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dores de Zona continuaran aflllados a la Mutu~l1cta.d de Fun
clcnarlos ,de la Adminlstrac!ôn Local. paı;ando sus cuotas la 
Corpııracl6n, pero' deduclendo su lmporte de los premlos de co
l:ıranzEl." ya que esta. es L~ (ınica' retı':bu::i6n del RecaudaOor. 

Que no podr6. el Recnuc;ladol' encnrgarse de l'ecaudaciones de 
Corporaclones, Entldades u Ol'gan!smoı; de cualcıulel' clase, sln 
obtenel' prevıament~eıı cnda caso autorizaciôıı de la Dlputa.
cl6n. Tampoeo podl'ıin hacerlo 108 Auxil1ares de La Zoıia 

._ 6.0' Podrao tom.aı· parte cu este concul'So: 

a) ,Los- fuııc~onarloa admlnistratlvos de la Diputaci6n Pro
vlricial de Hueııca, mayores de eda.d. ena.ctivo y que cuentell mıis 
de cuatl'O' afioa de servlcio 13. la Corporacion aı' produclrı;e la 
vacante. 
- b) Los funclonarlos de Haclenda de' los Cuerpos a que se 
}.'ef1ere el art:eul0 26 del Estntuto de Recnudac16n. 

, C), ,Los espafıoles ır.ayore5 de eda~ en plenltud de derechos. 

'1." Paı'a eada Zona .tendriı. prefel'encla el tUl'ni.ı seıla.lado en 
In cond:ci6n segunt1a. y de no haber sollcitantes para ebe tumo 
se pasa.ni. al siil\fıente: er. el tUl1l0 libre no podra hacel'se pro
yls16n mas que a falta de sol!cltantes de los dos anteriores. 

Po.ra la resoluciön de los concurSOb se tendra.n en cuenta 
dentro de cada tumo tas slguientes prefererıcıas: 

/ 

aL Turno ôe funelcnal'los admlnlstrat1vos de La Dlputa.c16n: 
Para. las ZOllas de primel'1l. cııtegoria tendra.n preferencla 108' 
funcionari05 que tengan categol'ia ,de Jefe de Negoclado como 
nHnlmo: pal'a la:, de segunda categoria. 105 Qu~ seaD' aı meno.s 
Oflciales. . 

b) Turno de funclonarlos de Hac:enda: Reglran las prefe
renclas senııladas cn el al'ticulo 27 de] Estatuto de Recaudac!ön. 

c) Tıırno llbre: 'La prefel'eııcia seı'{ı, diserecicnııl, debıendo 
'a.credltal' mayoria de edad. buena conducta certificada por la. 
Alcald:a. del lııgar de su residencla en lo~ ultimOb cin co afios y 
adhesl6n al Movlmlento Naclonal. E.~tos Recaudadores eesariın en sus car!Jos ,al cumpl1r la edad de setenta aiıcs. 

8." Las ~olk~tudes para tomaı' parte en este concurbO se 
pl'esentaı'an en la Secrttaria de la D:putac:6n (Reg!stro Gene
ral) dUl'ante la.s bOl'as de oflcina, dentı'o del plazo de tl'elnta 
dias Mblles contados a parL!l' del slgulentea la publicacl6n. de 
estas bases en el «Boletin Of!clal del Estadoı), debidamente re-
1ntegl'ada& con el T:mbre del Estado y Provincla. y dlrlgldas al 
11ustı'!simo sencl' Pl'esldcnte. 

De conformldad con 10 dispuesto en el artlculo seKto de! i 

Reglamento de Oposiciol1~ y Concursos. 'de' 10 de mayo de 1957, 
bastara que los sollcitantes manlflesten eu su lı1btancla. expre
sa y detalladamel')te. que ret'men ca da una y tOdas las coııd:clc
nes exlglda.s. enumerandolas expresamel1te. y .1as condlclones de 
prefel'encla Que alcguen. referidas a. la feel1a de explrac16n d.e! 
pla .. o de presmtac1611. 

