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los pueb10s de Baena, Luque y Va1enzue1a. Tambien tendra en
comendada la recaudaci6ıi de1 Impuesto de P1a~as del Campo, 
irbitrios provinciales .y municipales,euotas de gremios y orga
n1smos y demas ' que la Diputaci6n tiene encomendado a la 
·zona y Le eneomıiende en 10 suC'esivo. 

Dicha provis16n se a.justara a 1as siguientes bases: 

La COITeı:.ponde esta vacante al turno de funcionarios de, 
esta Diputaei6n Provineia1 que .. sean id6neos wıra e1 cometido . 
recBudatorio y que al pı:oducirse 'la vacante, el 25 de septiem
bre ültimo, se encontraran en situaei6n 8.Ctiva y contaran mas 
de euatro &fios de servicios a la propia Corporaci6n, quienes 
reuniran ademas, en su caso, los requisitos que deter.!l1ina ili 
norma.segunda d'el articulo 27 del vigente Estatuto de Recau-
d~i611. , 

, El nombra.dö por este grupo eonservara. su condici6n de 
funcionario provinciaI, oeupando en al Escalaf6n . el lugar ·que 
Le corresponda sin consumi. vacante, figurando ·en eI mismcı 
con el' nümero bis del lnmediato anterior, ı aseendiendo en' clase 
y' categoria con Ias nl1smas formalidades y requ:sitos que Ios 
demas funcionarios oomprendidos , en aquel. sintlerecho a per
oepc16n de sueldo alguno, pero 51 0. reingresar , nuando cese 'en 

, la ' funci6n recaudatoria.. . . / 
Para . el- nombra·miento se obşervara el sigıİiente orden de 

prelaci6p .: . 

1.0 La mayor 'Categoria y ' clase deI funcionario. 
2.°. .El mayor tiempo de servielos ;ı. La DlputaciÖn; y 
3.<> La menor €dad. 

2." A falta de aspirantes comprendidos en La base p·riqıera 
se eubrira La yacante por funcionario de Hacier.da que reı1ı;ıa 
las copdi-ciones que se fijan .an el parrafo tercerçı de La norma 
segunda deI ya cit·ado articulo 27 de! Estatuto y se enl'uentrerı. 
en situaci6Ii activa en la · fecha en que se produjo la vacante, . 
guardandose el orden de prelaci6n que el mismo precepto de-
termina: ' . ' \ 

El nombrado quedara en La situaci6n que establece .el a1'-
t ieulo :b, nı1mero 6, del Estatuto. . " ,. 

3." Si no hubiera concursantes de las clases expresadas en 
las 1;Jases priınera y segunda se proveera la vacar.te POl' el .tur
no libre entre quienes reı1nan las siguientes condiciones: .Ser 
mayo!" de edad, de naeional1dad espafıola, observar buena con~ 
ducta '('arecer de anteceder.tes penales y ser adieto al ,Movi
miento Naeional, requisitos que el nombrado tendra que justifi
car docuriıentalmente dentl'o del pUı,w que se fije. La Diputa
ei6n apreeiara discrecionalmente loS meritOs que los interesados 
aleguen. - . 

4.a si el nombra.m1ento recayese en algunos de 108 com
prendidos en las bases segunda y teııcera, ~l nombrado no ten
dra .la consider.aci6n de .funeionario provincial a ningün efeeto. 

