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MINISTERIO DE COMERCIOADMINISTRACION LOCAL '
, RESOLUCION de1 Tribuna1 de oposiciones para ingreso
en e1 Cuerpo Especial de Ayııdantes Comerciales del
Estad:o, dqndo cuenta del lugar, jecha y hora del comienzo del primer ejercicio.

RESOLUCION de la Diputact6n Provincial de Santander
por la qu., se convoca concıırso para la provisi6n de la
plaza de Recaudıador de Contribuciones ' de la zona Castl'D-Laredo;

Se convoca e1 reglamentario concurso para proveer en praCe1ebrado e1 dla 9 de 105 corrientes e! sortEio para determinar e1 orden con que han de actuar en 10s distintos ejercicios piedad tlicha plaza, correspondiente al turno de funciönar10s
Iqs sefıores opoı;,itoreı;, admit!dos para tomar parte ' eıı Ias olla- de Hacienda, con arregio a las siguientes bases:
siciones convocadas por -Orden de 14 de mal'ZO ' de 1960 (<<Bole1." Podran concursar solamente los funclonarios de Hat.in Oficial de! Estad» numero 74, de 26 eel mismo mes), er re"sultado de cuyo sorteo se ha hecho pUblico en el tabl6n de / cienda a que se l?ace referencia en el articulo 24 del vigente
anuncios de eı;te Ministerio (Castellana, 14, Madrid). y que se Estatuto de Recaudaci6n, por el orden sefıalado en el articuô ' ,
10 27. ı;lendo los meritos determinantes del nombramlento los
insertara, as!miı;mo. en el «Boletin Ofic!al del Eı;tado», se fija
e! dia 25 de marzo actual, a Ias nueve horas de La mafıana, para que se indican en este ultimo con la prelaci6n ıue establece
La norma segunda del mismo.
.
i eI ' comienzo del primer ejercicio, eİ1 el aula numero ocho de la
2.& Lo5 aşpirantes presentarıi.n sus instancias en la SecreFacultad de Ciencias politicas, Econ6micas y Oomerclales (San
taria de esta Dlputac16n, reintegradas con po!iza del Estado de
Bernareo, 49, Madrid).
tres
peı:.etas y un se110 provincial de 1.50. durante eL plazo de
Madrid, 9 de marzo de 1961. EI Presidente, ' Jose Man~eı trein.ta
dias, cOl1Lados a partir uel siguiente al de la publicac16n
Mufıoz de Miguel.
de este anuncl0 erı el «Boletln Oficial del ;Estado». En cuanto a ' ·
la presentaci6n de documentos justificativos de las condiclones
exigidas, regira 10 dispuesto en el Decreto de la Presidencla ' de
10 de mayo de 1957.
3,' Ei recaudador que 5e designe realizara la cobranza de
'Ios' impuestos y contribuciones del Estado, de .los arbitrios y recursos provinciales que esta Corporaci6n le encomiende ,y de las
cuotas de entidade:; 0 particulares que la 'Dlputaci6n conciert&
y le encargue. .
4.' Ei premlo de cobranzapara la recaudaci6n en perlodo
voluntario sen'!. del 2.39 por 100, y la fi.anza que ı;e exlge es de
528.345,95 pesetas, la cual pOdl'a sel' constituida en metal1co 0 en
RESOLUCION de la Delegaci6n Provincial de Gerona por
efectos autorizados POl' ~i articulo 36 del Estatuto de Recau, .la que se trp.nscribe re,laciôn de aıspirantes admitidos a
dacl6n.
108 exanıenes de Guias-intervretes provil1cia1es de Tu5.& POl' la acci6n ejecutlva tendra derecho el recaudador a
.rismo.
los recargos. dletas y ,remuneracioncs esta):ılecidos en las dlsposicioneı; vigentes, perteneciendo integro a la Diputaci6n todo
Tr.anscurrido el plazo para la presentacl6n de instancias para
exced.ente SOÖrc 4,000 pesetas' en la participaci6n de 10 recau~
cohcurrir a los examenes de Guias-interpretes provinciales de
dado por un solo procedimiento ' Ademas, disfrutara de los preTurismo, 'en Gero'na, convoc'ados por Orden ministerial defemios extraol'dinafios que la Diputaci6n perciba de La Hacienda.
cha, 9 ae dicien'ıbl'e de 1960, la d'Omısi6n designada 'al efecto eİ1
del 50 POl' 100 de 10 que importen los devengos por cuotas de '
la base tercera de dicha convocatoria declara adm!tidos a. exa·
entidades oficiales y oarticulares. y del 2,50 POl' 10'0 de 10 que
men a los siguientes 'aspirantes:
recaude por arbiLrios y reCUl'&OS provinciales.
