
B. O. de1 E.-Num. 180 29 ju1io 1961 11297 

MINISTERIO DE TRABAJO 

RESOLUCION de ırı Dirccclôn General de PreviSıoı: per 
La que se hace publ/co cı acuerdo ael Tribunal caltJica
dar del concurso com1ocado per Orden de 25 de JebTe
TO de 1958 (<<Boletir. Oficial del Estactoı> de 7 de m~T
;:0), que deCıariı amma la Escala Nacional unica de 
Praclicantcs dd SC9"Uro Obliga.torio de Enjcrmertaıt. 

Vlsto el ~cuerdo del excelentisinıo senor :"1inistro de este 
Departamento d. 10 de julio de 1961. 

Esta Dlrecci6n Gene,a! ha r~uelto hace, publ1co 10 aco,
dado par el "";'rlbunal callfi~adoi del COlicurso convocado por 
Orden de ı5 de febrero de 1958 (<<Bo!ftin Oficia]· de! EstadQ») 
de 7 de ınarzo), rectificada por La de 8 de abr:] de! mismo 
ano (<<Boletiıı Oficial del E5taoo~ del 12), que declar6 nbierta 
ia Esc:ıla Nacional c'e Praeticant~s de: $egUiO Obligatorio 
de En!ermedad, en su sesion del dia 23 de oC'tubre de 1958. 
con referencia a La puntuaci6n que habia de oto.-garse a quie
ne~ se lıallasen eıı poseı;iaıı dei titulc de Veıerinnrio. cuyo 
acuerdo est:i. coııeebıdoe:ı 105 siguie:ıte, ternıinos: . 

« .... Se. considera ,titıılo sanltar!o super:or <.0 s6:0 el de 
NIedico. sino tamblen cualquier Oiia Que tenga este car:i.cter 
(FarrnaceuticlJ: Veteri:ınl'io!.ll 

La que s'! publica para generai conocinııento y CO!1 el fin 
de que cu eı plazo de un mes, contadu a part:r deı slgııiente 
aL de la public"ci6n de la pre.\ente Resolc;c:o:ı e:ı el (IBole
tin Oficial del Estadoı). los Prac,icarms qUt estcn e:ı posesiön 
del titt' lo de \ictcrinario pre~ente:, un eser:to ante la. Diiec
elan General de Prev:sion a1ega:ıdo e5tf nıerıto y la justıfiquen 
a efectos de que les asignen la ;ıuntuaci6n corres;ıor.d:ente. 

Contra el pre,ente acuerdo eabe recurso de a!T.ıda para 
ante. el e~:ce:~:ıtisimo sefıor ~ıinistro de Tr~iıaJo. que podr:i 
deducirse en el termino de quince dia; contados ~, partir del 
siguıente al de la inserci6n de la preseme Resolue16n en el 
«Boletin Ofic:aı de: I::stadQ)). de co~.:·ormıctad co:ı 10 dıspuesto 
en !os articulos 113 y siguientes de la Ley de Procedinıiento 
Adın!nistrati\'o. de 17 de ju1io de 1958. . 

Madrid, 17 de jul10 de 1961.-El Director general, ~1. Amb!es. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

I 
en eı «Boletin Oflcial del Estado» para La adm!sion de sol1ci
ıudes :ı ıas ar.tediehas vacantes. debiendo dirigirs~ las in stan
cias, debidamente relntegradas, aı iluotr!sımo senor Dırector 
general de ~Iinas y Combustible,. . 
- La tranıitaci6n y resolueian de este concurso se realizarii 
de acuerdo con lr~ nonnas pre,;crita,; en la citac:a Orden de 
21 de noviembre de 195;; l' Orden de 1 de marıo del rOirlente 
afio (<<Boletin Ofıclal de! Estado) de 23 de! miSmc nıesJ. 

Lo dlgo a V S. pur:ı su co:ıocinıiento j' efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos aiios 
~[adrid, 13 de Julio de 1961.-EI Direct{)!" general. Jose )Ia

na G:ırcia Comas. 