9.~ ,Termlnado el plazo de preı.entac16n de sol1cltudes. pre
vlos 103 lnformes oportıınos. la Com:sl6n de Gobernaciôn hara 
las"'pı'opuestas de- ncmbrarr,lento con caracter de vlnculante. Y 
la Coı·porac16n. en sesi6n plenarıa. ef·'ctuaı·ıi los nonıbramlentos. 

10. Lcs nombl',ıdos en el plazo de trelnta di.:ıs improrroga
bles. a partlr de la· notl~lcac!on del nombramlento, deberan 
pl'csentar 10ı.' documentos just:f1catlvcs de la::; eond!clones ale
gadas que hayan servldo de base pam el nombram.lento, '1 si 
no 10 baeen 0 no justlf1can suflclentemel1te las condlclones 
alegadas, tl'anscul'l'ido dieho plazo se nombrara a qulen le. slga 
en merltos, efectuapdose cı mismo tramlte, y asi ııucesıvamente 
hasta queda.l' becha la pl'ovlt:16n. 

11. Ames de temar posesiön y en eI pInzo reglnır.enta.rlo 
deberan constltuir la fianza. 

,12. Se l'eltera la prohlblclön de que 108 Recaudadol'es arr1en
den ləszona:s, ql1e hl1n de ııer dlrlgldas 0 admln1strıı.das perso
nalmellte per 105 nombrados . 

..c-
Modelo de ,soZicitıul 

Don ...... , de ... a.fıos de edad, de estado ....... veclno de ...... , 
con domleıı:o en ln calle de ...... , nılriıero .... pro.vlsto de docu-
mento de ıdentidnd ....... expedldo el din ... de ...... de 19 ... , 
acude al concurso ablertc POl' In Excmıı.· Diputacl6n Provlnclal 
de Huesca para la provisl611 de las zonas reca.udatoria.s de Fra
g6, Sarliicmı.' y Be.nal1arre. y aceptando las condlclr..nes de! mls~ 
mo, dlce: ' 

, Que solielta La Zona de ............... en eltuı:n0 de ......... (.). 
Que reı'tne las s!guientes condıclones: (EKpı'esara el callto que 

cksempefıa, ôuclclo y categoriadel mlsmo. fecha del :r.ombra
mlento. aiıos de ~el'vjclo. titulos pl'ofesloııaTes 0 admln:stratlvos 
que posea. ır.eı·ltoil pı'ofeı;lonaləıı especlales, etc., no slenclo pre-
C:1I0 acompaİlar justlfieant~ı> dı: i~ mlsmos. ' 

Y 5upl!ca a La Excrna. D!putaeiön de Huesca ser admltldo 
al r.oncurso y qUl! en de!inlti\'a' le sca adJudlcada. la zona 80--
lIcltada. . , ' 

SI se sol1elta ma.s de una. recaudaclon debel'a presentar un:ı. 
lnstancla para eada. una. 

(Lugar, f€~ha y firma.) 

Huesca, 5de ngostQ de 1961.-El presldente •. Enrlque Garcı~ 
Rulz.-3.3Sl.. . 

(0) De !UllClOll:1l'lo ele la. Dlputn":611, ee fuıı~Jona:10 cle Ha
dem: ... 0 Ilbre.' 

RESOLUC(ON de la Diputaci6n proı;inctaZ de VaZladolicl. 
par la. qııe, se ha.ce pııblico el TTibuna.l caliJicador a.e la 
oposidion para proveer una p!aza de Linotipista. 

El Trlbıınal d~ la 'opoS1C1611 cOll'locada por ('sta Corpora
cl6n medtant~ anuncl0 pUbl1cado eu el (cBoletin Ofic1al» de e~ta 
provincla oel dia 7 de abl'il del preseııte afıo. estiı.r{ı. compuesto 
de la slguiente· foı'ma : 

Pr.es!dente: Ilustrlslmo senor don Em1l1ano Berzosa Recl0. 
I?resldel1te de la Corpol'ael6n, 0 un mlembl'o eleet1vo de e..~ta. 