r'
6,a EI recaudador que sedesigne 110, tClldra el ' caracter de
D.aMaria Tereiıa Bafıeras ' de La Fuente. '
fuııc.ionario provincia1. y cesara en su cargo previa rendici6n de
D. Jaime Batet Arxer:
' ,
las cuentas ,de su gesti6n. Siıı derecho a lndemn!zaci6n aıguna;
D. FranciscQ Javier Canals Guich.
cuando i~ Diputaci6n deje de prestar el servic!o que POl' el EsD. Juan Oasanovas Fernandez.
ta
do se le ha encomendado.
' ,
" ,- ,
D. Jaime Clavaguera Ve~·daguer.
7.~ La constltucion de la flanza habra oe tener efecto en
D.a Carmen Climent Johe.
el transcurso de dos meses, a conLal' desd'e' el , dia siguiente al de
D. Fernando ChiJl6n Pous.
la. pUblicac!ôn del nombramiento del l'ecaudador que se deslgne
D. Juan Dalmau Fa br~ga.
, en el «Boletin Of!c!al» de la provincia.
. ' '
,
D. Eduardo Diaz de Budalles.
. 8,a Laı; coııdiciones y premio& fijados 10 50n de ,un môdo
D. Jaime Fabregas Roca.
, provisional. y, por tanto, susceptibles de ser VRl'lados, ' mejoranD. Juan Ferrer Gallart.
dolos 0 disminuyendol06, segün proceda, eu relaci6n con La reD.n Bhınca Fulcara Bacl1.
" d~cci6n 0 IncrementO de Jos cargos y eJ'aumento 0 baja' de 101
D. Enrique Garcia. Cao.
gastos.
'
p. Sebastian Garcia Ferrer.
9.& El designado 110- podra encal'garse de lacobranza de laa
D. Abelardo Garcia Soıe.
,cuotas 0 exacciones de ningun orgaııismo ııl particular. sln obD. FranclsC'o Girbal Troyat.
tener previamel1Le la autorlzacl6n de la Dlputacl6n,
D. Jose Golar6JlS Ros.
10. Todos los gastos, Incluidos personal, material y 10ca1es,
D. Juan GUilayn Campeny.
'y los impuestos de utilldades que 1iqu!de la Hacienda sobre 108
D. Rosendo Guillaumes Fabrega.
premios y derechos del recaudador, correran a cargo de t!ste.
D. Manuel Marin Asensio.
11. En todo 10 no prev!sto r.eglran las normas del cltado , ~
D. Rafael Maı'ti Palro.
tatuto de Recaudaci6n y las que figuran en el expedlente geD. Jorge Mass6 Morral.
neral de la organ!zacl6n del servlcio. que obra en 18.6 ofıc1naa
D. Jose Moner Dalmı'ıu.
de esta Diputaci6ıı .
D.' Ana Oliver CullelJ.
D.' Maria Antonia Pages Ma11oL.
Santander. 22 de febrero de 1961.-EI Presidente, Jose P. BusD. Esteban Pages Soler.
tamante.-786.
D. Carlos Pallare5 Figueras.
D. Buenaventura Pau Soler.
D. Antonio Rey Sant'aolaria.
D. Antonio SiJva Fito.
p; .,JOl'ge &oler ; Şiques; , . '"
RESOLUCION de La Dlpuwci6nprovinclal de , Sevil14 T6D. Jose Maria Sured'a Tasls.
j erente al concurso para proveer la p1aza de V1celnterD. Juan Miguel Terraza Cepero.
ı;entor de Fondos.
, D. Ricardo Vidal AIsina.
Anulada.s POl' acuerdo de esta. OorpCrac16n PrOv1nclal de 28
Lo que se hace pubJico para general conocimiento.-El Delede febrero del afıo en curso la convocator1a. y basee del cOn,ado provinclal, Jose MarIa Noguera .Massa.-Eı Secretario pro- , curso para proveer la plaza. de ~ceil1terventor de Fond08 de
,n ncial. Jose Maria Sufie Gumes.-EI Jefe de La Oficina, AraceJi
esta Excma. Diputacl6n Provincial, publicadas en el «Boletfn-.- '
RoS 'Rlbas.-812. ' '
la prov!nc!a. nümero 30, de fecha 4 de febrero '\Ut1OUciab)
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