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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. 


