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Nıimero 

de orden 

118 Avelino Verdasco Bafıos. 
119 Angela 'ı\ra.nsay Castillo. 
120 Ram6n Carbajosa Segura. 
121 Manuel Alvarez G6mez. 
122 Jose A. Canıpos Cramazou. 

~ 123 Rosa Maria CaJ:leJlo Alonso. 
124 Rosalia Diaz Garcia. 
125 Luis Martin Enciso. 
126 Fernando Diaz Blaııco. 
127 Manuel Miguel Molero. 
128 Blanca Rosa de CaJlej6n Orad. 
129 Maria Jesus Dumpierrez ROdriguez. 
130 Miguel Mufıoz Morales. 
131 Benito Blanco Fernandez. 
132 Maria del Carmen Delgado Alocen. 
133 Angel Ramirez Carbonera.s. 
134 Miguel Angel Gonzalez G6mez. 
135 Maria .Cristiııa Saenz "de Santa Maria y Menollo. 
136 ' Fermin Puertas Rodriguez. 
137 Flcrencio Martin-Pefıasco Latorre, 
138 Alfonso Maria de la Guarciia Solis. 
139 Fernar.do Vega Granda. 
l40 Teodoro Aguado Esteban. 
141 Manuel Bisbal GaJlego, 
142 Alejandro Alı)ert Solis. 
143 Luis Riera Rivas, 
J44 Jose Antonio PueJles perez. 

'145 Maria Teresa Alonso Palomero. 
146 Florencio Rodriguez Gonzalez, 
147 Fernando Rodriguez-Solano Sanchez. 
148 Maria del Pilar Miguel Roman. 
149 Rafael Perera Alcoba, 
150 Maria del Pilar Clariana Peromingo. 
151 Maria Isabel Navarrete Gall,ego. 
152 Consuelo GUijarro y Ramonet. 
153 , Jose Ram6n Risuefıo San Roman. 
154 Juan Manuel Rangel CamachQi. 
155 Manuel Medina Cabrerizo. 
156 Miguel Garcia Boh6rquez. 
157 Benigno L6pez del 050. 
158 Guillermo Santero Martin. 

~ 159 Maria Teresa Gutierrez Rivas. 
160 Maria Fuencisla Diaz Esteve. 

Madrid, 9 cie marzo de lƏ61.-El Presidente, Manuel Mufıoz. 

ADNIINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de La Diputaci6n Provincial ae Caatz 
por la que se convoca concuTSO para cubrir la plaza 
de Recaııdador de Contribuciones e Impueiitos del Es
tado de la zona de Olvera, 

En seslOn del Pleno celebrada en 21 de febrero pasado se 
acord6 convocar concurso para cubrir la vacante de Recau
dador de esta zona entre funcionarios de Haclenda, de acuer
do con el Estatuto de Recaudaci6n y el Decreto de 10 de maya 
de Hl57 y con arreglo a las siguientes bases: 

1.- De acuerdo con el articulo ·24 de] cltado Estatuto po
drun concurrir con prelaci6n entre funCionarios del Ministe
no de Hacienda: a) 105 que sean Recaudadores en propiedad 
por nombramiento ministerial; b) los que sean Recaudadores 
en propiedad nombrados por la Diputaei6n concesionaria; 
c) los que posean aptitud segun el ıuticulo 25 del mencionado 
Cuerpo legal; d) 10s que tengan cuatro afıos de servicio 'como 
tales; e) a faJta de ellos, los funcionarios provinciales con si
mllareb preferencias, y f) a falta d(! e1l0s, cualquier espafıol 
var6n mayor de veintitres afıos y en pleno tıso de sus dere
chos clviles. 

2.' Constituyen La zona: Olvera (de segunda categona), 
con Algodonales, Alcala de! Valle, El Gastor, Pverto Serrano, 
Setenll y Terre Alhaqime. 

3.·El cargo tuvo en el ult imo bienio un promedio de pe-

setas 4.235,054,77, POl' 10 que se exige una fianza de i pesetaa 
423,505,48. 

El premio de cobranza es de 2,75 POl' 100, con participa
ci6n del 50 POl' 100 en ejecutiva, sin exceder de 2.500 pebetas 
POl' expediente; y tambien el 50 POl' 100 en el premio extra
ordinario previsto en el articJllo 195 del vigente Estatuto. 

Tambien tendra encomendada La recaudıi.ci6n del Impue,s.. 
to Plagas del Campo, arbitrios provinci~les y municipales, 
cuotas de gremios, organismos y ciemas que La Diputaci6n tie
ne encomendada a la zona 0 le encomiende y con los premios 
hoy establecidos. . 