Sr. P:eside:ıte de la Comisi6:ı Giasificador::ı para b. pro\'lsiôıı 
de oesti:::os en el Cuerpo de ı~enieros d~ X>linas. 

MfNISTERfO 
DE INFORMACION Y TURISMO 

RESQWClON de la Sı!iısecretc.rİa por la que se pub!ica 
rl rCSllltadn del ,ortco cc!e1Jrado para dctennüıar ci 
orden de actuacioll ante ci Tıiiıunal de IOS Clsp:ranıes 
cı Gııias-Inkr~rcıts rcgiona/co de TuriS1nO en la ımdc
cima Region t/Lrı:-;tica. 

En cumpıiıııj~nto de :0 di.spuesto en la base cuarta de la 
Orden :niııisteria! de ~ı :1e llOi';embre de 19fiO i publie~da en el 
((B;ıietin O!:c:al <lel Est~co» de 21 de e:ıero de 1961J por :a 
oue se rom'ocaron e)::ime:ıes con el fin de habi'itar ;ıara il 
profesion lib'e de Gui"".Inti·:pretes regior.ale;; de Turismo co
rre.'pondientPs a i:ı 11. .. j'egi(n] turistica I Extremac!:.ıruı , lıı ee
m':sion a que se re~iere la base tel"cp:a d~ :a mısma convoc~to:'ia 
ha procedido a \'erificar el precepti\'o ~orteo. seg:i:1 e! cuaı ha 
correspondidCl actuar e.ı prinıei iugar a: :ıspirante don R:ıf~el 
EOıııero Barbo.sa. 

Y en su cor~,ecu!r::cıa. procede que se pUblique el resultado 
referido en el ((Boleti::. OIidal de: Es:adQ). 

j!a6:id. 3 de julio de j961.-E! Subsecretario. Jose Luis 
Villar Pala.si. 

ORDE."I di' 13 de iıı/io de 1961 por la que se conı-oca con- L 
cıırsc pa.ru la provL,i6n dı.' t'acar.t'cs en el Cuerpo de A D MIN 1 S T R ACI 0 N L 0 C A 
I7Igeni':TOs de Mina.':. 

En cump!i.ııieııto d~ 10 dispue~tc en la Orden d~ este ioli-
nisterıo de 21 öe nOilembre de 1955 (uBoietin O!lcıal del E.s
tado» de 1 de diciembre siguiente) se COl1\"oca concurso para 
la prov1s1ôn d" iacat:tes en el Cuerııo de ıııgeııieros de :\-Ii
r.as pUdiendo opt.ar a 1:1s mismas todos !os que en dic!ıo 
eu~rpo se hallen en- ~efiicio activo 0 les hara s!do recor.o
cido e: derecho ata! clasifıcaci6n j' pertenezcan a las cate
gorias que ~e iııdil'an para las respec:inıs p!azas relaclonadas 
eıı la fecha de mnı:ııacıon del plazo para presentar lnstancıas. 

Para su provision e:ıtre ıngenieros Jefes ::. entre 10s que 
ocupen los dieı primeros puest<ıs en la cat~ona d~ Ir.g~nıe
ms prlmeros: 

Una de Jefe en el ConseJo de ~rıne!'ia. 
Una de Jefe eıı ei Distr:to Minero de LeOn. 
Una de Jefe eıı el Dlstrito Miııero de Saııtarıder. 

Para Ingenieros Jefe, y subalterno<: 

Ulla de subalterno en el D!strito ~ıınero de Vizcu)·a. 

Para Ingenieros suba:temos: 

Una de subalterııo e:ı el Distrito ~!iııero de Alnıeri<ı. 
UIla ee subalterııo en el Distrlto Minero de B-adaioz. 
Una de subalterııo ~Il el Distrito ~!iIlero de Côrdoba. 
Una de subalter:ıo fIl pl Distrito ~Iinero de La Conııia. 

. Una de subulterno en el Distrito ~nnero de Las Palmas 
Una de 5ui:ıaltemo en el Distrito Mineıo de Salaıırancıı. 

