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EI cue6t1onario que ha d,e l'cgir para la ceıebı~a.ckın del Pl'l' ,clonnda uorm~ ::~ii4rıda., del ,referido artlcu10 27 del Estatuto 
mer ejerclciG estara 0. d1sposlclôn de 1011 'asplrantes en, la ~. i de' Rt-eaudac16n.' " , 

, cretaria de la 'FacultJld. Qu1nce, diEiı. antes de La fecrua seilal. i 'En 10& fUl1clonar1os provl11clale~ de eı;tıı. Excma.. Dlputacl6n, 
parA ('omenzar. ," cı orden de preferencla sera en ks cargos eon ca.ra.eter efee- ' 

, 'Zaragoza. 11 d!) agosto de 1961.-El, Pre.ııldente, Juan ca- tivo; , -
breı-a Felipe, , " 

M.INISTE~·IO DE TRABAJO 

1." Func!ona.rios provh1cia.les Rec:ı.lldadores en ejerelelo que 
re(ınan las condiciones identlcas requeridas para ci' caso de 
Recaı.idadores funcionarlos de, H:ıcle!ldu. ' 

~.o Jefes de Seeci6n. 
3.0 Jefes de Negoclado. 
4.0 SUbje!es de Ncgoelado. 
5.° Oficla.les; y 
6.0 Aux1liares. 

CORRECCION de erratas de La RC30IUCiôn c!el Instituta Dentro de estas c:ı.rgos, y por eiıte orden de pre!erencia, la. 
Nacional de Prcvisl61t quc rect!fica· la de 27 d:;:;cpo Corporıı.c16n aprecla.rô, 11bremente 105 m~rlto:; de cada. concur-. 
tiemore de 1960, pıtblicada en. cı ııBoletfn' Ojfc1al del sante para su deslgna.c16İ1. ' 
Est4do» de 20 cte octı/bTc clc! mismo ano" en la qııe se En ausencia. de concursantes funclonarlos, la.. Corporaci6:ı 
coııvocatıa concurso para proveer con carcictei' de/intti- designara l1bremen~ entre 10s demus eoncursantes que 10 ha-

, "VO pla2as tJacantes de jacu1tatfvos de Medle!na general., yan sol!citado. 
y Especialidades del Segı.ıro ObUgatorio de EnJerme- 5.<> J.,as solleltudes para tomar parte en este concuı'so' se 

( dad, producidas con posteriorfdad aı 7 de mano de 1958 pl'csentaran en el Reglstro de la Seeretar1a de esta. Coııı:ıora
y antıırioridad al.7 de nwyo de 1960, dando nııet'o 1l1azo cl6n, debldamente re1ntegradas y sello provincla1 de 1.50 pese-

'. ,'Dilra prescntac;iôn de so1iC:ıtııdes, . tas, en 1as horas de oficlna, deııtro de los trelnt.a dias slgulen-
l.Jadecldo -error en la. 1nsercl6n .de clıcha R.esolucıôn. pUblica-~ ~~ ;5f!ı!~bl1cac16n de' e5te concurso en el <cBoletin Ofiçlal 

cin en cı ccBolet1n Oflclal del Esta.do» nlimero 206, correspon- Los sollcitantes al. presentar sus solicitudes no .preclsaran 
dlente al ma. 29 de 'ə.gosto de .1961. paginaS 12667 a 12669, 'se acompanar ningı.in documento. pero en sus lnstanclas' deberan 
rectU'lca il. contlnuacl~n la parte ıı.fectadn: man1testar que reünen 13.5 condlclones exlgldas en este con-

Provinc:la de GuiPU2Caa 

MecUcln~ general: 
Unavapıınte en Orl0.-E. Naclonal. 

, Especialidades: 

'Dnll. vacante Aparato dıgestivo en Eibar.-E. Nıı.cionaL 
Uua vacıınte Cırugia genel'al en Eibar.-E, Nacional. 
Una vacante Tra.umatologia en Eibar.-E. ıg46. 

curso, sefinlıındo toda clase de merltos quL;! puedan influlr en 
,el orden de prefel.'encla que el articu10 27 del Estatuto vlgente 
senala, pudiendo acompaiiar certltıcaclones de cuanto' deseen 
alegar. 

