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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 
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pıov1ncia.!es dentro deJ PiS2~ de dos m1lSes contados deade, ef I DecInWseptimu. 
dia siguiente II: de la pubııcacl6ıı de 8U' nombram!ento en el' En todo caso la 'D!putacI6n se reserva el derecho de modi!!-
<ıBoletin Oflclal» de la prov!neia, y sı transcurriese ese plazo ~lı:ı car la8 cond!clones econômlcas cODcooidas en estas bases al t~r. 
vereficarlo ~e le declarar:i. excedente voluntar!o !>ol' un ano, mlno de eada ana natural, comunicando las mod!flcaclones de! 
aunque hublese ~enunclado ~ ca~o dentro de aquellos dos me. prenıio de cobranza y partlctpaciones al Recaudador con un meı 
ses. L08 no funcıonar!os _ seran eliminados de todo concurso du· de antelııcl6n, per 10 meıios, dentro de euyo plazo deberA decl. 
rante el plazo de dus anos. . dlr sı le ıntere.sa 0 na orosegulr en el ejercicl0 de su ca.rgo, 

La ,fianza consistira, en el 6 por 100 crel cargo, expresado en 
la base pr1mera, pa.'"a lOS funcionarlos de la Diputaci6n y Ha
cienda, 3' en el 10 por 100 para 105 que na tengan tal condlc16n. 

Estas flanza.s sernn revisables por :ı.cuer<lo de La Dlputac16n 
en 105 casos previstos en el Est:ı,tuto de Recaudaci6n. 

Las fianz:ı.s reducidas POr responsab1l1dades de gest!ön ser:i.n 
repuesw en el termlno de cinco dias, cesando entre tanto provl
:ı1onalmflnte el Recaudador en el ca16o, 

Octıwa 

El Recaudador nombrado verifica.ra la cobranza en oerlodo 
voluntarlo y ejecutivo ee 105 Inıpuest05 y Contribucioııes del E.s
tado, aJustandose para eJJo a ]as presc!'lpciones del ~igente Es
tatuto; tendr:ı..'1 el caracter de Auxlliilres y Agentes activos de 
Hacıenda dı-ntro de su respectiva Zona y en el ejerciclo de SUS 
funCıones coma tal Recaudador; gozar:i de las preem1nenc!as 
anejas a la condiciôn de autoridad; podri nombrar 105 Auxilia
:rəs que estime necesarios. comunlcando ios nombramlentos al 
Jefı; provlnciaJ de i03 Servicios il fin de que e.-;te, a su vez. cum. 
pllmente 10 clispuesto en 1'1 Estatuto. 

El nombra.ın.iento de estos Auxi!iares se aJustal'.i. a ıos pre
ceptos de La Orden de 5 de febrero de 1944-

NoveruL 

El Rec:ı,udador se ob1iga a recaudar tıı.mbien los arbltrios e 
1mpues,os provinci:ıles si conviene iisi a 10s lntereses de la Di· 
putaci6n, con a:-reglo a las condiciones QUe se fijan, que no S~ 
rin inferiores :ı. 1as seıla!adıı.s para contribuclones. 

Decima. 

E1 Recaudador se sujetara a las instrııcciones que reciba del 
J~fe dei SP.ıvicio, especinimente cuanto se reilera a la8 llqul
daclones de la recaudacl6n voluntaria S ejecutiva, que efectua,. 
ra tr!mestralmente, 8in perjuicio de las q:ıe dete!'llllna el Es. 
tatuto. 

Undecima 

Los val'ore:; qu~ integran la fianza que ha de constltutir el 
Recaudador podrun ser afectado5 como parte de la fianza que 
ha de prestar la Dl!>utaclıin corr.o garantJa de su gestl6n. 

1}ulJMclma 

EIRecuadador desig:ıado no Leııdrıi el caracter de fun~ıo
nario provinc:aı ni se Le reconOCe derecho alguno en tal con
cepto, y en el caso de qUe La Excma. Diputad6n cesara en la 
prestac!ön del Servlcio que por el Estado se le ha encomencac1,o 
ce~ari aslmismo en su cargo previa la rendlci6n de las cuentas 
de su gestl6n ~. oin derecho a lndeınn!2aciôn de nı;ıgiin genero. 

Decimotercercı 

EJ Recaadador h:ıbra de resid:r forzoMamente en La ca,pital 
de La Zona y e-~tablecer e!L la ınisma La oficina recaud:ıtorla. 

Decimocııarla 

El cargo de Recaudaeor es lncompatible con el ejercie:o ac
tlvc, se:ı. 0 !l0 retrlbuido, de cua!quil'r otro de! Eııtado, Provincia 

, 0 ıvıunic!plo, Y. ademas, con el ejercicio dentro del terr!torio 
de SJ Zona de cualquier industria 0 coml'rcio. blen dlrertamente 
o por me1lio de persona i.:ıterpuesta. 

Decimaqııinta 

No podra el Recaudador encargarse de :a cobran7.a de cuo. 
tas 0 exacciones de' otrns Corporacioncs. Entidades u Organis
m05 de cualquier genero sln obtener prev!amente en cada caso 
la autorizacionde esta Excıııa. Dijlutacion. 