5.& La reunerac16n del R ecaudador que se' nombre, por 10 
que respecta 0. las. contriburiones y tributos del Estado, cons1s
tira en un premio de eobraııza del ı , ıo por 100 de la recauda
ei6n obtenida en periodo voluntaıio y una partleipaci6n del 
75 POl' 100 de los ı1ecargos de apremio de la recaudaci6n en 
penodo ejeeutivo, y en los pr~mios Y participaciones que ac
tualmente tiene establecidos la Corporaci6n ' 'para esta wna 
recaudatoria, 0 que en 10 ı:.uces!vo establezca, por 10 que se 
. refiereal cobro del Impuesto de Plagas del Cıı,mpo, arbitrios 
provinciales y municipales y ' cuotas de gremios y ot'ganismos, 
euyos 'premios y pa.r.tieipaelones son diferentes f:ıara cada uno 
de e11os. i 

6.~ La fianza que ha de constituir el nomb,rado es de pese
tasl.l09.206,30, caleulada sobre la ' base del promedio de los 
eargos del bienio de 1958-:i959, ta.nto POl' contribuciones ' del 
Estado' como POl' arbitrios y euotas de organismoı:. a que ante
riormente se alude. 

Quədaı;a constituida en 'et plazo de dps meSE'3. conta.dos a 
·partir del dia siguiente al de la publicaci6n del İ1ombramiento 
en el «Boletin Oticia]» de esta provincia. en la Caja General 
de Dep6sitos, a disposiCi6n de esta Excma. Diputaci6n,y con
si.stira necesariamente en metə,lico 0 en efectos de La Deuda 
p Üblica, que si son amortizııbles se admitiran por todo su va-
101', ,y cua.ndo sean de Deuda Perpetııa, POl' el tipo medio de 
,eotiza.ei6n en el mes antel'ior al 'en que se constituya el dep6-
sito con an-eglo al articulo 36 del Estatuto mencionado . . 

8.- Las soI!eitudes para tomarparte en este concurso, dl1'1-
gidas al Ilmo. Sr. Presidente de esta Excma. Dlputaei6n Pro
vincial y debidameıite l'eintegradas, se presentaran en la Se
cretaria de la Corporaci6n en horas de diez il. trece, dura!:l.w 
el plazo de treinta dias ' hıibiles , contados desde el ' sigulente 
a.ı de la pUblicaci6n de este .anuncio en el «Boletin Ofieial del 
Estado». En ellas f>e hara eonstar expresamente que el s01ici
tant.e reı1ne las condiciones exigidas, segün el grupo en qı.ı,e· 
este copı.prendido, y que posee lOl) derechos y preferenciııs que 
alegue, siendo de aplieaci6n, en su caso, el apaı'ta.do segundo 
del articulo . sexto de! Reglamento sobre Re,gimen GJmera.ı de 
Oposiciones y Concursos. . 

9.a El a spirante propuesto presentara en el teı'ınino de 
treinta dias, 0. < partlr de la propuesta de nombramiento, 105 
documentos ac.reditativos de las condiciones exigidas, a saber : 
. Los . funeionarios de la Corporaci6n, ' certificado relativo it 
su expediente· personal. 

Los de Hacienda, los con'espondientes a la norma segunda 
del articulo 26. si son Recaudadores, 'y si no 10 son, su hoja 
de sel'vicios sin ealitlcar. · " 

. Y los del turno 1!bre, 10':; justificantes de los requisitös . dec 
tallados en la base tercel'a de esta convoca.toria. 

Si no 5e presentara.n esto~ docunıentos.en el plazo sefıala.do, 
el aspirante propuesto no sera nombr.ado, salvo queel motivo 
obedezca a fuer,za mayor, anuıa.ndose la propuesta, 5İn per
juiclo de La responsaı>l1idad en que hubiera podido i\1currir por 
falsedad i en 'la instancia ,presentada. 

En ·este caso se formulara propuesta adicional 0. favorde 
quien hubiera alcanzado puntuaci6n inmediata. 
. 10. Este concurso. pl'evia propuesta, de La Comisi6n Info1'
mativa de, Personal, sera l'esuelto por La Corporaei(m Provin
cial en el' plazo de dos nicses, contados a p.artir de La publi-
caei6n de este anuncio en el «Boletin Ofieial del Esta.cto». . 