Term1na.do el p1nzo de presentaclon de l11stanclas. sera pu:' 
b\!cada en el «Boletin Otlclal del Estado» y en el de la pro
vlncla la relac16n de a5plrantes admitldos y de los excluidos. 
para que sı estos consideranlnfundada. su e: .. clusi6n puedan 
recurrir cn' la forma determ1ııada en el po'ı.rrafo prlmeı'o del 
articu1ci tercero del Decreto de 10 de maye de 1957. 

La Excma.. 'DlputaCiôn, aJustandose a las condiclones elə 
este concur50, y al art!culo 27 del Estatuto de -Recaudac16n, 

i procederı'ı. al nombram.ıento de1 nuevo Reca.udador, al que no I se dara posesi6n ha.sta. quc e1 nombramientc sea con5lderado 
AD MIN 1 S T R ACI 0 N .L 0 CA L i :firme, de acuel'do con, el parrafo tercero del nıi.mero 5 de1 ,ar-\ ' I tfcu10 27 del Estatuto ' 

RESOLucrON de la Dtputaciôn PTovi1lClal cle Logroiıo 
por La que se transcribrın las l.iascs, que han' de reair 
en eI concıtrso para laprovisiön de la. plaı:a d.e Recau· 
dador de Oontrfbuciones e ımpuesws del Esta.do ae 'Ia 
Zona de Cervera de R.io Alhama. ' 

( 

. '6." EI sol1citante nombrado' para. e1 cargo de Recaudndor 
I de Contribuclones e I!!lpuestos del Estado de la Zona de Cer~, 

vera del R!o A1hama debera aportar en 'cl plazo de trelnta. 
dias, il. partlr de su nombramiento, 108 documentos aCl'editat1-
vas que se sefialan a contlnuaC16n, dentro del apartado il. que 
pertenezca.: , , 

80) Funcionarlos de Haclenda: Los comprend1do5 en los 
Bases que h:ı.n de regl.r en el concurso para la provlsl6n de grupos. primerö y segundo que sefiala el pıl.rrafo tercero de la 

la plnza. de Recaudador de Contribuclones e Impuestos de! Es- norma segunda de! a.rticulo 27 del Estatuto. certlfieaclôn ajuS
tado de la Zona de Cervera de Rfo Alhama: ' , .. tnda al modelo mimero 1 de dlcho texto legıı.l; 105 compl'en-

1." , La Zonacuj'a. vacante se anuncia eıı la correspondlente d1dos cn cı grupo tercero de aquel aıticulo. ceıilficado de aı>
a Cervera de R10 ~lliama y todos 108 pueblos de su partldo tltud que demuestre su cla.sificacI6n; 105 comprendldos en el 
judicia.L. , grupo cuarto. hoja~ de serviclo debldamente autor1Zadas. 

2." El promedio .de cargo de valores del ult1mo blenio es bJ Fımc1onarlos provlnclales: Cert1ficaclon que ,:ıcreditc su 
de 1.673.739,92 pesetas, cOl're.ııpondlendo, por 10 tanto. La vacan- condic16n. haclendo constar su categoria. antlgüeda.d, O31'go 
te a. tercera' categoı'ia. ; que desempefia y que carece dı' not'll desfavorable ~n ii'\l expe-

3.~ La pınzo. corresponde aı turno de fUllClon~rl9.s de Ha. dientc personal. En el caso, de que sea Recauda.dor. cert1fica-
denda. A este concurso podran acudll': el6n ajustada al modelo ntimero 1 del Estll.tuto. " 

c) D~ı'ı.s concursantes: Certlflcaclôn de nac1m1ento. lega
a) Los fUti.cıonanos' de Hacienda que se encuentren en si- l1zada sı no corresponde a la Juıisdlcclôn de .est:ıJ Audiencla. 

tuıı.c16n 'rı.ct1va. y reiınan las condiclones exlgldas en la norm\l Ten-ltorlal; cert!1i.cac16n de buena., conducta. aııtorlzada. por lll. 
ııegunda del art!culo 27 del v1gente Esta.tuto de Recaudac16n. Alcald1a de su resldenciıı.; cert1ficaci6n negath'a de ıı.nteceden

b) Los fuııcionarios 'JJlrovinc!ales de la Excma. Dlputaciôn tes penales y ccrtiftca.c16n de adhes16n aı MoviınJento Nacio
cle .Logrofio, mayores de edad. en servlc10 ıı.ctlvo, ld6n~ y que nal. Cuando el solicitante nombrado seıı. Recaudador funclo
cuenten mas de cuatro afios de ,servlclo. narlo prov1ncial 0 de los de nombrı:.mlento de tumo llbre pre

