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aY Los Recaudadore5 en prQoledad hoy <ifa ' 0 QUfJ 10 ha- En cua.nto a. 1as incompatıblı1dadeı; y' demas obllgaclones, se 
yan şldoa,nterlormente en virtud de nombram1ento mlrilste- estara a 10 d!şpı,ıesto ' en el vlgente EBtatuto de Reca.udacıôn 
rial. ' y en el RegJ.ıı.mento de R6glnien İnterno d~l Servlc!o de 1.& 

'b) Los ,que 10 sean 0 lohubiesen s1do en propiedad por Excma. Djputacl6n Provlnclal, 
nombram!ento de Dl.put6ciones concesionarifl,S del ~rvicio. · EI designado vendra obllgıldo a ftjar su residenc!a en Aire-

c) LOs tımelO1larlos no Recau<!ııı,dores Que 'pQsean eıcer- da,' l1() pudlendo ausentars'e sin 'permiso de ' SU8 superlore$ Je-
tiftcado de a.pt1tud par~ el cargo. . ,. 0 rarquicos. , ' 

d) Los funclonarios de Hacfen<la en general que cuen- 3." En nlngtin caso 108 Recaudadores porl'ran efectua.r &er-
ten : con mas \·de cuatro afios de ôervleio en dicho Departa.- vfclo ' de recaudaci6n algunl!, a entidades oficiales ' 0 oarticu1a-
mento. res por cuenta de .e11o&,' sino a traves de la Diputacl6n Provin- ' 

Los fUnc1onarlos de Hacienda ' deberan acreG.1ta.r hallarse 
en actlvo , el 'dla 30 de junl0 del , presente ano. ' ' 

Dentro, decada uno de estoıı grupos se establecera, ıl' aı:' 
gulente prelac16n: 

,1.0 La ' mayor catıigor1a y cla.s,e del fimcioriarlo. 
2.° ]lJlmayfor tiempo de servıclOs a la Hac1enda" , 
3.° E1 mayor tiempo ee servic!os de Recaudador ' en 'pro-

pledad. , . 
, 4:° El mayor tlempo de serylc10s ~n Te60rerla. 

5.° La menor ~ad. 

Segurulıı..-r>e no haber concursantes 'de Ha.clenda se pa
sar,ıl. a)ltomaticamente al burUo de Dltmtıı.cI6n. y sı tampoco 
concursa.sen funclonarlos de la ' Dlputa.c16n Prov1ncıaı de 80-
rla, al turnollbre. ; , 
, . Parıi, p6der concursar 108 funcionarlos perteneclentes a la 
plantlllıi d~ ıa Excma. Dlputac16n es requlslto lndlspensable 
que 'se halltm · ena<.'t!vo, que cuenten con mıl.5 ,de cuatro afios 
de servlc10 y sean ld6neos a julclo de la mlsma.. 
. SI hubleı:a de resolverse el concurso en turno de llbre con. 

· currenc1iı., t'endran preferencia, en .prlmer termlno, los Auxl· 
Uares de Recfl;udaelqn de esta provlncla con , categor1ıı: de prl~ 
mera' clase ycon mas de G'lez ' atios de servlcl0. 

TerC'8ra.-Los Recaudadores en ejerc1clo debera.nacompııı
fiar a La sollcltud certltlcacl6n de su gesti6n, expedlda. por la. 
Tesoreria- de, Hacienda ' doude ejerce el cargo, con los requlsl. 
tos que determina la norma segundıı, del articulo 26 del dtado 
Estatuto/ . ' . 

Los ' ex Rəeaudadores acoınpaiiaran la expresada certifica
cl6n expedida POl' . la , Tesoreria donde hubieren prestado' "Ser- , 
v!clo en el ·\iltimaı bien!o queejerderon fJL çargo, adV1rtlendQSe 
q'ue ' aquellos quen,o 10 verificaron quedaran comprendldos en 
e1: turno a que se refieı;e el apartado c) de la base primera. 

Cuarta. , Obligaciones.-l.& E1 Recaudador designado rea11· 
zarıi. la. recaudaci6n en 10s , Municipios que actu;ılmente Inte· 
gtan, La Zona de Agreda, incremen,tados 108 Ge la zona de Cas
'tUru1z. il, .los ,Que se lnerementaran 108 de Aldealpozo aı pro-
duclrae la vacante de esta Zona. . 

