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'ORDEN de 29 cle əuZio de 1961 por la que se designa et
TI'liıunal que ha de exaıninar los.1neritos de ,los a.Spirantes aZ concurso res!ringlclopara cubrir plazus de la: plantilla .del Iııstttu~ Nacioıı.al, ae la Cine1llatoqrajia.

cı· Los espafioles mayores de velnticlnCOaı108, varones. no. '
comprendldos m 105 ap:.ı.rtados e.ntel'10res.
, ,La €oı::ıornc!ön proveero la vacant{' entre'los petlclonarios de1
apş.rtado 15), sôl0 en cııso de no concurrir funclonarios eomprendidos· en el apartado aı, y unicamente entre 108 peticionarlosde! 'apnıi.ado cl cuancfo no 105 hublere del 8.l ıı.ı del bl.

Las

Quinta.
solicltu'des ,paı°ıı..tomar pa.rte en e5te,concurso
se preseııtaruıı en la' Secretaria General de la Diputac16n, debldamente reintegrndas con p61lza del Esta.<lo· de tres J)eSetas
y tlmbre provincial de 1,50 pesEt8S, duı-ante.las horas de oficina y
11 ma. 81'.: De conformldnd con 10 cl1apuestoel1 el articul0 6,0
dentl'O cic ip;;; trelnta dias habiles; contados a partlr del slgul2nte
al de!!!. pubiıcaci6n.de ııı. convoca.toria cn el «Boliıtin Oficla.l de!
de La Orden de 21 de mario de 1961, en relaci6n con el 'Rr~
,'
.
ticuIo 8.° dd Decreto de 10 de maya <le ,2957. por la, qiı.e, se Est:.ı.dQ).
convoe6 conctll'so restrlngiclo para cubrir plazas de la plant1l1a
Los co11cursantes, al presentar BUS so(ıcitudes, no aoompaiiaran
del Instituto Nııı.ciomıl de la plnematografla, he tenido il. blen ningull documento, pero en sus lnstanelas d~beriın manlfestar
d;spoııer que ei Trlbunal que ha de juıgal' los meritos de 10&
que reuneıı las' condiclo11es exlgidaa 811 e~te conclll'SO. senalando
asp:rantl'S .a dleho concurso y formular lu.s propuestas de reso- toda. clMe de m':ritos que puedan influ1r en eı or.den de prefelucl6rı del mlsm:ı se constituya con los slguientes senores: '
rencla. queseiiala el al'tlculo 27del menclol1ado ~tatuto de Re<:audaci6n.
Presidente: Ilu~trislmo sNior don Jesı1s 8ueV08 Fernil1dez,
Termlnado el plazo de presentaci6n de instanelruı, sera puııU
Dıw~tor general de Clnemo.tografia y Teatro,
cada.
en el «Boletlı'l Ofl.clal del ~tado) 'y en el de la proV1ncla.
VlJcales: Ilustı11şlmo sefior don Alfredo T1merm:ins ·Dlaz, Secr~ la relaci6n de' nsplrantes acim.itldos, nai como de los e:-:cluidos,
tano' tecn1co dcl ınstituta Naclonal de 13. Cinematogra.fia: don para que 51 estos consld~ral1 infundada su exclus!6n puedan l'ePeciro Segtl y Martın, Jef~ de 13. Se{lclôn de Pnsonal del' Mln!s- currir en la forma detenninada en el purrafo pl'lmero dcı arterin,; don Mn.uucl Ramiro de. C<ıl'ranzıı;, Jefe de la Secciôn tiöulo 3.0 del Decreto de 10 de mayo de 1957.
As~sora,de Ingenierla. dci Gabinete Tecnico Adm1nistrativo:, don
Lə. exceletıtislnw. Diput:ıci6n, aJustaudose a laı! cond1clones
M:ıhuel C::ı.machJ y de Cirla,' Jefe de la. Secci6n de Inforrıies
de! concurso,' r.Ol'nıa segunda. de! aıtü;:ulo 27 de! Estatuto de
y Dictô.menes del Gablı'ıete Tecnico Admln!stmtlvo'; don 'Luıs Reca.udaclôıı, proceder{ı aı nombramlento del nuevo Recə.udador,
Mimuel Andres Zab3.:a, Jefe d~ la Secclôn de Clne de La Dlrecclôn que' tomar{l po&csi6n del ca.rgo el pr1mer dla Mbll del mes de
Oel1erııl de Clnematagrafia y·Teatl'o.
imero de 1962.