Vocaıe~: qon Carlos A. Castro Alonso, Dlputado Deleıado 
en la. Imprenttı Pı'oviııclalı don Pedro Diıız Ramos. Regente de 
la Impr<;l1ta provinc1al: (:on Pedro Rnposo Hernandez, represen-. 
ta..'1te dEl Pl'ofesorac1o of!clal del Estado. y don Manue! Goııza
lez Cabo. represcntante de al D1recci6n General de Admlııis
trac:ôn Local. 

SecreUlrlo: Iiustrlslmo seıior don Dion1s10 J. Negueruela '1 
Caballero, SEcl'etario general de la Corpol'acl6n, 0 funelonarlo 
admln1strat1vo de la m1sma en qufen delegue. . 

La quese pUbllca en el «Boletin Oficlal del Estadoıı a los eree
tos determlnados en el n.rtlculo 8.0 del Decreto de 10 de mayo 
de 1957. 

Valladol1d. 12 de agosto_ de 1961.-Ei Presıdente, Emillrulo 
Berzosa.-El SCcretarlo, Dlon15io J. Negueruela.-3.372. 

RESOLUCION deZ Ayuntamiento 'de Ccı.rtageııa. referente 
al coılc-ıırsQ para cubrir una pla;;;a de ViceintervelltoT. 

En el '(cBolet!n Oficlalııde la prov1ncia numel'o 17,9, de 8 de 
agosto de 1961, se publican las bnse5 para cubril' una plaza de 
V!celnterventor de este excelentlslmo Ayuntamiento, POl' concur-
50 el1tre Interventores de Fondos de Adm1nlstraclon Local, do
tada con el haber anual de "30.000 pesetas. las dos pagas_extra
ordlnarlas reglull'..entnrıas, ııyuda. faınlllnr en su grado normal 
y los qUinquenlos legales. 

El plazo de presentacJ6n de \ru;tancias sera. el de treinta dias 
hıib!1es. a con tar de] s!gulente a la publlcaclôn de este ammcl0 
en el «Boletin Oficlaı deı Estadoı). . 

Ca.rtagena, 10 de agosto de 19G1.-3.352 .. 

, 
" RESOLUCION del A.yu;ıta.mieııto de Ciudad R.eaZ por la 

qııe se CO~l'oca concıırso entre Secretarios de Admin!s-
,traciôn Loeal de primera eategoTia 'J), en su dejecto.' 
oposiciôn antre LicenCiados en Derecho 0 en Ciencia.s 
Politicas para. proveer cn propi:dad la plaza de OjiciaZ 
Mayar. 

Se eoııvocn concurso entre Secretarıos C:e Admln1stracl6n 
Lccal de pl'lmerR categol'!a y. cn su defect.o. 0!,öşlcl6n entre :Li
cenc!ados en D'erecho 0 en C!enclas Politlcas para pr,oveer en 
·propledad la p!aza de ,Oflclal Mayor, dotada con eı habel' anunl 
de 25.600 pesetas y demas emolumentc~ legales. 

Las sol!cltudeı; para el coııcurso y opc:;slel6n se presentaran 
en el. Reglstro General del Ayuntam1ento durıınte las horas de 
nueve a trece, dentro eel termll10 de trelnta C\ias Mbl1es. COD
tados a ,parUr de la publlcaci6n de eb.te Bl1unclo et. el «Boletin 
Of1clal del Estadoıı. 

En el (cBol"tl11 Of,lzia])ı, de La prOVll1Ciə,correspondlente aL 
dia 31 de jUl10 ultlmo f!,;urıı lnserta la conyocatcıı·ia. con 103 
dat<ıs comp!etos.· i 

Ciuda.d Real, 1 de ag05to de 1961.-El Alcıı.!de, Victorinc Rg. 
dri&uez.--3.~ 