Efectuara 'el "cobro en per1odo voluntarlo y ejecutlvo de las 
,C6ntribuc!ones e Impuestos del Estado, coma 'fI;Slmismo. de la.s 
cuota.s <!-e 105 Organismos, oficiales que tengan ' eonftado ' o con
fteu dlcho ,serviclo a la D!putac16n, y la. de 108 derechos, tıüııls 

. y arb!trios. ' provinciales, incluso la. inspecci6n de los mismos 
sı la Diputac!6n le encomenda.se tııles serv!clOS, ajusıaridor.e, 
en la percepci6n de htınorarioo POl' estos .servicios y .en el cuni
pVm1entQ, cte los. m1smos a 108 pr,ecept06 del vıgente Estatuto 
de .Recaudac16n y ;ı. 108 aquerdosqueadopte la Dltıutac16n 
Prov!nCial y Reglamento del ServlC!o' de la COrporl\cl6n: , ' 
. 2.& Debera con5tituir la fiiı.nza del 6 por 100 de1 promed!o 
de', valores, 'del ı1ltimo bienlo por . Contri.bucHınes del Estado. · 
Aloanzo ·'e'ste a la 8uriıa. de 2.791.546;05 p&8eta.s,' y el !mporte de 
la ,(ia.nza es el G'8 167.492,76 pesetas, sln perju!cto del derecho 
que 8e reserva: la D!putacl6n de revlsar La mlsma sı las cir· 
cunstancias 10 aconseja.sen, ' asi como tambien de ex.!gir una 
fianza. complementar!a cuando ıı.e anexlone la. , de AldeaJ.pozo. 

Dlc.ha f1anza habra de eonstitu!rıie en lİıetıil!co 0 'Valores 
depösltados en laCaja prov!'ncla.ı, pud!endo ser' 68tos de Deu

. da eelE;ııtado 'oCedulas delBanco de Cre<ilto LoCa1. adm1t\6n. 
"dDse . por 8U ,va10rnom1~1 10s titulos de la !>euda Amortlza.ble 
del ,Estado, 0 a.l tlpo medlo de cotlzacl6rt · en el mes anterlor 
al en que se' constituya el dep6s1to los detnıis valom. 

Si el ,Recaudador G~llnado no aeredltase h&ber cumplldo 
tai obligacı6n dentro de 1011 dos meses, eontados it partir del ' 
sigı,ılente al de la piıblicı,ı.ci6n de su nombram1entO en . el «Bo
.letin Otlc1aIJde la ,provl,nc1a, 8er4 declarado POl' el M1nlst.erlo 
c'e Haclenda excedente voluntarlo pÖr un afio , desde ,el , fin de 
dleho plazo, aunque ' duranteel m1smohublera renılllc!adoal 
carSo. 818e tratft.de funclonarl0 provlnC1al, La .sa.ncI6ncte 1'Ə-
ftrencla. sera ~Ileıçcil!ablemente iınpuestp.' por la prop!'a D!pu-
tacı6n. ' .. , ' 

ci al, qUe sefialara las condiciones necesarlas. 
4.& 'Los Recaudadoresefectuar;ın el ' cobro ,eu ' periodO vo

ıuntario y ejecutlvo de l~s contrlbuclones e impı.ıesti>s 'del 'E&
tado, como ashnlsmo de la.s cuota.sde 108 Orga.n!smos o&lales 
que tengan confiado 0 confien dlcho serv!clo a La Dlput,aci6n . 
y ı'os derechos, tasas y aı;b!trios provluc!ales, InCıu&o las actaa 
de Il1sp'ecc16n, 'cuando se le encomienden, ajusta.ndose la per
cepci6n de honorarios po.r esto& servicios yen el cumpUm1ento 
de 108 mlsmos al08 preeeptp8del vlgente Eetatuto ' de ~U~ 
daci6n, Regla.mento del SfJrvlelo ,de la. 00~6racl6n y a. 105 
acuerdos qUe adoptE!, la cual, aIftnalizar cada aflo,podra mo
d1f!car las ' eondician,eı; de . est&!> bases, notificandoı;elo it 108 
Reeaup.a.clores para que ' en el terın!no de un mes manlf1esten 
si estan cotıformes c6n La prestacl6n de este serv!clo. 

