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12. Lo.s pl'em.los de CObrallZaser{ın satls!echos al Recılu
haber constltuldo la. cOl'l'espondlente flanza; sı aquel fuera
runcl.:ıııaı·10 pas ara a situaclôn de excedente voluntarlo POl" un
clador unavez sea.n abonados a la Dlputacl6n. los que-Ie co·
.afio. contado desde el fin de dlcı10s dOB meses. aun cuando
rresp:ında perclblr del E.stado 0 Entldades obllgadas a su pago,
13. Seı'an a cnrgo de! Recaucladol' e! !mpuesto de U~ııda hublera renıınclado aı cargo en el transcurso de dıcho p!azo. y
c!e:;. llquldaclo ~obre su!, ingre~os. :ısi como todos los gastos ,de
c\lando el deslgnado no fuera funclonul'lo. quednrıl. ellmlnado
lleııe de recibo5. alqul1er de locales. aıumbrado. material. perde todo COncUl'Sv postcricl' al cnr;c de Recaudador. durante el
.sonal auxl1iar' y sUbalterno, seguros. etc.. que La cobl'anza a plazo de dOB anos. de conformldad con la l1,orma sexta dei iu'.
ticulo 27 del Estatuto.
.
su cerg.:ı motlve.
14, Slendo el promedlo del. cargo en voluntarla. en el ultlmo
26. A efectos de 10 prevenldo en La norma septlma del
bienlo de 9.224.328.02 pesetas, el Recaudadoı' nombrado· deber{ı. articulo 27 del Estatut.:ı de Recaudacl6n se hace constar. de
constltulr flanza POl' la su ma de 922.432.80 'pesetas. equlvalente manera expresa. que sı el· nombrado no !uera funclonarlo provlnrlal. no adqulrira. tal caracter en ıaz6n a su nombram.lento
aı 10 por 100 de aquel promecllo,
para el cargo de Recaudacor.
Con :ndependencl:ı. de la antcs scfıalada !laİlza. el Recau27. Contra el nombramlento de Recaudador efectuado por
daaor nombrado d1!berfl c.:ınstltulr otra de 15.000 pesetas. que
respondera. de su gesti6n recauc!atorla en el cobro de 108 dema.s In Dlputacl6n podran l:ıs conrursantes reclama.r ante et Ml·
e.rbltrlos. lmpuestos. re.~argos y exacclones que estuvleran a. su
nlsterlo de Haclenda. dentro del plazode qulnce dıas. a contar
cargo, . .
.
de la pUbllcacl6n de aqUel en el «Soletin Oflclalıı de la pro15. La flanza quedarı'ı aeposltada en arC8S provlnclales y se .vlncia..
constltu1ra. en metallco;' tltulos de la Deuda P(ıb\!ca 0 cedulas
Contra la resoluc16n del Mlnlsterlo no cabl'a. ulterlor recurso,
nl aun de ııgravlos nl ~n la via c.ontencloso-admLntstratlva.
del Baneo de Cred.1to Local de· Espafia
16. EI Recaudador vendn\, obl1giı.do a 8umentar su flanza
28. En 10 no prevlstö en estas bnses y que se reflera 0.
en 108 casos prevenld[)~ en el articu10 41 de]' vigente Estatuto servlcl0 recaudatorl0. cıerechos y deberes de los Recaudadores,
de Reci'fudac16n.
.
\
reglra el Estatuto de Recnudacl6n y dlsposlclones reglamen·
17. f..a !1anza que el Recaudador const1tuya se entenderi tarins.
transm(tlda a favcr de la Excma. Dlputac16n Pl'ovlnclal de BaPalma. 2 de agosto de 1961.-El Presldente.-Rafael Villaleares.' sln llıııltac16n de nlnguna clase. para el efecto de haeer
efectlvos con su importe y ha:ıta donde sea necesarlo y alcan~n longa.-El Secretario accidentaL.-3.230.
lıı5 re5ponsabl1lc!ade~ contraidas POl' el Recaudador y aux1liares.
Q.uedando la Dlputacloıı autorlzatla para enajenar 108 t!tulos 0
blenes que constltuyan la f1anza que garant1ce la gest16n recaudatorla en cualquler easo de descublerto. alcance 0 actos de
RESOLUCION de La Diputaci6n Provtncia! cte Caatell6n
que aquıH debe responder,
.. .
de la Plana por la q1Le se transcribe relaci6n de aspı.
TambLen queda autorlzada la Diputacl6n para dlspoher de
rantes admitldos aı concurso para la provisi6n en pr~
loıı valores, metnllc() 0' blenes que lntcgl'en la flanza del Reı:nu
1liııdad de la plaza de Jeje de Contabilictad.
dador para, efectuarl.:ıs, en. su caso, a lntegrar todo 0 parte de
De conformldad con 10 d!spuesto en el art1culo 7·1 del [)e.
la que a su vez gal'antlce ante el Tesoro Publlco' la gestlon
recuudatorla encomenda.da a esta Dlputac1611.
creto de 10 de rn.ayo de J907 y en la base cuarta de las a.pro19. El Recaudador. a rna.~ de su fianza. respondera con todOb badas para el menclonado coııcurso, se hace pUbllco POl' el preııu.s blenes de la gestlôn recauda.tor!a a su cargo.
sente nnunclo que per Decreto de esta Presldenc!a, de esta.
20. La aceptacl6n deı cargo y C'onstıtucl6n de la f1anza se fecha, na.n sldo admltid05 105 ~olrante5 que a cont1nuaci6n
formaJlzara. medlante escl'lı.ura pUbl1ca, qUe contendra las ese!· se relaclonan:
pulaclones y relju!s!tos sefialados por el art!cul0 36 del vlger.te
Don Jose Luıs Marin Destrleux.
