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R.ESOWCION de la Dlpu!acjon Provinclal rle Huelva ı:ıor clones requeridııs' por 108 funclonarios de Hacıenda por cı ar· 
La que 6e trcıll6crUıe relacifın de cıırpiruntes admitttloı L' tiruio 26, nt.' 2.' del Estatuto de Recaudacı6n v!gente. 
a la oposlclön para la proına/on tle ıres pla:as de 0Ii·' 2.° 10s !unclona::os de Hacienda de 105 Cuerco5 a Que se 
ciale# de la Escala Tecnlco-arlmlnlstraıtva. i re!lere el articulo 24 de! Estatuto de Recaudac16n, 

3.' Los espafıo!eR varones. mayores de edad, en plenltuC:' de 
F1nlıllzado el plazo de presentecl6n de l!l8tMClııs para in derecho8, Con la reserva de que so:amente pod:'iı serle adjudl. 

prov'.sI6n en proııledad, medlante opoBlcl6n, de treıı plazas de cada la Zona si no c:mcurren func:onarios prov!ncla.ıe~ 0 de 
Cflc.ales de la' Fııeala Teenieo-adm!nistratlva, para ser adscrl· Haciencla. 
tas a la Secretaria de (sta Eıicımı. ı:lputaci6n. vacantes en la 
Plantilla de Fuııclonarlos Provir.ciales. por el presente se hace 
piıb!leo que han quedado admltido! pıı.ra la pra.ct1ca de! primer 
eJerClclo de la fXpresadıı oposlci6n todos los ııupirantes que hıın 
presentado soJicitudes y que il contlnua.c16n /1(' relacloııan:, 

D. JOst Rino ~pin. 
D. Manuel de Morıı L6pez, 
D. Enr1que Cubl!es Mıırtlnez. 
D. Juan Tlrado Eoh6rQueı. 
D, Juan Vlzca:no Caballero. 
D, JooqUin Majiuı L6pez. 
D, Jos~ Ma!'ia de Soto Cabıı.llero. 
D, Jose Herniıncez Samper, 
D. Antonio Rivero Rcoriguez: y 
D. Alberto Prat POll§. . 

Lo que en cumpl1mlento de 10 d!spuesto en e! artlculo ~cpti· 
mo de! Dtcreto de III Pres:dencJıı de! Gob!erııo de 10 de mayo 
de 1957. se publlca a !oe e!ectos pertlnentes. 

Huelva, 3 de junlo de 1959.-El PreSıdente, Juan Camacho 
L6pez.-E! 5ecretarlo general, Ou1Jlermo Alvarez prolongo.-2.287 

RESOWCION de la Diıw.ıac/6n ProL'!ııc!aı de Huesca re
jerente a la oposici6n para pTlYVcer ıına plazı: de Prac
t1c~nte de la Beneficenc/a. 

En 'el «Bo!eti:ı Oflclalıı de la provlncla de] 6 'J 7 del ac· 
tual se pııblica :a convocatoria y el cuestlonario para eubrlr per 
oposlciôn una p]aza de P:-act1cante de la Bene!lcencla Prov!n· 
da!. Suelco bs..se. 15.950 pe~~C.S anuales. Se requiere sc?r espafiol. 
tener d!ec!ocho afıos cu:ııplidos sin exce<!er de tre::ıta v cinco 
ye5tar en posesi6n del titul0 de P:'act1cante de ~ledici:ıa y Ci· 
l')lgia. Instancias, durante e1 plazo de treifita diae hıibEes apar
tJr de! slgıılente al de la jlubllcacl6n de este extracte en e1 «Bo· 
Ittln Ofle!al del E.stado». Para mas detalleıı ve~ dlchos Bo
letir. es de la provincla. 

Huma. 7 c!t junio de 1961.-El Presidente, Enrlque Gareia 
Ruiz.-2,343. 

RESOLUCI0N de la Dipııtacfon Prov1nc/al de Orense per 
La que se transcr/ben las ba.ıcs que han de regular cı 
concurso para la provisl6n de La %07I(ı de recaudaciörı cıe 
coııtrib1ıclone8 e Impues!os cıel Estada de Orense. 

Primera 

La Zona recaudatorla objeto de este concur1O esta elasln· 
Cıı:a en prımera categoıia y el cargo de valores, segun promedio 
del ülti:ııo blenl0, es de 13.436.746,28 pesetruı, seıla!andooe como 
ptemıo de cobraıız:ı en yc!unta.."ia el 1.20 por 100 y por la acci6n 
eiemtiva S~ concede al Recaudador e! 50 por LQ() de 10 que per. 
c:ba la Dlputaci6n ;ıo: 108 ~ecargos del 10 Y el 20 POl' 100. Per
c;blra. Ilslmlsmo, eı 50 por 100 del sobreprernlo que por Incre. 
mento de retaudadön corresponda a La nlputacl6n en dicha 
Zona. , 

E.>:a zona comprende todos 105 Ayuntarnlentoo eel part:do ju. 
dicial de Orense, a sab~r: Amoeiro, Barbadanes, Coles, Es;:os. 
Noguelra de Ramu!n. Or~nse. Parada de: sıı. Pereiro de Agular. 
fıel'oJa. San' C!prl{ın de Viiıas, 'foen Y Vl11amar!n. 