,c) El resto' de 108 espanoles.mayores de yeintltreıı anos, cisaı'a, just1ficar mediante certillcac16n exped1da por la Teso-
vaı'oııe::ı, ,con plenitud de derechos. no 1nhab1iltados para. eı,ı reıia de Haclenda, 108 requ1sitos seilalados en la norma se-
des'empeno de cargos publicos y capacltados pıl.ra el, c·argo. gunda del artfculo 26 del Estatuto d~ ~ecaudacI6n. 

'Cu8ndoel sol1clt:ı:nte fuera Recaudador funCıonarlç provin- I '7.~ El Recaud~dor deslgna.do para ocupa.r la \'acante que 
claı, 0 de. 108 ııombrados de tumo libre. prec1sarfı. reun1r las I se anuncla debera constltuır dentro de 105 cuarenta y c1nco 
ll11snias condleiones que las requeridas en la mencionada~or~ dias sıguıentes: 0. contnr del, dia inmediato ,posterior aL de la 
ma segunda del aiticu10 27 del Estatuto de Recaudac16n para publicaci6n de su nombramiento en el «Eoletin Ofici~» de la. 
el caso .de Recaudaclores funclonarlos de Hıı.cıenda. provincln, tlanza il1dividua.l equivalente al 8 por 100 del p~o-

4.4 E1 orden de preferencia para la adJudlcac1ôn de este medlo deI cargo de valores que sefıalrı. la base segunda. yque 
ıoncurso. sera: "asclende a 133.899,20 pesetas, pudiendo ser constituidı:ı. en me-

En 108 fUDcıonarlos pe 'BaciepdL\, el que deterın1na la. nıen- taJ1co, valores del Estado 0 en C4idulas del Eanco de Credito 
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Local, quedando esta fianza :ıJectado. excıusivnmentc a su ges
'Lluıı ııi irente de in, Zona. La coııstimcion de la nanza me· 
d1o.ntc P(jIJ.za de Cauciöıı 110 podnl. e:-:ceder del 50 POl' 100 del 
total, y pam su cOl1ceSicl1 ~eı'ü necesRl'io el. acu~ı'do expre~o 
de la. Corpoı;ncı6n.· Para tomal' poseslon del cargo sera condi-
el6n indispensablc tenel' constituida la' naı~MI. ' 

8." Las remuneracloocs que perclbll'li cı Recau;lııdol' deslg
natlo serıi.n las slguleotes: 

al Tl'es entero> :1 ~et~nta y clnco centeslma~ (3.75) por 
100 sobı'c los Ingl'esos de contl'ibuc1oı.es del E.~tado. efectuado~ 
eo pel'iodo voluntal'10. . . 

b) EI sesenkı, [lor' clento: i f~O POl' 1001 de la partıcıpncıon . 
que cOl'responda a La Dlputaci6n en ıngresos ele ejecutlva. Ili· 
cluso cCl'tıflcacloııes de dı.ibito. 

cı EI cincuc'nta par clento (50 POl' 100) del pl'emlo il que 
hace retercnclıı. el ıı.rticulo 195 del Estıı.tuto de Recaudaclön 
vlgente,. . ' , 

dl Ei clncuenta POl' clento (50 por 100) de 1'0s premlçıs 
que corresponda a la Dlputac16n por Ingresos efectuadas por 
cuenta de las Corporaclones y Entldndes QUC le coıı!icn la co
b1'tlllza de sus valol'es. 

el .Tres entcros y setenta ':1 cin co centeslmns POl' clcnto 
. (3.75 I)or 100) de los arbltrlos pl'O~lnclnles. 

9." Todos 106 gastos que ocaslone' la pl'estacl611 de este ser· 
vlclo senın de c<ırgo del Recaudador ·designado, lncluso 106 
impuesto:, Que gl'aven los preıni08 0 remlll1eraclones ıı. qı:e tel1· 
ga ,derecho y lo~ de ııel'sonal' y materiaL. . . 