Estatuto de Recauc1acI6n, debiendo, en su caso. comparecer al :.
Don Jesus Hermosilla Malo. y
acto 105 fladores del Recaudador. a efectos de prestar confoı'- l'
Don Luis Soto Vellon.
mldnd a las responsabllldades a que a.quella queda afectada
y aceptnr que sus respectivos vıılores no podrnn ser llberndos
No hay excluslones.
en tanta n&- fueran sustltuidos por otr08 que re8pondan en 19ual
o superlor cuantia,
~
.
Caste1İ6n de la Plana, 3 de agosto de 1961.-El Pre.sldente.21. La Dlputaclon Prov1nclal devolvera al Reca.ıidador su U7!i.·
'
'!Ianza. 0 el resto que de elln quede despl.\es de haber l1quidado .
con a.query cublertos t<ıdos los alcnnces y responsabl1lclades, .una
vez esten aprobados por las Oflc1nas' de Haclenda y Centros
of1clales ıi)S expedlentes de fallldo. adju"dlcac16n de rlncas de
RESOLUCI0N del Ayuntamiento de La Coruna por la
la. clase que fueren. Incoados' en los ,Munlclplos de la zona y
que se convoca concurso-ot)f)sici6npara cubrir en. pro8ceptados los ciemas valores pendlentes de cobro. ._
piedad tres p!azas de Mı1sicDS C:L~ la, Banda-OrqtLesta
22. Si se ret1rara a la. D1putaclôn Provlnclaı la cone:esl0n del
Municipal.
Servlclo 0 la Dlputac!6n renunc.'.ı.ı.ra a el, sea cunl sea el moUvo
da la rescls16n, 108 ante5 menclonad.:ı5 plnzos quedaran en susPor acuerdo 'de la excelentislma Corporae16n Municlpal Plepenso y La devolucl6n de la flanza al Reca.udador tendr{ı. lugar
adopta.do el dla 15 de junlo de1 1\110 en CUI'SO, tıe convoco.
cuando la. Dlputacl6n se relntegre de la que POl' su parte tenga narla.
concurso-oposic1ôn para cubrlr en prople<iad las tres plaz& de
constltuida al Tesoro. prevla. deducc16n de todos 105 gastos Que' MuslC()S de la Banda-Orquesta Mun1cipal slgulentes:
'.
.
deban sel' de cargo del Rec:audador.
23. El Recaudador cesaraen el cargo cuando el Estado reUna dıı flıı.uta. 5Ol1sta. con el sueldo base aııual de 16.250
tlre la conce816n del Servlcl0 Recaudatorlo a la Corporac16n pebetas.
provlnclal: en cualqulera de 108 cas()s prevlstos en el Estatuto
Uu'a de trompa de pr1mera, con el.ııueldo base anuar de 15.000
dı.' Recauda~16n, cua.ndo medlante expedlente se justlflque que
pe~etas.
.
el Recaudador no cump)e debldamente sus funclorles, omltlendi)
una de tromb6n de pr1mera.. con el sueldo ba~e anual de 15,000
el cumpllm'lento de las 'disposlc!one5_contenldns en el Estatuto pe~etas.
de Recaudac16n de, las Contrlbuclones e Impuestos del Estado
Podrıin tomar parte en este concurso-oposlcl6n 10S e8pafi.oles
il cargo de esta Dlputacl6n y acuerdos qUe respecto a la organlz8c16n del Servlclo pudlera la DlputaclOn adoptar en uso de varones qu~ te!)gan cumpl1c1os los ve1nt1wı aıios de ..eda.d y no
atrlbuclones que por Ja8 Leyes 0 Reglamentos le esten con~ . excedan de los cuarenta y <:1nco:
. El plazo ee presentac16n de lnstanclas sera. de tre1nta dias
ferldas.
La separac16n' 0 eL ce~e por cualquier clrcunstancia. sera hılbiles, contad06 LI. partir del sisuiente ai ôe la pubüclLclön de
s1n derecho por. parte de1. Recaudador il 1ndemnlzac16n. de nin- estə a.nunclo en el «Boletin Ofic!al del Estado».
Ladocumenta.cl6n exlg1da. composlci6n del Trlbwıal y cuanguna clıuıe. .
24. El Recaudador al hacerse cargo de' 108 valores para su tos dat05 se deseen e:onocer sobre las baSeö que rlgen ~te concobro !lrmarı'ı el reclbl de 105 mlsmos. slendo e:dgLble.s. desde curı.o, f1gi.ıran en ıas m!sm.fI.'j.que· se hallan expuestus en el Neeste momento.el total lmporte de 105 inlsm.:ıs y' todos 108 per- goclado de Personal de La Secretarla ae este Ayunta.mlento, en
julclos conslgulentes, aun en 108 casos fortultos de robo, 1ncen. horas de nueve a trece, toC:os los dia:ı habll:es que medlen hasta
que 1inaUce el plazo de presentac16n de lnsta.nclns.
dlo.extrnvl0 0 destruccl6n.
La que se hace pl1bllco para general conoclml.ento.
25. SI en el plnzode .dos meses, contados d'el dla slgulente .
La Corufia, 20 de ju!1o de 1961 ....oEl .Alcalde, Serg10 Pe&J...
al de la pUbl1cacl6n de} noıiıbrnmlento en e) «Bolet!n Oflclal»
dQ' la provlncla, ,no Jı.ist1flcara el Recaudador ante la Dlputac16n maria. de Llano.-3.297.
I

.