Dticimose:ı:ta 

Todos 10s gastos de personaj, materiaı y locales, ineluso cu
))nr 105 reclbos asi como 108 dem~s que ocaıılone el servlcl0 de 
J'Ecaudacı6n. dentro de la Zona. y 10;> Imj)Uestos de mll!da<!es 
que liqulde la Hnc1enda sobre sus preıı:Jos y derechos, coflrer-.uı 
:ı cargo dt'l Recaudador respect!vo, 

Dec:imocta.va. 

SI funclonario provinclal que sea noınbrado Recaudador pa
.sara a la sltuaclon de excedente, eu tas condiclones que La Coı:. 
poraci6n tlfne acordado. 

Deı:imonovena 

En todo 10 no previsto en !as bases de este coneurso seesta
ra. a 10 dispuesto en La Orden de concesı6n tel Servlclo, -de 3 de 
marıo de 1943, Estatuto de ,Recaudac!6n, ee 29 de' dic!embrc 
de 1948, y acuerdos de la Corporaclon. ' 

Oreııse, 8 de julılo de 1961.-EJ Presldente, Antonio Alea 
Reinlein.-2.353, 

RESOLUCION de la Diputııcjôn Proı;incial de Santan:!e1 
rejerente al coııcurso para la proviBi6n de dos Pltu:4s dt: 
Delineantes del servicio Hidraultco. 

En eı nt1ınero del «Boletin Oflcial» de la provlnc1a corres
pOndiente al dfa :ı del corriente, sı!' ha pUb!icado la pertinente 
~onvocatoria anunciando las, bases Que han ~e reglr en el con· 
curso que se tramita para cubrir en propiedad d08 plazas de 
Delineante de! Servicio HJdrı1ullco, con el sue!do anua! de pe-
retas 17.000. , 

El plazo de adm!~16n de instancias sera cı de tre!ntn dias 
Mb!1es. contados a part.ir ~eL sigulente al de la pUbl1cac16n de 
este a:ı.uncio, 

Santa.ııder, 5 de junlo de 196L-E1 pm!denre, Jose Peres 
Busta,mante.-2,3!!4. 

RESOLUCION del Ayuntamiento de Ccırtagena por la qua 
se lıace pıibllco el TTibunal que ha de juzgar el concur. 
so para. la ıırovlsi6n de una plaza de Arquitecto mun{. 
cipal. 

Presidente: TIustrisimo seıi.or Alcalde don Federlco Tr1llo
F'.gueroa V 3zquez. 

'Vocales: Do!1 Buenaventurn BasscgO'da Muste, ArqU1tecto. 
ell representaciôn del Profesorado oficl:ı.L 

Don Pedro Oerdan Vazquez, ArqUitecto, en 'representacloıı 
de la Direcci6n General de Administraci6n Local, 

Don Pedro Antonio San Maıtin Moro, Arııultecto, en re. 
presentaci6n del Colegio Oficlal de Arquitectos. 

Don Enrlque Bla. de Huldabro Pardo Mcıuıtecto, en re
presentaCiıin de la Dlrecci6n Genernl de Uraanlsmo. 

Secretarlo; E1 de la Corııoracl6n, don Luis Vi1Jnnuevll. 1 
Mııil.jz. 

O',uiageııa, 2 de ~UDıO de 196L-El A!calde.-2.28B, 

RESOLUCION del Tribunal de o)J(Jsiciones para trcs pla. 
zas de .... Iedicos de la Beneficencia de la Dip1Ltado1( Pro. 
ı;lncial de Madrid, especia1idad Laboratorio y Trans!ıı,. 
siOn, por La que se convoca a [DS opositores. 

Reunldo el Tribunaı designac:o para juzgar 105 ejerC1C1os de 
elita opos!cI6n. ha. acordaclo co!lvocnr, en ünico Il:ı.m:ııniento, a. 

i ıcd06 '101> ~enores a~pirantes admltidos a la misma, con el fin 

I o.e celebrar el sortco que determinanı. cl orden de actuaci6n de 
105 mismos y dar coınlenzo, seguldamente, ıl la prnctica de 105 
eJerclcios. el dıa 10 eel pr6ximo mes de julio, a las dlez de La 
maiiana, en el Anla de! Laborator1o Central del Hospitul Pro-
vlnciaL ' 

La que en cumpıımıento de LA prevlsto en la convocatOrla y 
en e1 ntiıııero prlmero del articulo noveno :lel Decr~to de diez de 
mayo de ,mil noı-ecientos ci!lcuenta y slete, 6e haee pÜbllco por 
media del presente anwıclo para general conocim!eı:ıto r ,c1ta

'elon a 105 lnteresadOl>. 
Mao.rid; 13 de junl0 de 1961,-El Secretarlo, Juan 'J, sq 

Martin.-Vlsto buenc: el P:e:ıidente, Carlo.s Gonıalez; Bueno.-
2.3&6. 