De acuerdo ı'on 10 di$puesto e:ı la Orden de 24 de octuiıre 
<it 1957 se concede un plazo de ırei!lb dias hibiles, ron:ados 
<!esd~ et 5lıWlf!ltp nl tl~ ı. nuhlırıırlo'1 ~pl nr.,;pnt. rnuıır!;O 

RESOLUCION de !a Diputaciıin Prorincial ee Orens,' por 
la que ~~ Jranscribcr. 1as ba~c$ qııc han de reguıar el 
concurSb para la prorısıon de la Zona de Recaudaci6r. 
de C01!lrilrnciollcs C Im.jJucstos dc! Estaao de vıana. 

P;iıııera . .:....La zona recaudatoria objeto de este concu:so 
estiL clasifica. h e:ı seguııc:ı. categor::ı :: cı C3~gO de \"a~ores 
ı;eg;ı:ı promedıQ 01'1 ültimo b:enio eS de 3.139.437,10 p:setas. 
seiiahndose coıııo premio de coiır:ınza en vo:um:ıiia e: de 3,85 
por 100 y por La 3ccioıı ejecutiva se coııcede al Reca:.:~adoı· 
c! 66 por 100 de :0 que pe;cibe la Diptıtac:6n :ıor 105 reca:gos 
de! 10 l" del 20 POi 100. PerC:bira asimısmo eı 50 por 100 del 
,;ooreprenıio cue por increnıento de recaudaciun correspcndJ 
a la Diputad6:: en dıclıa ZO:13. 

Esw. zoııa conıprende :oda, 10, A::unt:ın,ıe:ıto, de! p:tl'üdo 
judicia~ de Viana, a saber: El Bollo. La Gudina. Lı :\!ezqui:a, 
Viaııa del Bollo y Villurino de Co:ıso 

Co:-:espou::e su provi;ici:ı pı'e:eie:1t,me:ıte aL tu'!:o de fun
clo!lar:os de HRcie:ıda. !;übiendose p;oduCidG :3 \"a~~me por 
reı:~nci:ı del Recau:!ac:o, don Jose ~I~l,ia !,prnn.nde: Teri::.do, 
aceptaca el 20 de jtı:ıio u:timo. 

Segunda.-Pod,;·tll tonı~r p:trte en e~ concurso: 

1.0 L05 :ı.::ıcion:ır!os de] ~1:ni5teıio d~ H:ıcie:,da. \-:ırones, 
m31"OreS de ecad. en si:tıacio:, act!rı el 26 de juıı:o de 1951, 

. fecha de la \'Ucar.:e. que pe:tenezca:ı il alguno ee lo, si-

I 
gııieıı:es CuerpGs: Ge. r.eral de :a Adnıi:ıist:ad6:ı de b Ha~ie.ıı
d:ı P(ılılira. P~ric:al de Co:;~abjlij;ıd Co:::,a~ores de! Es::ıco. 

Abog:ıdos del Est:ıdo 0 Prc:escre5 :lItrc:ı!ltı!es con :na5 de 
• r11:'l:Tfrı ~fırıı;: np. cpr~'~ri" '1' -;;',t'=l(lrı &ırı 0101 P'l'l11r. ~.cı. H"f\;Jmn~ 1· 
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que ,;e hallcn en po~esi6n del certıficado dt aptltud ]Ara eJ 
cles.em;:ıeno de! cargo de Recauc!ador exped;dc. por el Mlnlıiterio 
de Hadenda 

2:' L05 (uı~ric:ıarios [!dm:nist.rativo> provincıales, varo:ıes, 
mayur(s de eGad, e:ı oıctivo Y Que cuenteıı miı.s de cuatra 
anos de serncio a iu Corporaci6n al producirst' la vacante, 

3,° Les es~a:10ıes mayore..~ de edıc. varones, en pienitud 
de Ge:'echos coıı l:ı reser'ıa de que solıımentt' pedra serles ad' 
i~ırlıcad'a b ;ana si 'no concul'rire fuııcionarios de Hacienda 
o prov :ııcial~,. 

