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, Dec1ma, L05. concursantes presentaran BUS ınstanc!as dırı- i caudador deslgnado el lIm!te senalado ,'II La Dlputaci6n ,or, e1 
gidas al,l1ustrls!mo senor Pres!dentl,l de esta, Excma, O!plıtnci6n pal'rafo segundo de la condi,c!6u cuart"ll de la Orden de conce-
dUl'8.nte el plazo oe tre!nta "dlas hƏ.b!les, contados a part!r' del sion del serv!clo: de 12 de marzo de 1943 Y POl' el nılmero cuar-
slgulente al de la.' pUbllcac!6n del anunclo en el «Boletın Oflclııl to del artlculo 30 d~l Estatuto, relativo 'II la percepci6n, como 
del Estado», en la Secretarla de la. D1putac16n, de dlez 'ol. catorce mfıx1mo, de 5,000 pesetas POl' recargos de aprenı10 en un solo 
horll$', debldamente relntegradas," aı:ompafiando 105 elocumenıos procecllıniento. " ' 
,pert1nentes, ci !ormUlando re5erva: de presentacl6n. pero Indi· De~monovena. 'Seran de cuenta del Recauelador que se de-
'caneloen la lnstancla> en ta! caso. de modo expreso y detaJ.laC:o, slgne ,todos 105 g'Ilstos que ~Ione la ejecucl6n del serv1cio 1'e-
que reılnentodas y eada una de las condlclonesexlglda.ı.. referi~ caudatorlo dentro de su zona.Mi como la. eontrlbUcl6n de Otı-
das a 1"11 fecha de explrac16n del pla~ sefialado para La preseıı. lldııdes, que llquide is Hacienda sObl'e, SUS prenı10s y derecl:os 
taCiôn de 105 mısmos. " y los de constıtuciôn, ampııaciOn y, cancelacl0n de in fiımza que 

Undeclm'a. Prevlo dlctamen de la Comisi6n de Hnclenda:. la' 'le cOl1"esponelıı. constltuir. 
Corporacl6n provlnclalresolverıl. el concurso' dentro' del terınino - Vlgeslnra. La Olputac16n Provlncıaı se r~el'va eı derecho 
de 'dos meses. contıı.dos desde la !echa en que' finallce el plazo de modlficar las condlclones econ6mlcas de1 presente concurso 
de presentaciôn de Instanc1as, al objeto de Que el nombrado' al terınino de cada afio natural. SerEi.n comun1cadas al Recau
tome posesl6n del cnl'go en 1 de'juJ1o prOxlmo, dador des!gnado Iıı.~ mod!flcaclones que introduzca si a!ectal'en 

Duodeclma. El Recaudador que se des1gne 're,aJlzara la co-' a los premlos de cobrnı1~a.. qu!en en el plazo de un mes de ha.-
branza en periodo voluntarlo y ejecutlvo de 1'115 contrlbuclones bel' ,.sldo notificado. habra de manlfestal' si le interesa 0 no 
e Impuestos elel Estaelo; como aslnı15mo de 1'115 cuotas de lo~ Ol'- prosegulr en el ejerclclo del car~o bajo las nut!V'ilS ccndiclones 
ganlsmos oflc!a.les que tel1gElll confindo 0 con!len dlcho sel'Vlcloy' la Corporaci6n resolvera. 10 procedente, ' 
a. la OlputacI6n •• y la de 105 derechos. tıısas Y arb1trlos provln- Vlge&lmo primera. En caso de que lll. Diputaclön Provinc!8.1 
ciales. 1ncluso la Inspeccf6n de 105 ınismos cuando se le enco- cesElre en la prestaciôn del servlcl0 que POl' el E'!tado le ha sldo 
ınlende este servlclo. ajustando su actividad y percepcl6n de encomendado, el Recaudador deSlgnado cesara. asimismo en su 
emoJumentos que le, ,correspondan POl' este concepto a 'I~ pre- CIIl'go, prevla la. rend1ci6n de las cuentas de su ge~ti6n y sin 
ceptos del \"!gente Estatuto de Recaudacl6n y a lo~ acuerdl» derec-ho a. lndeınnlzaci6n de nJ.ngtin genero. ' 
'adoptados Y Que pueda adoptar la Olputacl6nprovlncial. Si el Recaudador des1gnado fuera en calidad de funclonarlo 