La Diputaci6n, en cualquier momento, se re5erva el dere
cho de modificar estos premios. 

4,'" Seraıı meritos dentro de las prelaciones sefıaladasen ' 
la base primera: a) la mayor categoıia y clase; b) el mayor 
tiempeı de servicio coma funcionario; c)el mayor tiempo de 
servicio como Recaudador en propiedad, y d) la menor edad. 

Entre .no· funcionarios, el sel' Recaudador en propiedad 0 
haberlo sido sin nota desfavorı;ı.ble y otrab que discrecional
mente estime oportuna,s la Coi·poraci6n. 

5." Estas ba'ses, , al no ir recurridas, se estimaran ley de! 
coııcurso, 

En los treinta dias siguientes aı de la publicaci6n de este 
anuııcio en el «Boletin Oficial del Estadoı> pOdl'an presentarse 
las instancias, dirigidas al Ilmo, S1'. Presidente, en el Registro 
General de la Corporaci6n, con , el debido 1'eintegro del Esta
do y de ' la Provincia. 

Ademas de !as generales de La Ley y resefı.a del documen
to ııacional" se haran ,con5tar en ella el apartado a. que se 
acoge ~e la nonna 2 del al'ticulo 27 del referido Estatuto y 
demas circunstancias que estime operantes a su favor en la 
resoluci6n del pl'esente concurso, y que en su dia' debera aore
ditar, ya que no se precisa acompafıar a la instancia do cu
'IDeuto alguno. 

6." En el plazo previsto en la norma 5 del articulo 27 de! 
tan repetido Estatuto. el Tribunal, que presidlra el ilustrisimo 
seilOr Presidente de la Corporaci6n y estal'a compuesto por . el 
Presidente de la Comisi6n de Hacienda y Economia, Secreta
rio general, Interventor de Fondos y Depositario-Jefe del Sel'
vicio, procedera, asi5tido del Jefe del Negociado de Personal 
como Secretario, a efectuar propuesta a la Corporaci6n una 
vez exarriinada la documentaci6n 0 informes 'que estime opor
tunos, 

, El que resultare elegido debera presei:ıtar en el plazo pre
visto los ciocumentos acreditativos de sus alegaciones, 

Si se tratara de Recaudadores en activo servicio, la do
cumentaci61l sefıalada erı. el articulo 26 del E5tatuto, y si de 
funcionario, certificaci6n de su 110ja de servicio. 

Caso deque el nombradCl no fuera funcionario, debeı'a pre
sentar, con la certificaci6n de nacimiento de!. Registro Civll, 
legalizada, otra cie buena conducta de la Alcaldia de su re
sidencia, y con La negativa de antecedenteb penales, la de ad-

, hesi6n al ' Movimiento Nacional. . 
Si no se presentaren los documenws en el plazo sefialado, 

el aspirante propuesto se entlende que renuncia, anulandose la 
propuesta, sin perjuİCio de la responsabilldad en que hubiera 
podido incurrir por ,la falsedad en la instancia presentada. 
En este caso, se formulara propuesta adicion,al a favor de qulen 
l1ubiera alcanzado la puntuaci6n inmediata. 

7,a El concursante nombrado, y una vez que se consid~
re flrme la resoluci6n del' concurso y constituya la fianza exi
gida, debera tomar posesi6n del cargCl el primer dia hıibil del 
semestre natural siguiente aL en que se cuma>lan los requisitos 
exigidos, , 
. En el plazo de dos meses, a partir del nom.bramientiı en 
el «Boletin Oficial del Estado», debera constltutir en la pepo~ 
sitaria de Fondc5 de la Corporaci6n- ia fianza senalada en la 
base tercera, y habra de hacerlo en metal!co, valores de!' Es~ 
tado 0 Cedulas del Banco de Credito Local de Espafı.a '(con 
cotizaci6n que sefıala el articulo 36 uel Estatuto), deb,iendo 
rectificarse esta fianza conforme preceptua el siguiente ar-
ticulo 41. ' 

En favorde los funcionarios de Hacienda 0 de la provlncia 
podra aceptarse la p6liza de la Compaİlia Espafıola de Seguros 
de Credito 0 Cauci6n para sustituir al metalico 0 valore.s an
teriormente resefıados. 

La devoluci6n estara supeditada a la declaraci6n de que
Qar exenta de l'esponsabllidad su gesti6nen La zona, previa la 
formaci6n del oportuno expediente a expensas del interesado. 