Tel'ceı·a.-L['.s so;!citt:c!cs para tonıar parte en este con
curso "e rı:'escnta~tüı ~n la Secreta:'ia ee la Diputacı6:ı, Regis
tro general. cu:aı;te la;; boraö de ofic!nu, dentro del plazo c!e 
trtiıı\:ı CI:2, htiblleF coııtadas a pnrtiı de! ,Iguieııte a la pu
bLcacı6n de eSI~:i b~,e:i elL ~l «(Boletin On~iıJ de] E"tadO!), 
debic;nmente ı'ci:ıt~g!'~:r.'a:i con timb:'e del Estado y provincial 
y d:l'ig;cl:ı.s ~1 ill1stri"İnıo ,pnor Pl'esidente 

De confO:-!lJi~:ıc! coıı 10 di~pue:ilo en el al'ticulo 6." del Re
gl~meııto de cposic:o:ıell' Y .cOllCUl'SOS, de 10 de mayo de 1057. 
ba,tı:rü que O~ sfJlicltantes nıanifiestel1 en SWi inst,anc:as, ex
pl'esa y cieto.tladanıenle, que reünen toc'as v enda una de las 
conclıcıones e):igldas espe(':a1meııte bs que pueda dete~:ninar 
p:'cfereııc:a fr. el nomlıraııı:e:;lo rderiCıa" a la fecha de 
exp:r~r:6:1 de: p'no de pl'eseııtac:6ıı. asi como 105 mtiritos qu~ 
estiınen cu:~·,e:ıie:ıte:;. 

. Cuırta.-No ronc~rriendü fuııclonor!os de Haclenca nl' Pl'o
vi:ıc:a\cs se hə!'a a;ılicaci6ıı de lD dl,pueslr. en el apartado 
teİ'cero de La base sc~ur.da. ' 
. Q:'lı:t·a.-Term!naclo e! p'ozo de pı esentaci6n de solicitıı
des y prer:os IOS iı:forıııes oiJortuııcs ;0 Diputaci6n resolveri 
el concul'so Mııtro de 105 dos meses ı;iguleııtes al anuncio dd 
mls!!lo en e1 «Boletln Ofic:al de! Estac!o». 

Sexta'-'?'d:, 'l l'esolucion del concurso se tendra cn euenta 
entre !es funcionar:o" ':e HacienC:a ;os sigıılentes grupos: 

1.' Funcionarios que ıl.ctuaimente sQ!ı Rec:::udadores 0 10 
hubiernn sido en propiedad y por nombl'amiento min:st·erlal. 

2.0 Los qt:e 10 ~ean 0 10 hubieran si do aslmlsmo en pro
piedad por nombramiento de la Dlputncl6n conceslo:ıaria del 
Servic!o. 

3.0 Funcionarios no Rec:audadores QUe posean el certl!!
cado de opritud. 

4.0 FUl1c:onarıoö de Hac!enda en general Que cuenten mas 
de· cuat~o anos de ser\'lcios en dicho D~part:ı.mento, 

En cad:ı .ın0 de los cuatl'o gru~os anteriOl'mer.te indicndos 
los ıne:'itos de:erm:n~ım, del ncımiıranııeııt0 Y su orden rle 
pre!ac:ôn ,fl';i:ı lcs e,tablecidos ell la r.orma segunca del ar
tic1110 27 cıel E,t:ıt:ıto de Recaudaci6n. de ~9 de diciembre 
de 1948. 

La Dl'efr,encia entre los funcionari05 provinclal~s serı'ı 
i:ı. estao!ecic:o. en el .~c\lerdo de ~7 de m:i.Yo de 1949. . 

El concıı:'so libre se rcsoll'eril discr?c:oııalmente POl' la DlpU· 
tarl6n. 