Declmoterc'era. La fianza que se eıdge para. el desemı:ıefto provlnclal, Quedal'a en s!tuac!ön de excedente actlvo con reaer-
del cargo asc!ende "ii 231.654,75 ı:ıesetas. cantldad csta que rə. va. de lal! derechos qUe cOl'respondan a'ta! s1tuaCıôn y, si proce-
presenta. el 7,50 del ea.rgo anual de la zona con arreglo alprcr dlese t1e algimo de los CUerpo~ deı Min!sterıo de Haclenda,no 
meelia del' bienlo 1959-1960, Importante 3,088,73.0.09 pesetas. re- tendrıi.n caracter de fUllclonarfo' provlnclal. 51n que en tal sen-
servıind05e.la Dlputaclôn e1 del'echo a' las revislones que pro., .,tldo pueda, a1egar n1 reconoeersele derecho alguno. 
cedan en arlnonhı CƏLL los acuerdos adoptados y que pucllera Vlgeslmo segunda, El Recaudador, des!gnado serü, responsıı.. 
adopta:r al efecto: ' , ble !ınte la Dlputacl6n Provlncial POl' las o.cclones de todo 01'-

Esta V,anza se habra. d~ constltulr en la Ca.ja pr.cıaı en den que POl' negllgencla. 0 ignorancla ~ sus ob1lgac1ones !m-
metaııco. valol'es del Estado 0 cedulas del Banco de ClIiito Lo- ponga la. Haclenda pı.1bllca. las que l'epercutlr:i:n integramente 

,cai,de ESp'afia. admlt1endose 108 t!tu1os amortlzabJes POl' su va~' en todo'caso sobre el mlsmo., , 
101' nom1nal y 108 perpetuos POl' el que ,l'esulte de 1a cot1zaclön Vlges!mo tel'cera. La. zona ee Viver eomprende 10.> ve!ntlcııa-
oflclal. El plnzo de COl1stltuclôn sera d!: tl'elnta dias il con tar tl'O Ayuntamlentos del partldo judlcial de su nombre. 
,desde el slgulente, a1 de La publlcaclôh del nombranı1ento de Re
'caudadol' en 1)1 «Boletln Oficial» de la. provinc!'a. y dentro del 

, mlsmo PlllZO debera tomal' posesl6n de su cnrgo. Este plazo de 
constltucl6n de fiaıızıı. poelra. ampliarse. POl' c1reunst'anclas es
peclales:"a das mescs; de' acuerdo con 10 preceptuado en el vi- , 
gente Estatuto de Recaudaci6n, 
, 'SI el Recaudador ncmbrado no constltuye.se la fla11za en 1.11 
p1azo Indlcado. 0 110 se poseslonase de su, cargo en 1.11 din Que 
~e sefıale. alın cLlando hlclese renUllcla expresa antes de ese d!a 
y despues de nombrado, deterıninar:i, 51 se trata de funclonElrloS, 
la Inexcuşable declarac16n de excedenciiı. voluntul'ln. por un afio. 
contado de.~de el term!no elel plazo posesorlo., y en et C!l50 de 
110 sel' funclonaı;lo. que se le el1mlne de todo concurso postel'lor 
Cil 'cualqulel' pl'ov1nclıı. dl1l'ante el' plazo de dos af10s. con!orme 
previene' la norma. sexta de! articulo 27 del Estattıto de Recau-
dacl6n ' , ' 
, La 'Diputaclön podl'a exlglr al Recaudador que se des!gl1e, 
cuaııd6 as! proceda. la amp1iaclôn Que correspoİıckı il. la fianza 
que tenga constıtuida, en aı:monia con ias d1sposiciones vigentes 
y, acuerdos :ıdoPtaC\os 0 que se pUdler:ın aelopt'ar al respecto, 

DecrI?0~ua1'ta: l!.'1 prenılo ~e cobranza asignado 'para la rtıo 
.. cauelacion en peıiodo voluntar!o es' de14.30 POl' 100. POl" la ges

tlôn deJcobro en periodO, ejecutivo" 1.11 ReC'iludador que se deslg
ne perciiJfr<i. el 40 POl' 100 sobre los recargos ele aprenılo de la, 
que pel'çlba la Diputacl6n "en dlcho periodo. tanto sı se trata de 
l'ecaudaci6n motlvadıı. POl' valores cn l'eclbo eomo cuando'lo sea" 
pOl' certlficaclones,' , , 

Dccimoquinta, El Rec-audador que'se deslgne debel'a resldir 
fOl'zosamente en la' capltalldad dı: la zona, est"ablec!endo en ella. 
a, su eosta. la oficlna l'ecaudatorla.. ' , 

Deelnıosexta.E1 cargo de Recaııdadoi' eş lncompatlble ~oıı 
el ejerclclo activo" sea 0 no retribuldo. de ,cualquler otl'O del E.'l
tado!, Pl'ovlncia 0 Munlclp!o, y, adenı.as. con el ejerclclo d'entro' 
de la jurlsdlcCl6n de su zona de cua)quler indu5trlıı 0 coıııerclo. 

