estado». • 

El Tribunal caÜücador deıconcurso para 1& provisi6n de La ' 
plaza 'de· Qficlal Mayo'! de la Oorporaci.6n ha quedado integrado 
'eD' la forma siguiente: 

6,' Para la adjudicaci6n se tenora en cuenta las condlclo
nes y preferencias eı:.tablecidaş en las ııormas del articulo 27 
del vigente Estatuto de Recaudaci6n. . 

, 7.~ Los de1'echos y obligaciones del qı.;e resulte nombrado 
se1'an , los establecidos en el. Reglamento del Servıcio de Re- ' 

Presidente : I1ustl'iı;imo seno!' don Antonio Zubıri Vidal. Pre
sidente de la Excma. Diputaci6n provinCıal. 

'. Vocales: Don Carlos Sanehez del Rio y Peguero. representan
te' dei Profesorado oficial; don Antonio Estables' Zabalegul. te
rıresentante de la. AbQgaci!ı del E,stado;don Estanislao Sanchez 
Lôpez. ' Secretario general ' de' la Excma. · Diputaci6n Provinclal; 

, caudaci6n de Contribuciones de esta COl'poraci6n. y subsidia
rlamente en el · Estatuto de Ii.ecauoaci6n de ContribuciorieS 
que sean de aplicaci6n. Desde luego. todos 108 gastos de La 
Zona , de Recaudaci6n seran de cuenta del Recaudador nom
brado. ,.y este vendra obligado tambien ' a realizar la cobranza 
de las ' euotas de las Gamaras OfieiaJes Sindical Al?taria. CQo' 



J648 2 febrero ,1961 B.-o. de! E.-Num. 28 ' 

mercio y Plagas del Campo que La D1putaci6n tlene a su C&r
go. asi como la de Arbitrlos Provinc1ales en ı;u zona. 

8." Tambien, y a tenor dl'l 10 ~spuesto sO,bre constltuci6n 
de f!anzas, se estara a 10 establecldo en..loı;; articul08 36 y 37 
del vlgente Estatutb de Recaud.ac16n, 

9.- Los pl1egos de ,conölciones. Reglamento de1Serv1cl0 de 
Recauqaci6ı;ı y cuantos antecedentes ' tlene la Corporaci6n re

' lacionados con esta concurso. se hallan de manlf1esto en la 
Secretaria de la Corporac16n durante )os dias y horas hablles 
de of!c1na. ' , 

Mod.eLO de sollcttud 

,Don .... ... de ...... afioş de edad, de eı>.tado .. .. ;., vec1no de ....... 
con dOın1cilio en calle ...... ~ nılın. ...... , provisto de dGcumento 
dıe !dentidad ...... , expedido en ...... el 'dIa ...... de ...... de 19: ..... , 
aceptando las condiciones sefialadas en el concurso anunciado 
por esa l):xcma. , Diputac16n Prov1nc1al para la provis16n de la 
zona de Recaudac!6n de Contribuc!obes e Impuestos del Estado 
en la provincla de ·zaragoza. de Ejea de los Caballeros. entre 
funcionarios del Minister10 de Hac!enda, comparece y como 
mejor ııroceda, dice: ' 

. Que reUne las conddclones slguientes (expresara e1 cargo 
que desempefia. sueldo y categoria de1 mismo. fecha del nom
bram1ento, afios de servlcio. titu10s profesionaler; 0 adm1n,tstra
tlvas que posean. meritcis profesiona1es especla1es, acreditando 
tiodo e110 en forma fehaciente>: ' 

Que sol1clta la zona de Ejea de 108 Caballeros. 
, Y suplica a la Excma. Diputac16n Prov1ntcial de Zaragoza le 

admita al referido 'concurso, y que, en definit1va, .se le adquiere 
, la zona solicitada. 

(Lugar, feeha y firma.> 

za~agoza, 12 de enero de 1961.-El Pre&idente.-197. 

• • • 
RESOLUCION $1 Ayuntamfento ,de C6rdcbaper la que 
. se anuncia concurso, previo examen de aptitud., para la 
provisi6n de una plaza de Delineante. 

Dicha plaza se halla dotada con el haber base anua1 de 16.800 
pesetas; ayuda tamiliar, pagas extraordinar1as y demas ,emolu-
mentos. , ' 

Requisltos: edad. velnt1uno a cuarenta y c1nco e.fıos; , bıiena 
conducta, carecer de antecedentes penales. ser adlcto aL Mov1-
miento Nacional. no padecer enfermedad ni defecto !lslco que 
le impida e1 ejercicio de -la funci6n. ' " 

El plaz.o de admisi6n de lnstanclas es de trelnta dias hablles. 
desde el slgulente a la .publ1cacıön de este anuncl0 en el cBole
tin Oflcial del Estadoı>. A la 1nstancla se adjuntara un trabil.Jo 
profesional de la especialid~d.reaUzado por ~l aspirante. 

La prueba de aptıtud conslst1ra en la exposlci6n ante el Tr1-
bunal del estudlo 0 tril.bajo al que se hace referencla. contes
tando ii las preguntas que le sean dirigidas sobre el mlsmo. rea,-
llzando. en su caso. un ejerciclo practioo. , 

El concurso. previo examen dç aptitud. se resolvem por el 
sistenıa de puntos alcanzados POl' el asplrante en la prueba de 
aptitud. mas los que le otorgue el Tribunal por los merltos es-
pecificos que aporte. ' 

En el «Boletin ' Oficial de La Pırovinc!a de C6rdoba» corres
pondiente al ' 29 de dicieİnbre pa~ado se 1nserta integra La I'On
vocator1a. 