10. EI cargo de Recaudador de Contrlbuciones e ImpuestoB 
de! Estado cslncompatible con el desempeiıo. sea 0 no retrl· 
bu.!do, de cualquler' otro del Estado. provlncla 0 munlclplq, asi 
como el eJerclclo dentro de la. Zona propla de cUa1Qulel' lndus-' 
trıa-"o comercıo, . . 

11. El Recauclador desıgnado para ocupar la vacant,e que 
se_ 8.l1uncla. rea1ızaru. La CObl'anza, tanto en perlodo volunta.rl0 
como eJecutıvo.de Ins contrlbucl0l1es e lmpuestos qul:' se le 
encomlendel1, tanto del Estado como de esta Dlputac!ôn y de 
otras entidades y ol'gani~mospubUcos de esta provlnc!a que 
uquella le coııflera. con estrıCtasuj ecl6n al vlgente Estatuto 
de Recaudacl6n. denı:\s dlsposlc!ones complementarlas e ını;.
tr1;1cclones d1ctadas POl' cı Jefe del Seı'VICl0. Sus Cıeı:cchos, de
bc;es Y' obligacione5 senln l'e'guladoR aslml.!ııno pı:,r el citado 
taxto legal y dlsposlc!ones concordıı.ntes; 

12. En el cllso de que el Mlnistel'ıo de Hacleııda aeuerde 
la cı:saclön ·deesta Corporacıon en elServlcl0 RecaudatorlO. 
qq~, le ha. sldo el1comendado. el Recaudador des!?nadO cesal'ı1 
ta.mb\(!n cn SU. c~rgo, ıı1n derecho a. l'ndemnlzaclon de .nlırgu. 
na clase. " . 

13 .. Si ei Recaudadordeslgn/:lda no constltuyera 111 tlıı.nza 
que Stkıala la base septlma er.' el plazo lndlcad'o, le sel".'ı de 
apllcac16n la norma sexta del al'ticulo 27 del Estatuto. 

14. EI·. Recaudat!ur ııoınbrado 'no adqulriı>a el caracter de 
fwıcloııario pı-ovıncial sı procede de Haclenda ci del turno 11. 
bre n! se reconOcel'fı derecho :ı.lguno POl' tal concepto. 

15. N" potir;ı el Recaudador deslgnado. encargarse de ii 
cobranza de cL10tns 0 exacclones de otrns Corporaclones. Ent1. 
dades u 'O~ı:;anismos de cualquıel' genero sln obtener Dı·evin. 
meııte' en eatla ca:;o ıa autQrlzaci6n de la Excma. Diputaci611. 

16. La EsCllla.. Dlputac16n se reserva el· derecho de' varlar 
el pre)nlode cobrnnza. il pel'ciblr por el Recauda.dor cuıı.ndo 10 
estlme conveııiente. '. 

17. En tOdo 10 no prevlsto en lııs bases de este concurso . 
se estara a, 10 dispııe~to en la orden de c011ce5i6n del Serviclo, 
de 16 de eııeıo de 1943; Estatuto de Recaudac;ön. de 29 de cll
clembre de 1948, Decreto de 10 de mayo de 1957. dlaposlcioncıı 
concordaııtes y ncuerdos de la Cor!loracI6n. . 

Logroll.o. 31.de ,1ullo de 1061.-EI prcs1dente.-3.4S9. 

R.ESOLUCION de la Dlplltndon Provl.ııcial r/e Sevtlla 1JOr 
. La 1]110 Se? coııvoca oposici6n ı;araprovecr ıma pZaza de 
Fcınnaceutico segundo de, esta Benej!cencteı. . 

Anrcb:ıda POl' LL\ O!reccl6n General d~ Sanidad. eı:ta Dip\!
. t:ı.ci6n ha acordado proveel' mediaı'ıt .. opoı.kl6n una plaza de 
Farmaceutko segundo de esta Ber.ef!cer.cl(L Provlnclal, con iıı· 
conıpatibilidad para la pose~i6ıLo rer:ı01clı:ı. de fal'maciıı., clotada 
con cı sualclo de 22,000 pe~etas ll1:ıS 11na grat1ficac1ôn de 14.000 
pesetas anua!es. _ 

EI pJazo cle pl'esentacioli de ins!allc:as es el de treintə: d[ll8, 
cOl1tados a partlr d~ La pUbl1CEıC!ön de este anunc!o. 