'l\ien clrectameııte' 0 POl' med10 de persona intel'puesta.. ' 
No podra el deslgnado encargarse del C'obro de cuotas ,de 

utras ent1c1ades 51n· el prevlo acuerdo y a traveı; de '10. Dlputacl6n 
Prov!nclal ' , 
, EI Recaudadoi',tlene el caracter de auıdllar y agente aet.lvo 

'"de la Hacleiıd'!l. dentı'o de In. zona de su caı·go. y en el eJerclclo 
de sus funclones. coll)o'tal Recaudador, gozal'a de las preenı1-
nencla.s anejas a La 'condlcl6n de 'autol'ldad. . 

Decimo~e))tlına.' Podl'a proponer la' deslgnaclôn de SUs p1'o
plos auxllhi.,res con suj~cil6n a las dlsposlclqlles legales que sean 
de apllcacl~n, comu111cımdolo a·la super1oı~dad l\efectos de 10 
dispuesto en el articulo 32' de1 vıgente E~ı.atuto de Recaudaciôn. 

IJeclınoctııva. En la. part~ que le, afecta, regil'ıl, pıı.ra el R~ 
, , .. 

En todo 10 no previsto en estas ba:ses se estara a 10 preve. 
nldo en el vlgente Estatuto de Recaudaci6n Y a los acuerdos 
relatlvos al servlcio recaudatol'lo c1e esta E.xcma Diputaciôn 
?ro ... lnclıi.l. .. 

Caste1l6n de La Plana. 27 de marıo de 1961.-EI Pre.sidente. 
1.30.0" ' 

RESOLucİoN de la Dlputaci6n Provincial ~ Pontevedrcı 
por la qııe se anuncia ',conC1.ırsa- para la P01Jisi6n en 
propledad de una <i1a::a de Medico anesteststa-rcanima
ıloı' de la Beneficeııcia. 

La. E.xcmıı., COl'poracl6n pl'ovinclal, en sesiôn plenaria eele
bl'acla e1 27 de jullo de 1960. acord6 la prov!s!ôn en prooledad 
de ı~l1a pıaza ee Medlco, aııcstesista-rean!maelor de la Be11efl
eencıa Proviııcial. mediı:U1te concul'so restrlngido de ıneritos en
tre MediCos allestesl~tns incluidos en' a.1gÜl1 E'!calaf6n de 1as 
Beneficeııcias pro\,lnclnles; con la dotacion .anua.l de 22.000 pe
set~, aument6s qulnqueno,les. dos pagas extraordlnarlas al afio 
Y demas reglamental'ios, 

, ,Las condlclones gen~ralt's exiglcııs para tamar parte en este 
conc~rso l'estl'lngldo. aSi como la compos!ciôn del Trlbuııal y 
cle~ cOl1dlclones qıte han de regir el concurso. se contlenen 
eıı ei «Bol~tin Oflclalı) d! eııta provlncla nüm~\'o 61, correspon-
dıente al dıa 14 de marzo de1 ai10 en curı,o ' 

El plazo de presentarlôn de 1nst811clas s~ra el de. trelnts. dias 
hablles. contados a partir ~el-slguiente al de la publicaci6n de 
est~ convocatol'la en eı «Bolelin Oficlaı del Estadoı), las cuales 
şel'(ı:l dll'lgldas al Excmo. SI'. Presldel1te de La Diputaclôn Pro-
vlncıaL. ' : 

Pontevedl'a, 22 de !l1arzo de 1961.-EI Presidenı'e. Pru<;lencio 
Landln.-El Secretal'!o, Al1t,on!o Posse Gal'c!a..-1.305. ' 

RESOLUCION de 'ıa Dlpütacion Proviııcial de saıc:mdnca 
por ,I.a quC se tra,ııscrtbc Usta de< aspifanles ad7;,it!do~ 
a ,dıversas oposıcıones y conClırso~ para cııbrir pla;as 
ıın esta Corporaci6n, , 

Con ı!&ta fechn he' c1lspuesto se declare admltleas il 105 aspl
rantes a 105 COnCUl'S05 y oposlcfones que a continuael6n se,rclacio
nan para., las pla.zas que se detallan, publidndose la ~sta en 
el «Boletın Oflclabı co~ı'espoııdiente, 0, 10s e!ectos prevenidos 