Quinta. DerechOS.--E1.premio de cobranza a.s1gnado para 
La recaudaci6n de 'Valore6 deL.Estado y provınc1aıes, el1 par10dö 
voluntarlo, es el de 2,5'1 POl' 100, Y en ejecutlvo, e1 60 por 1«)' 
de loque le cptresponda. a la Dlputac16n. · . 

i En elpreinio de buena ges~i6n, el 0,60 POl' 100 ' G~ 10 quı 
corresponda ala. Dlputacl6n. ' . ,', 

ED las ,valores mun.lclpales, el 2.48 por1oo. en per1odo · v~ 
1l!ntarl0, y en ejecut!vo, el 50 POl' 100 de 10 que le corr~ponda 
a la Dlputac16n, descontado el 2,50 POl' 100 que perc!ben 108 
Munlc11?!Os. , ' 

Y en La recudac!6n de Organlsınor. o!1cl8i!es, e150 por 100 
del premlo aslgrta.do a la Dlput'acl6n, tanto en voluntarla, como 
en ejecutivo. , , ' 

Sexta. Presentaci6n de instancia.s.~Los aspirantes i ptesen~ 
taran sus sollıQudes en el R;eglstro General de la Exoıruı.. D1pU~ 

, taci6n Provlncial debidamente re!ntegrada.s y acompıı.tia.ııdo los 
documentbs que jUstlflquen r e u ıl 1 r las c.ondlciones , exlgldaş 
y 108 demis m6ritos q'ue aleguen. Las instanci.as se r~integt~ 
ran con una pô!iza del , Estado ,de tres. pesetasy un səllCi ' prı;ı.. 
vlncial de una peseta, y las restantes documentos; ' cari la. 
cuant~a. determinada en 'la vlgente Ley del Tiriıbre. 

El plazo p·ara la ad.,misi6n de la.s so1icltudes sera el de. vein
te, dias hab!les. cont.ados a partir , del slgulente al de , 1~ pubU~ 
caci6n ~er a.nunclo deestfJ concurso en el «Bo!etln . Ofic!al ·Oe1 · 
Estado». " . . , '" ' 

· Soria, 3 de marzo de 1961.-El Presıciente, P. A. de La C., e1 
Secretarib, Jose pa5cual.~937 . ! . 

RESOLUCION del Aı;untamtımto de M~q,ga por la qu. 
Se oonvooa concurso opos(ClOn paracubrir eiı 'prozrle. 
dad. La plaıa de 0lic1al pTimer Jefe 'del Cuerl>Od.e. la 
PpliCi.a Munlcipal. . ' 

En ,cump1imlento il. 10 acordado POl' la Com1s!6n Mwılcl. 
pal Permaİlei1te' de aste ' Excmo. Ayuntamierito en sesi6n de 
27 de enero de 1961, se convoça concurso-oposici6n para · CU" 
brlr en propledad '.la plaza de Oficial priı'her Jefe del Ouerpo 
de la Policia Murılcipal de est.ıı Oorporac16n, dota<!'a con el 
haber 0 gratificaci6n de 24,000 pesetas, entre espafioles com· 
prendldos entre los veintiün y los sesenta y clnco a.fios de 
edad, y <iue se encuentren 'en polsesl6n delgra.do de Jefe u 
OficlııJ, de la Reserva Activa, situacl6n de ' Reserva., .retltado del 
Ejerclto y Oficialeıı Provisionales ' y . de Oomplemento Ucenc!a.-
das. . , 

El ,plazo de pi·esenta,cI6n de !nstancia es el de treinta dias 
;hablIes, contados desd,e al- slgüiente aı en qUe apal'eica. el pre-
· sente aıiuriC10 'en eL «Boletfh Oficl8i1 d'el EStado» 
· ı.aS ba.ses c6mpletas de la convocatoria . selhsertan enı el 
«~letfn O&lal G'tl la Prov!nc!a de Malaga» nı1me1'.o 42, cO
rrespondlente al dia 19 de febrero de 1961. 

Lo que se ' haceplıbUco POl' medio delPffserite para. cano
'clmlehto de aquel105 a 'quienes Interese. 

M{llaga, 4 de marzo 'de 1961.-E1 A1calde.--i36. 