La5 b:ıse5 ccmplel:as y el programa han s!do pUbllc'ados en 
el (IBo)etiıı Ofic!ai» de La provlncla ıı"lm~ro 19b. del dia 13 del 
conieııte ınes de agosto. . 

Sev:lla, 19 de agosto de 19G1.-El Preııl.;!ente, M1guel Maestro. 
3.446, 

'111. Otras disposiciones 
, 

MINISTERIO DEL EJERCITO' 

BESOLUCION cıc la Juııtcı Ceııtralde Acuartelainienıo 
POl' la qıuı se alluncla subasta para La venta de La pro· 
piedad del Ra1llo del Eiercito denominada «Ccıstillo de 

. . San. Feltpe:». sita ıi,n el Puerto de la Cruz (Teneri/~l. , 
Por el presente se anuncla' la vent+ı. cn pübl1ca sulıastıı. ck> la 

ı>ropledıı.d del Ramo del Ejercito denomlnada uC~til1o de san 
Felipe». slta en el PUerto d~' la cruz (Tennife). 

fodru. ' optarse . a su adqulalC16n con nrreglo aı modelo de 
pl'Oposlc16n y de Ilcuerdo con lo~ pllegos de condlc!ones tecnlcns 
y lezales en oferta hecho. en sobre cel':'ado 'J dlr!s:ido al excelen· 
tislmo seilor GenElTal Gobernador m1l1tal' de Tcnerlfe, Preıı!· 
dente dcl Tribıınal de 5ulıasta, La cnal t:~ndriı lugar en el 00-
biuno Militar de Santa Cruz de Tenet1fe, il. las once hOl'as 
tl'l1Jlscurrido Wl plazo de velnte dias na.turales. contndos a paı·· 
tlr . del s1gul~te a La publ1cacJ6n del pl'escnte anunclo en el 
«Boletin Oflc1al del Estado». . . 

EI modelo de, pl'opo5icıôn. asi como cuanta ln!ormac!ön se 
desee POl' las pel'son:ıs lntercsa.c1as. sen'ın facllitaclob POl' el 00. 
bıe~o Mılitar y Jefatura. de Propietlade.s Mllltııres de' Santa. 
Oruz ae TenenI~, . 

Et lmporte de! presento: anunclo seri de cuenta del ndjudJ. 
C(\tal'io. - -

Santa Cruz de Teı:ıer1!e, '16" de a.gosto de 1961.-3.469. 

'RE'sOL1JCION de La Jıınta Ceiıltal de Adqllislciones relr: • 
rente a la celabraci6n de una gesti6ıı dlrecta de! Se,.. 

. vido de Vestuarlo para la adQıılsici6n de oonfceci6n acı 
200 gorras de sarga a~ıı! de La na. .. 

'-', 

La Junta Centl'al' de Adqu1sıclones y Enajenuc!ones del Ml. 
nlsterio c!el Ejerclt.o anuııcla en cı «Olarlo Ondal» correspon
diente al dia 3ı de agosto de 1961, de dlcho Minlsterlo, la cele
broclôn de una gestlôn dlrecta de! Sel'vlclo de Vestuarl0 para. 
la adqn!ı:ılci6n de ccnfecc16n ac 200 gorra.Bde sarga azul de 
lnna. al pl'ecio limlte de ÖO pesetas' unldad. 

La admi:,16n de. ofel'tas para estıı. s€stiôn d1rectn fınaUzara. 
ıl las doce hOl'as del dın 26 de septlembre de 1961, cn La S~cr&
taria de La Junta Ceıitraı ıa\'eıı!dn de la. Cludnd de EarceJonn, 

, l1ümero 36. Madr!d). Lıı.s conc11c!one5 5e pUb!lcan en el «D)arlo 

I 
Onda]» antes cltado, El ımporte de 10S, anunclo seı'ıl COIl carso 
al adjudlcatarlo., " . 

Mıldı:icl, 25 ele agcsto_ de 1961.-3.525. , 