Corre~ponde ŞU provls16n creferentemente al turno de fun· 
clonar:08 :ırovln,lales, habiendose producldo la vacruıte per re. 
nuncla deı Re~auGador, don Antonio Perez MorUlo, actptada 
t: 1 de marzo ı1lumo. 

segunda 

Podran toı;ııar pa.!'te m este concurso: 

1.° 10s !unclonarlcn; admltılstratlvos provlnclales, varones, 
mə,yores de edad. eo actlvo y que cuente:ı mıi.s de cuatro ııııos 
ee s~;\'!~ios a la Co~pDrRc:6n n: producirse La vııcant~. 

Tercera 

L~s sollcltudes para tomar parte en este concurso se presen· 
taran en la Secretarlıı. de la Dlputac:ôn (Reglstro General;, du. ' 
rante las horas de ofielna dentro ee} plazo de tr~inta dias hƏ.bi
les contados a partlr del slguiente a La pUbiicacl6n de estas bases 
en el «Bo!eti:ı Oficial de: Estado». deb:damente relntegradas con 
t!mbrc del Estaco y ~ro\'incia y c!irlgi:ia5 a: Ilmo. Sr, P~es!dent~. 

De co:ıfornı!dad con 10 dl5;ıuesto en eı artıculo sexto del Re
glamen:o de Qposic!o:ıes y Coneu:sos. de 10 de mayo de 1957, 
bastarıl. que los so!lcltanteı. ıruınJiesten en sus i:ıstanclas ex
presa y detalladamente que reunen todas y eada una de las ' 
eondlclones exlgidas. especlalmente las que puedan determi,nar 
preferenc:a en el nombram:ento. referldas a la recha de expl. 
rac!6:ı del p1azo ae presentac16n, a~1 como ioıı merltOll que e:ı
tlmen convenlentes. 

Cuarta 

No concurriendo !unelonarlos provınc:ales nl de Heclenda se 
h:ıni ap:icacion de 10 d:s;ıuesto en e! apartado 3) de la'base 

, segunC\a. 

Quinta 

Temıi!ıado er plazo de ;ıreser.ta~:ôn de sol!eltud y previos 
!os !nlormes cportunos La D:pu:acieın resolveni. eı concurso 
dentro ı:e 105 dos ıı:ese~ s:guler.tes al anu:ıclo del rn1smo en eı 
«BOletin Oflclal del Estado». 

Scxta 

I Para la resoluci6n del concurso Se tendra en cuenta el si. 

I 
glliente orden: , 

1.' Los funclonarios provinc!ıı.!es que sean Recaudadores aı 
proauelrse la vacante 0 10 hayan sldo en propledad por nom· 

: bra:ıılen(o de la Diputac!6n, 
2.' Losfuncionarios prcv,ındales no 'Recnud:ıdores. 

Dentro de cada grJpo l()s !lleritos que de'erminarioıı ci nom. 
bramlento y su Orden de prelaci6n son 103 slgulentes: 

1.' La mayer ca~egcria d~l funcionar:o 
2.' Ei mayor tie:ııpo de mvlc!os a La Dlputarl6n 
3.' Haber desem;ıefiado cargo de recaudacion de f~ndos pra. 

vinciale" 
4.' La menor edad. 

Entre 105 fu nclonarios de Hac!enda se observarıin r!gurosa
mente ias nor:nss de1 nrticu;o 27 del Estatuto. qUe rlJa la pre
!erenc!a en LD, nombramientos .. 

Na se ~efialan mı'l'ltos pre:erente5 entre los sollcltantes na 
comprendldos en 105 gru;ıos anter!ores. resolvlendose el con· 
curso dimeciona!:nente por la Dıputacıon. 

Scptima 

El coneursan\e propuesto para el nombram!ento de Reeau. 
dado: prese:ıırriL en el plazo de treinta dias h:ib:]es., slguientes 
a la no;lfıcaclOn de la propuesta. 108 do~umentos siguientes: 

aL Los !unr!o:ıarlos prov!nclales y de Haelen<!a. Recauda. 
dores 0 ex Recaudadcres. certlficac16n de la Tesorer!a de Ha. 
c:enda con arregl0 al modelc nümero 1 del Estatuto de Recau· 
daei6n exlglda por el artlculo 26. nıimero 2. 

oı Lo." !uncio!1arios provlnclaleB. cerUlcacl6n en la que 
ccn.ste esta condici6n. cntegcria. antigüedad y carecer de no(a 
deıfa\'orablc. y 105 f!ıncionarios de Hacienda. la hoJa oe ser· 
vlcıo.~ con la eoııior:ııidad del Jefe de la dependencia a que se 
lıallan adsc;lt05. 

c) Los que no esten co:ııprendldos en los C<lS grupos a:ıte
riores presentar:'ın certif!caciones de naclmiento. legallzada. en 
su easo: de buer.a conducta y antecedenk"S penalM y de adhe
sion al :'IQvim~ento, 

L!ı !l0, presenmci6n de los documentos correspo:ıdientes p;o· 
ducirn la e:!:nlnaci6n de] c.oncul'So 'J III !ormacl6n de ııUtva pro-
;ıuesta. • 

1.0 , ?~,~'ı:l:<:o:'C; u ~X npcauilado;~s f:.ınc:onarjo~ provln(n. '1::: Rec'll1llacor :ıombrado cn!ıst:tulrıl. la flanza en met!ıllro 
:~~ ~J~:'_~: ~~,~2':' .. :·~.l= "'~, 2 Z:;:.~ s:en:;!'e q'.:e :'[::::-:2!: ~:;s cor.c!'i. i C ":2:'::~~2 :~:~:me::te' J~~!::~:C'S. en la Depo.sito.:i:ı ~e Fonc!os 