8.- Los derechos y obligaciones se ajustaran' a 105 precep
tos del Estatuto de Recaudaci6n y a las nol'm.as establecidas 
POl' la Corporaci6n , asi como cuantas disposiciones relaciona
das con el serviCio hayan bido dictadas O ' puedan uictal'se 
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pol' e1 Estatuto o ,POl' la, Corporaciôn y que aı presentarse acep
ta iııtegraıİıente y con todas !ruS consecuencias el aspirante, 

9."Para tQdo 10 no previsto ' en las condiciones de este 
cohcurso se estara, a 10 dispuesto en la Orden de concesi6n 
del Servicioa la Diputaci6n Provincial, a las normasaproba
das por esta para su desarrollo, al Estatuto de Recaudaci6n 
de...29 de diclembre de , 1948 y demas disposiciones de aplica-
cl,o:ıı. i 

10. La resoluci6n del concurso por la Oiputac16n podra ser 
, ı;npugnada dentro del plazo de quince dias, contados desd~ la 
publlcaciôn de! nomtıramiento de Recaudad6r en el «Boletin 

. Qficial» de la provincia, correspondiente al Ministerio de Ha
cienda; sln recurso' ulterior, ni aunde agravio, nl eİl la via con
. tencloso-adminlstr~tiva, el faHo definitivo. 

, Se concede un plazo de quince dias habiles, ıı. partlr de! 
slgi.ıiente habil a la pUbl1caci6n de estas bases en el «Boletin 
Of1claltlel Estano», para que los .lnteresados puedan lmpug
narlas' en l'eposiciôn, conforme , a 10 dispuesto en el articulo 
tercero del Reglamento de Oposiciones y Concursos de ,, 10 de 
maye de 1957. 

Cadiz, 1 de marzo de 1961.-EI Presldente, Alvaro de Do
mecq y Diez.-965. 

RESOLUCION cıe la Diputaci6n Provincial de Cuenca 
por la que' se hace publico el Tribunal designado para 
f6rmular' prOpuesta de' nombramiento de Recaudador de 
Contribuciones e Impuestos del ' Estado , en la Zona ,de 
Priego. 

Enc'umplimiento y a los efectos prevenidos en el art!culo 
'octavo ,del Reglamento General de Oposiciones y Concursos, 
aprobacio pOr Decreto de 10 de maye de Hi57, a continuac1ôn 
se relaclonan 108 , componentes del Tribunal designacto que' ha 
de formular propuesta de nombramiento de Recauda.dor de Con
tribuciones e lmpuestos del Estado en La Zona de Priego, cuya 
provls16n a concurso fue anunciada en el «Boletin Ofida! del 
Estado» de fecha 29 de octubrede 1960: 

Presldente: ,El de la Excma: Diputac!6n Provinclal 
VOc1tles: Diputado provincial ' don Lucio G6mez Garcia, Dlpu

te.do· provincial don Felix SaizMontero, tılputado , provincial 
don Agustin, L6pez SoHa Secretario de la C'orporaci6n Provin
cial.Interventor de Fonctos y Depositario de Fond08. 

Secretario: El Jefe de!. Servlcio, sustltufdo POl' el funcionario 
adscr1to al mismo don Leopoldo Segovia Yuste, dada la condi
d6n de aspirante del primero a este , concurso. 

Loque Se hace pıibl!copara conocimiento ' de los interesados. 
Çuenca, 8 de marzo de 1961.-El Presidente.-967. 

RESOLUC10N de la Diputaci6n.Provincial de Gerona por , 
La que se 7ıace publico el Tribunal que Mr de juzgar el 
concurso restringido de meritos convocado, para proreer 
\res vacantes de Subiefes de Negociado oe esta Corpo-
1aci6n. 

'tilbunal que ha de juzgar el concurso restrlngi.do de meritoı; 
,oonvocado para proveer tres vacantes de SUbjefes de Negoclado 
,ı1e,'esta Corporac16n Provincial: ' 

ı»res1dente : 

'llustrisimo senor don Juan de Llobet Llavari, Presidente de 
titif excelentfslma Diputaci6n P.rovincial 

Vocales: 

I),ustre sefior don Jose Maria de Amusategui y de la C!erva, 
Jefe de La Abogac!a rlel Estado. 

Don Pedro Deulofeu Arböse" Jefe de ·Negociado del Gob!erno 
9~vUde esta pl'ovincia~ , 

I)on Jose Genel' Salord, Catedratlco del Instltuto Naclonal 
de Erisefıanza Media de esta cludad. 

I1ustre sefior don Jose Maria Garcia de la Rosa,Secretar1o 
general de esta Corporaciôn. 

Don Jose Graıacos Carles, Interventor de Fondos provinclales. 
'Secretario : " , 

Don JesUs Garc!a Olavarrieta, Jefe del Negocla.do de la. plan-
t1ila. prO"t'lnclal, ' 

G~mma, 9 de marzo de 1961.~El Presı~te . .;...98ı. 