,
Secl'elal'io: Don Jose Lufs Diez Crespo. Je!e de la Secd6n de
Sexte., El'.s6İ1Citante nombl'ado para el cargo de Recnudndot'
Asunlos General€s de la. ı:.ü·eccıôn General de Cfnematografia de Contrlbuciones e Impuestos del Estado ıjle la zona de Alcoy
y Teatro.·
, ' . d€bera aportar en cı pla.io de treinta. dias; a partir de' su nombrıtmlcntc, ~i se tra.ta. de' funcicnaıj05 de los comprendldos en
1.0 Cjue comunico a V. 1. para su conocııluento y efectoıi,
losapatLados a) yb>. de la. bııse cuə.r«ı, 105 documentos que acreDio!l gl1a.!·d~ a: V, 1. muchos ruios.' .
Madl';d, 29 de jUllo de 19S1.-p, D., Jose Luis Villar Palas1. diten su condic16n de tales, justlficando el derecho y apt1tud
para optar l'. e~ta plaza, e inİonnes peıtlnentes que sefıala la.
norma segunda. dt'1 articu!o 27 del Fstatuto de Recaudaclôn; 108
Dmc. Sl',Subsecl'etarl0 de este Departll.mento.
que pe!"tenezean aı gr'lr.lO de! apa.rte.do cı de La misma. base, certifiGacl6n d~ nacimlento, legal1zada., en su co.so; c€rtlficacl6n de
buena conducta., expedlda. por la Alcaldla de su res1dencla: certlf!cacl6n negativa., de a.ntecedentes penıı.les y certlflcac!ôn de
adhesl6n al negiırıen,
ADMINıSTRkCIO,N
Los i compl'el1dido5 en cualqulera de los grupos 5efıa.ladös en
la. Ley dC' 17 de julio de ]947 y disposic!olles concordantes, certi-"
.~.
fiC'acftines ncreditatlvas de su derecho.
•
Todos 105 eODcursantes podn'ın ncompaflar. ademas, cuantos
RESOLUClON de la Dipııtac!6nProı:inciaı cu: Altcante
documeııtos jııstıficatıvos de' Circunstanclcis que Ies convenga
por.la qııe se coıwoca concıtrso para proveer en pr()o
,
.. ,
hacer (OD star.
.' p!cdad la p1a::a de Recaudceddr de Contribuciones, e iın
Septimə..' Los dereehos y obllga.dones de! que resulw nompu~sto3 del Est<ır!o en La ZOlt(L de Alcoy.
brado se a.justanin a. 105 preceptos establecldos en, el Estatuto
de Recaudneion, dlSPüSıcloneır complemental'iM y a las normıı.s
Bases que han de r~gir para 10. provlsi6n en propiedad de la contehldas'
en el Reglamento del 5erv!cio aproba.do POl' la. Corvııcante de Reı::audarloıo de Cohttlbuciones e Impuestoa, del Esıforaclôn ell-Sesl6n de 10 de jul!o de 1953: 108 !nteresadas harnn
tnclo cnla zona de Alcoy, POl' cuenta. de le. excelentlsima D1pu- conııta.r en sus respectivos escntos qul:' conocen y aceptan dichos
ta.cıôn Provinclal de Alicante:
prfceptos, -comprometlendose al exacto eumpl1mlento de sus obl1.
Pl'1mera.. 'La eı-:cıılentlslma.Dlputaeıôn Provlncla.l de A1icante, gaclone~ en la forma que POl' los. rnısm05 !le deternlllia,'
OCtava.. POl'lıı. recaudac16n cıJecutlv3. que lleve a cabo el
conforme u 10 cc:ml::.:!c en seslon de! dia 28 del pıısa.do junl0,
convoca. eoncUl'SO para proveeı' en propledad la.· pla.za de Recau- Reea.udaclor ~c!bir{ı. e1 setenta. por Cien~ (70 POl' 100> de ,11\
pertlclpacl6n otorgada. a· la. Eiputaci6n ProV1ncial por la con dı·
dadoı' de Contı'ibuclcnes e Impuestos del E6tado en la zona de
Alcoy, que coınprende 108 slguientes Municlp!os: Alooy, Bafieros, ci6n ıv ,de La 01'dendel Mlnlsterio de Hə.ciendə. de 15 de octubre'
de 1943, de cohcesi6n de! ~rvlcio a La Corporaclôn, .
