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provıncıales, cobl'nro. cı lnteresado ıoe premios que en ca.da ca50
C1eterminc La I:.iputaciôn.
7." POl' tratarse de uııa pla~a 'correspoııdiente en prlmer
termino, al turno de empleados al scrviclo de la' Dlputac16n. sı
RE80LUCION ae la DipuLucfdn Proı;t1/.c'ial ae Santanaer
n1nguno de 105 aspirant~, de esta clase ofreclese formülmente
, por la qUl; se recti!ica.la qu.e anunctaba conClırso para
prestar la fJar.za cn la formtı €xpuesta. la Corporac16n ~ reserva
La provMorl de la plaza' de Recaudador de Contrlbuciola facultad de mantener 12' ~uantia de la garantia que ten!a
Ile.~ de La zona de San tona.
prestada el anterl'Or tltulur, y de facultar al l'('caudador que se
nombre para sustitulr total 0 parcialme-nte la flanza, compktan·
Encumplliniento de 10 ordenado por La DlreccıOn General
do en c: ültlmo Eupuest<> la que hublere dcposltado en metıillco
del Teııoro, Deuda P(ıbEca y Clases Paslvas. ke rectlf1co, el nnun·
o en valores por medio de una pôllza' de segUI'O contratada COD
eio pUblicado en el ıiBoletin Of1clalıı de la provlncin y en el
ia Compania Espafıola di? Crcdito y Caucıôn.
«Eoletiu Oncial del Estado» correspond1entes a 108 dias 26 y'29
8." EI Recaudador qu{' se designe habni. de resldlr forzosa·
de junio del ano en curso, respectivam.cnte, y que se su§tltuye mente eıı la zona, y ~eııdriı QUC Cünı,tltulr la f!anza en el trarı~.
POl' las bases que a continuaciôn ŞP. ln&utan.
'
curôo de dos meses a con tar desdf el' din sigulente al de la
Se cOJ1voca el reglamentar!o concurso para proveer en pro·
publ1caciön del nombl'am!ento en el «Boletin Qf!cıa!ı) de la
pledad la plaza Recaudador de Contrlbuciones de La zona de ·pl'Ovlncia.
saııtona--claslflcada ele prlmera catfgor!a:-. correspondlente.
9.a Tod03 los gastos de personal, material' y locnles, asi como
en prlmt:'r tel'mino, al tumo de !uııc!onarlos de esta Dlputacıoıı .. los que cause cı serı:lc:torecaudatorio deııtro de la zona y 105
con arreglo n las 5!gulentes normas:
lmpu~stos de util!dadcs que liquide la Hncienda. ôobre 5US premios :1 derecho$, cOl'reran a cal'go del Intere5ado,
ı.~ Podl'an conCUl'sar tanto los empleados comumı Qomo
10, Entodo caso, la Dlputaciôn se resel'va la facultad de
105 especl<ıleı,. y ya formen parte de la plantUln de la Diputaadmltlr solo al concurso a 105 empleados qu<,' cons!dere aptos
c16n 0 de sus servlclos, slempre que sean ldôneos para el conıe
para La funci6n a desempeiıar. el!mlnando aquellos que no estlmc
tıdo recaudatoı:lo y que se encuentten en' .sltuac16ıı ac;tlvıı. con
capacitados al efecto.
mas de cuatro aiıOS de fUl1clones prestada5 a la Corporacı6n
11. En todo la no prevlsro en eı,te anunclo reglran kıs nor·
Pl'oV1nclal en la fe<:ha en que se pl'odujo la vacante.
.
mas aorobadas ,POl' }a Dlputaclôn en <,>1 referido &<'uerço adop.