IL., El concı:ırsa.nte que se~ nombrado una ' vez que se CO\1-
sidm-e firme La resolüc16n del concurso yconstituya la fıauza 
exigida, debera tomar posesi6n del cargo el p1'imer dia habil 
def semestre natural sigıiiente al en que se eumplan los indi-
cados requisitos. . . ) 

12. En todo 10 no prevlsto en estas bases se estara a 10 
dispuesto en el vlgente Eststuto de Rıecaudaçi6n y en el Re
glamento d~ Opos!clones y .coneursos. 

: 3 Esta Coi1vocatoria y sus bases podran ser impugnadas 
POl' los interesa.dos en la forma y plazo que sefıala el articulo 
tercero del · Reglamento antes mencionado, aprobado 'pOl' De
creto de La Presidencia del GObierno ' fecha 10 de mayo de 1957. 

C6r-doba . 2ll de enero de 1961.-El ·Presidente.~367. 

. '. 
RESOLUC[ON deZ Cabilda [nsular de La Palrna POl' 'la 

que se hace publico el Tribunal que ha de juzgar las 
eje'l'cicios cıe la opasiciôn convooada pam proveer u.na 
plaza de Ojicial de la Escala Tecnico-Administr(!tiva 
de esla Corporaciôıı. . 

, 'En cumplimiento de la base ·segunda de las aprobadas 'pol' 
el Plano de esta Corporaci6n en su sesi6n ordinaria de segunda 
convoeatoria, ceıebrada el dfa 14 de septiemb1'e de 1960 .para 
la provisi6n ' reglamenta.ria en propiedad de una plaza vacante 

'. de Oficial de la Escuela Tecnico-Administrativa de esta Cor
poraC'i6n, se hacepübliea 1::;, composici6n del Tribunal de La 
referida oposici6n, al efecto çi~' 'la impugnaci6n decualquiera 
de SllS miembros POl' los ipteresados, a los quincc dias siguien
tes_ al d.e su pUblicaci6n e;i el «Boıetin Oficial del Estado» , 
med.iante recw'so dj:l ı'epos!ci6n ante este E;xcmd. Cabildo .Insu-
lar de laPalma, . 

El TribunıÜ de referencia esta constituido en La sigı.ıiente 
forma.: " 

Presidente : Ilmo. SI'. D. Alvaro Argany Bess6, que 10 ' es de 
la Corporaci6n. 

Vocal€s : Don ErnestD Diaz-Llanos y Lecuona, Abogado del 
Estado ; don Candido Marante Perez, Profesoı" deı Instituto 
Nacional de EnsefiaIıza Media de esta ciudad, en ı"€presenta
ci6n del Profesorado oficial; don Jooqııin Vall-:? Benitez. Se
aetarıo general del Excmo. Gabi1do Insular de La 'Palma, y 
don Alfonso Eiıriqııez Tabares, Secretario general de la pele-

Se formaliZlani, esta fianza mediante escritura pı1blica. 
7.'" 'Los derechos y obligaciones de este Recaudador se ajus

taı-an a los precep'tos del Estatuto ,de R ecaudaci6n Y ' a las 
nOl'mas estableeidas POl' La Corporaci6n, asi como a cuantas 
. çUsposiciones relaeionadas con el Servioio hayan didado 0 
puei'!an dictar el Estado 0 esta Excma, Diputaci6n, ' norma.s y 
p receptos que el aspirante acepta. desde el momen.to que pre
bente su jnstancia. 

, Igaci6n del GObievlb, en representaci6n de La Direcei6n General 
de Administraci6n Local. 

! Actııara de Secretarl0 del Tl'ibunal e1 Auxiliar Adminfı:.tl'a-
tıvo de este Cabildo don Jose Mederos Cabrera . 

Santa Crui de la Palma, 26 de enel'O 'de 196L-El Presiden
te. Alva.ro Argany Bess6 . ...!..:El , Seeı'etarl0, Joaquin Va1le Benitez. , 
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