:6enlfaJllm y Pena.gulla.
'rOdlR los gastos de la l'ecaudac!cin de la ZlJnR ~rnn de cuenta
Segunda.. D!cha plaz:.ı. queda. adserita al turno de funcionade! R~caudador queresulte nombl'ado.
"
,
rlos de la. €xcelent!slma Dlputaclôn Provlncial.
.
~ovena. Antes de comenzar el ejerclcıo de su CƏ!go, estara
.Tercera. La.categol'ia de la. zona es de pl'1mera, COn, un promedl0 del pargo liquido de ocho m1llon~ povecientas se.<;enta obllg'ə.do er R.ecaudador a. cçnst.ltuir una. fianza por lmpotte de
358.75:(),79 pesetas ıı. que ıısc1ende ci 4 POl' 100 dcl promedl0 deI
~ ocho mil setecltnt:ıs sı;ı:ı>hta y nueve peseteı. con setenta. y cinco centlmos (8,968.769,75)" segıin, certlfica.c16n eXf>edida. pol' la. cargo citado enla base terceı 0., sı el nombra.<lo se acoge al reglT.gllol'eria de Hacienc1a, y eL premio de cobra.nza en voluntarla mel1 de garantlu subsidiaria aeordac1o POl' la Corporaci6n en
es del 0.99 1501' 100 (cero enteros noventa y nueve centlmos POl' sesi6n de 2S de mayo de 1958: 0 de! 10 POl' 100. 0 sea 896.876.97 peclentol, mM el 0,09 POl' 100 (cerci enteros. con nueve centimos ' ~etas. si el iııteresado, per no querer ac1a.pta.rse il dlcho reglmen,
tendrii. que ı:stablecerla con cıı.l'8.cter persoıuıl La fianza se conı;.
POl' clentol con ca.n'ıcter gracloso en precarlo, segı'uise' estableelô
I titulra ən arcas proı;inc1al2s y preceptı-.ıamrnte en efe<:tlv6 me.
en e! COl'respondiente acuerdo de ıa: Corporac16n.
talico. en valores del Estado 0 el1 Cedulas eJe crccUto Local.
Cuarta. ' Al concur8o pod...--an concurrir:
Declma. La tomo. de pOsc&16n deı Recaudador designado ten.
ar Lor; J:ul1ciona.rios provlncia.les en situa.ci6n activa. quecueıt- , dra lugar el prjmer dia hıibil de] mes de enero de 1962, 0 ses.
ten con mas de cuatro a.ıios de servicio.s a la Co:poraci6n,. de al com1enzo del prlmer semestre del ıı:iio pr6xlmo. despucs de que
ııcUf;rdo con 10' pl'escl'lto el1' la norma segunda del articu!o '27 ' se consldet'e firme eI nombraııtiento, 'segı1n dlspone el parrafo
del v!gente Estatutode Reı:audaci6n, y esten comprendldos en .eI sgundo de :a: norma. octava del precitado nrticulo 27 defEstatuto
ı;rticub 37 d~1 Reglamento de! SuVic!o, apıoobado POl' la .exce-, de Recaudaci6n,
.
leııtl51ma Diputacl6n en 10 de jul10 de 1953,
'
AlIcante, 31 de ju1ici de 1961.-El Pl'esldente accldent::ıl, Aı;.
bi Los funclonarios de Haclenda de 108 cuerpos Q que se
refiere el art!eulo "24 y norma srguiı,çıa del artıculo 27. deI EstB- ct-uslo No,varro Marcili. :.... El Secretal'10 generaı, Leopoldo d.e
Uı·quia. yGo.rcia Junco.-6,744..
.,..
tuto de Rl!cııudnciôn de 29 de cllciembre de·-1948:
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