Septiııı<ı,-E! concu:'sanle pl'opue,to para el nombnım!ento 
de Rel'audador presen~al';i en el plazo de tre!nt:, dias htibiles 
sigui€ntes a La notlficaciö:ı de la propuesta las ctoruınentns si
guie:ıtes: 

a) Los funcionar:oB de Hacienda y provlnciales, R~cauda
dores 0 ex Recaudadores, cert:tlcac!6n de La Tesorer!a de Ha
cic:ıda, con arrcglo al modelo numcro 1 del Es,atuto de Re-
caudaci6n exi~ido por eı articulo 26, ı:ıimeru 2. . . 

b) Los funcionarios de Haciend'a la tOja de servlClOli sm 
cal!fkır con la cor.form:dad del Jefe de La oficina :ı. que se 
hanSı! adscrito·y los func:onarios provinciale., certıficacl6n en 
la qııe coııs:e eıtrı condic!6n, categoria, ant!güedad y earecer 
de nota dps[nmrable. 

C) LA'> q~ıe no esten comprendidos en 105 dos grupos a:ıte
riores pl'e,eııt:ır:'ın certificacl6n de nacimlento leııa1iıada, en 
su raso, OP lJuena conduct:l. antecedentes pen:ıles y adhesi6n 
aL :'fo\,inıicnto, 

La na presentac:6n de los documentos correspondientes 
producir~'ı la f:imiııaciön del coııcurso y formulaCi6n de nueva 
propuesta. . . 

El Recaucador nonıbrado constituır:i. la fianıa en metalıco 
o v:ılo:es legalmente admlsibles en la Deposltaria de Fondos 
P:'oviııci:ıles, deıı!ro del plazo de dos meses, contados desde 
ei s~gu~~r.te ro\ de la pUblicac!6n de su nombramiento en el 
cEı):eti:ı Oflcı\ll» de La provlnc1a y 51 transcul'l'lese ese plazo 

I 
sin verı:lc-arla S~ declararı'l excedente voJuntar!o POl'. un ano. 

i &unque hubl~se renunciado al cargo' deııtro de 8'Quellos do~ 
I mesfs. LO$ no furıcionariob sel'iın elim!r."dus de todo concurso 
duraııte ırl plar.o de dos aıios. 

La fianıa conslstlra en el 6 por 100 del cargo expre~ado en 
la base primera para los funcio:ıarios de Hacie:ıda y Diputa
ei6n y en el de: 10 por 100 para los Que na tengan esta CO!l
dlci6n. 

Estas ftan.as seran reı'isables por aC,uerdo de la D:pı:t3ci6n 
en 10s cısos prevlstos en el Estatııto dt·.Recaudaci'6n. 

Las fianzas reducıdas "or responsab:lidnde> de gesti6n seran 
repuestas en eı termino de d:ıco di:ı..>, cesando entre tanto 
provlslOnalmeııte el ReC'L\uc!ador en el ca:'go 

Ocıava.-El Recaudador nombrado ı'erit:ıcar:i. :a cobr~nza 
en periodo voluntario y ejecutivo dt !os impuesto, y contri
Guciones del Estado. aJustandD5e para ello dias p,escri pcioııes 

i del vlgente Estntuto: tendriın ~l C'llr:ieteı de Au:dllares y Agen
tes act1vos de· P.:l1clend:ı dentro de su respectiv(l. zona en el 
e.lercic!o de ~us functones coma tal Rec~ıı:!ndor: gazari de 
las pl'eem:ner.cias anejas a la cond!c!6n de uutoridad: PQdri 
nombrar 108 Aux!liares que estirne necesıırio, comunlcaııdo;05 
nombl'amientos al Jefe provlncial de 10, Sel'vicios a tin de que 
este a su vez cumplimente 10 dlspuesto en e: Estatuto, 

EI nombram:ento de estos auxil:ııres se ::ıJustar:i. a lOS 
preceptos d~ La Orden de 5 de feorero de !G'14. 

Novena.-EI Recaudador se oblıga a reraudar t.~mbie::ı lo~ 
arbitrios e impuestos provinelale.l si con'.'inie!'e asi a los inte
rescs de La Diputacion con arreglo ala, eo!lcl!c:ones que se 
fiJan, qUe no seran lnferiores a las senal'ado.s para contl'ibU
ciones. 