RESOLUCI0N de' la D iputaci6n Promncial de Huesca por 
la que se transcribe 'relaci6n de aSpirantes aamitidos 
y excluidos aı concurso n!stringido de meritos entre Öfi
ciaıesde la 'escala tecnico-administrativa ııara cubrir 
una vacante de , asc~nso de Subjefe de Negociado. 

Lista de aspirantes admitidos: 

D. Gregorio Burgoı; Vida!. 
D. Jose Bernues Lores. 

Lista de aspira!!tes eJ(lcluidos: 

, Ninguno . 

Huesca, 10 de marzo de 19~.-EI Presidenre, Enrlque Garcia 
Ruiz.·-983 . 

RESOLUCI0N de la I)iputaci6n Provincial de Le6n porla 
que se cınuncia concurso para la designaci6n de Reoau
dad'or de Contribuciones e lmpuestos del Estado en la 
zona de La ' Vecilla. ' 

De conformidad con 10 determinado en la norma segunda 
del articulo 27 del vigente Estatuto de Recaudacion, Orden del 
Ministerio de Hacienda de 2 de marzo de ' 1943 y Cll'cular de la 
Direcci6n, General del Te50ro Püblico de 20 tl.e septiembre 
de Hl47, se anuncia concurso para la deslgnaci6n de Recauda
dor de Contribudor.es e Impuestos del Estado en la zona de La. 
Vecllla, de esta provincia, con arreglo a las slguıentes babes: 

Pl'lmera. La 'vacante corresponde al turno de funciona;los 
de Hacienda, y si no hubiere concursantes de estolS funcionarios, 
gozaraıı de preferencia los de la Diputaci6n, Provincia!. y sola
men~ a falta de concursantes de Wla y otra 'clase se proveera. 
ia 2lona en turno Jibre. 

Segunda. Al concurso podran concurrir: 

a) Funcionarlos de Hacienda. 
b) Fııncionarios de la Diputaciôn. 
c) Espanoles mayores de veinticinco anos, en plenitud de sus 

. derechos civiles. 

Tercera. Los funcionarios del Ministerio de Hacienda habran 
de ser val'ones y mayores de edad, en situaci6n activa, qUedancto 
establecidos a 105 fines de la resoluc16n del concureo, en su caso, 
pOr orden de preferencia, los siguientes grupos de concursantes: 

1.0 Funcionarios que actualmente sean Recaudadores 0 10 
hubieran sido en propiedad y POl' nombramient.Q mlnisterial 
y reünan las condiciones de la norma segundıı. del articulo 26 
de; Estatuto de Recaudaci6n y Resoluci6n ministerial de 27 de 
enero de 1953. 

2.° ' Los que 10 sean ci 10 hubieran sido, aslmisnıo en propie
dad, per nombranıiento de Diputaciones çoncesionariaa del Ser
vicl0 y reunan Igualmente las condiciones de la nlll'ma segunda 
de] art!culo 26, ' ' 

3.° Funclonarlos no Recaudadol'es que posean el certificado 
de aptitud para e1 cargo. ' 

4.° Funcionarios dei Ministerio , de Haclenda ('n general que 
cuenten ma5 ,de cuatro anos al servicio de diCho Departamento 
y 'pertenezcan en situaci6n activa a alguno de los siguientes 
Cueİ'pos de! mismo: General de Admirıl.stl'aci6n de la Hacienda. 
Pıibllca; Pericial de Contabilidad: de Contadores del Estado; 
de Abogados del Estado 0 de P.rofesores Mercantiles. 

Cuarta. Los funcionarios pl'ovinctales habran de desempefiar 
su cargo en propiedad y ser vaİ'ones, mayores de edad' y en .situa
ciôn acUva, con mas de cuatro ııııOs de servicios en propiedad 
a la Dlputaci6n en La fei::ha de terminaci6n del plazo para La 
presentaçi6n de lnstanclas ; y los que actualmente desempenen 
plaza de Recaudador de Contribucione5 e Impue.stos del Estado 
en la Provinc1::ı deberan reunlr 108 requisitos sef1alados en la 
norma segunda del articulo 26 del Estatuto en orden a perma
nencia, conducta, etc. 

Qu1nta. Los meritos determinantes de nombramiento ysu 
orden de prelacl6n en el grUpo de funcionarios de Flacienda 
seran 106 siguientes: 

, 
.1.° La mayor categoria y clase deı. funcıonario 
2,0 El mayor tiempo de servici05 a la Haclenda. 

' 3.0 , El mayor tlempo de servlclos de RecaudadOr en pro
pledact. 

4.° Ei mayor tlempo de sel'vlcios en Tesorer1a; y 
5.0 La ,menOr edad. 