Si no hublere conc'Llrsante epto dt' esta cIase. de acu~rdo con
10 d!5puesto en el' artıcuio 27 del Estatuto de Recaudaciôn, [OLa- fondo el dla 5 de mayo (:el :ıüo en cur80, !iS! como las que f1g\1ran
en-el expedlente gener:ıl de la orgaıı!zaci6n elel Servicl0 de Rezarfın de pl'p.fel'ellcla 108 asplrantes funclonarıos d{'l M1nlsterio
caudac!6n. de Contrlbuciones e Impuestos del Estado. en relac1611
de Haclenda d~ 105 Cuerpos il que SE' reflere e1 articulo 24 de
dicho EstaLutQ, que a tal ef~cto pueden pl'esentarse al concurw. con 10 dispuesto en el Estatuto de Recauda<:lön y demas dlspo·
slcion€s de apllcaci6n.
A lalta ele concul'santes de una y otra clase. ~e proveera la.
Como consecııencla de la l'ect!flcac16n d.;> La lndicada convozona entl'e los que acudan al tumo 1ibre.
catorla. seg(ın se dejə. l!!)uııtado, el nuevo plazo de trelntaalas
2.' Para 105 concursantes del prlmel' turno (fuııclonarlo&
de la Diputacl6n 0 de sus serviclosl regirı'ı. el orden de preferen- h:ibile:s se coııtal'U a partir del dia siguiente al en que aparezca
pUblicado este anul1Cl0 en el «Boletin Oficlal del Estado)ı.
cia aprobııdo' por esta Corporac1ôn en la. ses16n que c€lebr6 el
ella 5 d~ maya del 8,110 en curso, y en cuanto a los !unclonal'los
Santander, 31 de jullo de 19S1.-El Presidente, Jose Perez
de Hacienda, para determiııar la' preIac16n se estara. a 10 CllsBustamante,-3.235.
puesto en 10;> p,irrafos tercfro y septimo de la norma segunda.
del arMculo 27 del Estatuto de Recauda<:16n
3. A Los concursantes pl'csentaran sus s'olicltud~ en la Secretarla de esta Diputa,c:!on,' con arl'cglo ,al modCıo que se' les
RBSOLUCION del Ayuntam.iento de Cartagena reterente
fac1lital'a en el cltaclo Sel'vic!o rccaudatorio, elebldamente re!na la oposici6n para cu brir tres plazas' de 0 jiC'iaZes de la
tegradas, clumnte cı plazo de trelııta dias h6.bll~s contados a
Eseala Tecnico-adm:ntstrativa.
partir del ı.lguiente al, de. la publ1cac!6n de este Rnunclo en el
«Boletll1 Oflclal del Estadoıı, Eıı cuanto a ıa:: presentac10n de
Eıı el «Boletin Oficial» de la provincia numero 169. de 27 de
documentos justiflcat1vos de las condiciones exlgldas, regın\ 10
julin corriente, se publlcan las bases.y el ,programa por el que
d1spuestO por el Decl'~to de 16 Presldencla de 10 de mayo de
se ha de l'egir esta oposicl6n. entre Llcenclados en DerechD
1957•.
o Clenclas Pollticas y Morales, mayores de vdntltin anos y no
, 4. A La zoııa recaudatoria de santofıa esti formada por 10s
haber cumplido cllil-rent::ı. y c:lnco el dia en que teıınine el plazo
Ayuntamientos de Argonos, Arnuero, Bareyo, Bnrcena. de Clcero,
de admlsl6n de lnstal1clns.
Entrambasaguas. Escalante, Hazas en Cesto, L!ergane~. MarIna
Las ln~Lancla5, dirlgldas al,ilustrlslmo seılor Alcalde, deber{m
<le CUd~o, Medio Cudeyo, Meruelo, Mlera, Noja, Penagos. Rlopl'esental'se en e: Rcgistro General del Ayuntamlento dentro de
tueı'to, Ribamontu.n al Mal', R!bamontin al Moııte, Santofuı. y .
108 treinta dias hiblles, cOl1tados desde el slguiente a la publ1caSol6rznno.