Decima._El Recuııdador se ajustn:;ı a las instl'ucclDnes 
que reeil>;ı. ael Jefe de! Servicio. espec:almente cu:ınto se re
fiera :ı las Jiquldae:ones de In recdudacicin vo'untnr!a y ejecu
tiva que efectuara trimestralmente si:ı perjuicio de las Que 
determıne el Estnt.lIto. 

Undecima,-Los v:ılores que lntegran ia ftanzn. Que ha de 
wnst!tu;r el Recaudadcr jlodran sel' 'l\ceptudo~ como parte de 
la fianza Que ha de. prestar l:ı Diput~cirin romo garar.tia de 
su gesti6n. 

Duodt!cima.-El Recaudador dp~ig::ado !lO t~ndriı el car!ıc
ter de funcionarl0 provinö:l ni ,e le reconore derecho :ıl;:U!10 
en tal concepto y en cl c:ıso de que ic. €);relcntisima Diput:ı.

eion Cf>5:ır:ı <':1 la prestaci6ıı del se:-\':cic qı:e POl' el e,Lıdo 
se le ha eneomenC:ado. cesar:'ı asimismo e:ı su c:ırgo, ;ırena 
la rendic:lin -le cııentas de su gestiô!1 )' sin derechc a indemnl· 
zaci6n de ningun genero. 

I:ı€cimater~era.-EI Ree2udador hubr:'ı de re,idir forzos~nıc:ı
le en la capital de la zona y estab:ecer r.n La m!sma la ofic:na 
recauc'atoria, 

Dt:cimocuarta.-EJ cargo ee Re-caudador es !r.comp:ıtible con 
el ejerck!o aetivo, sea 0 no retribuido, de cualQu!er otro del 
E.stado, Proı'incia 0 1!uniripio y ademis con c1 ejercicio dent:o 
del territorio de la zona de cııalquier maııstl'la 0 comercio 
bien dlrect:ımente 0 por medio de per::OlJ'a iııterpuestn. 

D~~imoQuj]ta.-NG podrtl el Recauc'ado: eııC:ll'gal'se de la 
.cobranza de cuotas 0 exacc10nes de ocras Corporuc:oııes, Entl
dades U Organismos de cualQuien gene:o sm ob~ener p:'evin
mente en cada caso la autorizac16n de esta excelentisima D!pu. 
t:ıci6n, 

Dt:dmos~;..'ta,-Todos los gasto~ de personal. mater:al y 10-
eales, In~Iııso cubrlr 105 recibos, asi como 10S denıis que ocasio:ıe 
el Servic!o de Recaudac!6n dentro de la ZO:la y 105 impuestos 
de utGidades que Iiqııide la H~clenda .'obr~ su. prem:os y de
rechos correr:\n a rargo del Rec~\ldadol' respcctn·o. 

L~cinıo,eptim:ı.-En to~o c~so la D:pu11C!6ıı ,,~ reserva eI 
del'~cho de modificar la5 condlciones eron6rn:cas concedidas en 
est:ıs bases .ıl termino de cada ano natural cOn1uniC'ando Ins 
modilkıciones del premlo de cobr:::nza y particiııac!cr.es al Re
cuudador eon un m~s de a::telaci6n por 10 :neı:os, dentro de 
CUyn plazo deber:i. der.idir si le interrsa 0 no prc.'eguir en eı 

ejercicio de su cargo. 
D~cimocta"a.-El :unc!onarlo pro\'iııciaı que sru r.o:nbrado 

Recaudadol' pasara :ı s:tuaci6n de exc~den~e en ıns condıc!om~8 
que L~ Corpol1lciôn !:ene acordaclo. 

Decimonovena.-En tOdo 10 no ;ıre\'!~to en las iıases de 
este roncurso Se estara ıl 10 dlspue5to eı: La Orden de co:ıce
sion de serviclo. de 3 de marıo de 1943. Estatuto de Recnuda
ei6n, de 29 de diclembre de 1948, Y ncuel'dos de la Cor;ıoraci6n. 

ürense, 17 de tuJio de 1961.-EI P:esıdente, Antonio Al. 
Re;nleiıı.-3,OI4. 