C6rdoba. 9 de enero de 1961.-El Alcalde.-229. · 

• • • 
RESOr:.UCıON del AYU;ıtamiento di C6rdoba por la que 

,se anuncia concurso, previo examen de aptitud, para la 
provisi6n de una plaza de Top6gra!0. 

Dicha plaza se halla dotada con el haber base anual de 
16.800 pesetas. ayuda famiJiar. pagas extraordlnar!as y' demiı.s 
emolumentos. 

, Requisitos: edad. veintiuno a cuarenta y clnco afios; buena 
condueta. carecer de anteeedentes penaıes. ser adicto al Movi
miento Nacional. no padecer enfermedad İli defecto fisico' que 
le impida el ejercici6 d.e la funci6n. .' 

El plazo de admisiön de fnstancias es de treinta dias habiles 
Qesde el siiweııte a la publicaci6D Qe er.te anuncio eD əl 'tI8oiei.iD 

Oficial del Estadoı>. A La lnstancia se adjuntara un trabajp pro
fesional de la especiaUdadl. reali~ado por el aspirante. 

La prUeba de aptitud consist1ra en La exposic16n ante el Tr1-
bunal det estud10 b~rabajo al que se hace referencıa. contee-, 

. tando a lıi.s preguntas que le sean dirigldas sobre el mismo. rear
lizando. en su 0&50. un ejercicio practlco. 

El ooncurso. prevfo examen de ' aptıtud. se resolvera POl' el 
sistenıa de puntos a.lcanzados por el aspirante en la prueba de 
aptitud mas 108 que le otorgue el Tribunal por los mer1tos es-
pecificos que aporte. " , ' 

En el cBoletin Of1clal de Ia Prov1nc1a ' de C6rdoba» corres
pondıiente aı 21 de dlclembre pasado se ınserta integra La COD-
·vooator1a ( 

C6rdoba, 9 de enero de 1961.-El Alca16e.-230. 

• • • 
RESOLUCION del Ayuntamento de Gij6nı per la que se 

transeribe relaci6n de aspirantes admitidos al , eoncurso 
para la provisi6n de la plaza de Je!6 de Jardines de , 
este Municipio. -

i 

La Cöm1s16n Munlcipaı Permanel\te. en ses16n del rı del 
presente mes de enero, acol'd6 admitir al concurso-oposici6n \ 

. convocado para proveer en propledad la plaza arriba expre8l!t-
da a todos 108 aspirantes presentados. 0 sea a don Jose Ma.rco 
Seco. don FeUx Cayetano Garcia Serrano. don Migue1 Sabadell' ::
Oarcia, don Jose Antonio Marques Sanz. don Miı.nuel Marco 
Seco y don Manuel Domingo , Fernanctez Menendez. 

La que' 6e' hace pılbUco a 108 efectos eonsignados en el v1~ . ,; 
gente 'Reglamento sobre lReg!.men General de Oposicıon~ y Con- \ 
cıır80S de Func,lonarlos pılbUcos. 

Oij6n, 24 de enero de 1961.-El Alealde.-334. 

• • • 
RESOLUCION del Ayuntamiento de San Sebastidn per la 

que sə hacc pıi.blica La relaci6n de admitidos y compq- , 
s!ci6n del ' Tribunal calificador del concurso eonvoeado' 
para la provisi6n de dos plazas de Je!es de Nego~do. 

En cumpUm1ento de 10 dispuesto en el Reglamento de 'Op~ 
slclones y Concursos. de 10 de maya de 1957. se hace pılblica 
La rtı1ac16n de gdmltıdos y composlc16n de1 Tribunal calift
cador del concUJSO convoeado para 'la provisiön de des plazas 
de Jefe8 de Negoclado del Exemo. Ayuntam1'ento de San Se
bastian: 

Concur5ante.ıı, ,aamltldos: 

Don Jose Maria Mendez J a,uregu1. 
Don Felipe Amble11e Chalin. 
Don Felix Morras Jimenez. 
Dofia Juıına Lerchundi Ecio1aza. . ' 
Difia Maria Asunciön Bontigul Almandoz. 
Dofia Maria del Coro Gorostidl Zuklillaga. 

C~mposicı6n del Triöuna1: 

Presldente, I1mo. Sr. Alca1de 0 miembro de la Corporac16n 
en qulen delegue. 

Vocales: Dofia Ana Maria Ar6stegu1 Otegul. don Santiııgo 
Pagola Lacarra. don Manuel Agud Querol y don EmiJio Sata 
Guinea. ' • 
" Secretarlo. don Angel Larman Lomb!de. 

San Sebastian, ' 23 de enero de 1961.-El Alcalde.--454. 

• • • 
RESOLUCION del Ayuntamiento de Sı;ıniander re!erente. 

a La oposici6n, para la proı;isi6n de la' plaza d~ Admi
nistrador de Mercados. 

Seaclara que la plaza de Adm1nistrador de M.ercados. pu-
blica.da en el «Boletin OfiCial del Estadoı> nılmero 14. !echa, 17 

I de los, corrientes. esta retribuida con veintiUn mil peset'as anua- ' 
les. habiendose hecho constar POl' error 27.000 p.esetaa. 

Sallt.aDder, 19 de enero de 1961.-El Alcalde.-291. 