'
."
cl6n del presente arıuııc10 en el (Bolet!n 011('lal del EstadQ).
El Recaudador que' se designe real1zal'R la cobral1za, 'en peCaı'tagena, 29 ele jul10 de 1961.-El Alca.lde. Federlco '!'rıno
nodo' volunta.rio y ejecut.!vo,· de 105 !mput'stos y contrlbuclones
del Estado, de los arbıtl'los y recursos provlncinıes que esta , Flgu"roa.'Vazquez ..-3.220,
Excma. Dlpı,ıtac16ıı le encomlende y de las cuotaı; de entldades
oficlales 0 part1cularfS que la Col'porac16n conciel'te 0 le en-:
cargue.
RESOLUCION del Ayuniamierı.to de Sicro (Ovit?do) 1301
S.n :E1 prcmio de' cobranza aslgnado por la recauC!aci6n vaLa que se hace publica la composiciôn del Tribunal quc
1untar!a de esta zona es del 1.75 por 100, y La cuantia de la' ,
ha de 1uzgar el C01tcıırso convocado para. la provisiön
tlanza que ı;e ex.!ge para el dcsempeno dcl··ca.rgo scİ-a de pecl(; la pla::a de lnspector Jefe Encurgado de la Ojlcfna
setas 912.2SD.67.
Liqıadadora de Rcntas y Exacciones MımlC'ipales.
6,' POl'la accl6n ejecut!va el Recaudador tendra derecho a.
'105 recarsos, dletas 0 nmuncrac!ones concedldas por el Estado
Cump1iendo 10 dispuesto en el artlcıılo 8,0 del Decret<> de 10 de
a la. Excına. Dlputaclôn, pertenec!endo Integro, a esta. Corpur:ı·
mayo ele 1057, apl'obaııc1o el Rcglamel1to de Oposlclcnes y Conelôn 10 que exceda de 4.000 pesetaı, en la .partıcıpac!ôn de 10 ro- , cursos, se hace publlca la composk:16n del Tribunal que ha de
cnudado POl' un solo procediml€11to.
juzgar el concurso anunclado POl' este Ayuntamlento pə.ra la proDisfrutara tamblen el Recaudadol' de .la totaUc1ad de la5
v!si6n de la plnza de Inspector Jı;fe Encargado de. la Oficina
recc:mp€nsa., 0 premics extl'aordiı1:ırlos que la Excma. Diputa.cıon Llquldadora de ,Rentas y Exacc10nes Muntcipale!!:
perclba de la Huclenda pOl' mantcner 0 supet'nr en la cobranza
volurttarla el pOl'centaje sefiıilado e11 el articulo 195 del Estatuto.
Presidente, el senol' Alcalde de este Ayuntamlento. don Lean-·
POl' la cobranza de cuotas de entidn.dcs, el Recaudador pı:r.
dro Dominguez VlglJ·Escaıera.
clblra. e!500 por, 100 de 10 que importen 105 devensos cobrados
El seiıol' Iııterventor, don Datio' de Mata Fern9.ridez.
por In Diputac!6n.
Don Luis Fernandfz Castaı16n, en represel1tac16n del Profe.
TamlJlen teııdra aslgnado 'eI Reca.udador el 50 POl' 100 drl
sorado Oficlal del Estado.
premio que la Diputacl6n perciba por La cobranza del arbltrlo
Don""Sant1ago Fontanes Baena. repr~6ental1te de la D1recci6n
ınuııicipp.l, sobre nistlca y pecuarla, correspondiente a aquel10lı
General de Adm!nlst·raci6n Loca1.
Ayuııtamientos que la ,ııayan encomendado a csta Corporact6n
I'ola de 8.lero, 31 de jUl10
Provincia.l. En- ,cuanto II. la. recıı..l.Id8:c!6n de arbltrios y recursoa
. de ' 1961.""'::1 Aıcalde.-3:201.
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