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certı1:lcado de apt!tı:d •para el deseınpeiio del car~o de Recau·
dador expedldo por el Mln!stro de Hıır.lenda.
b) 10s funclonarios prımncı:ı.lcs de la Excma. Dlputac16n
de Vlıcaya que. ademiıE r.2 r.umpllr las t!on:ilclones regırunen
wlas, cuenten con mas de cuatro anos de scrvlclos a. la ml:ima
v sean ldöneos 0. juic!o de ta Corporaciôn.
•
C), El resto d~ los es;ı:ifıolcs. mayores de
velnt!tres ati05.
varones, co. plenitud de sus derec':los c!vlles.
3.' Parıı la resoluc16n del concurso se tendra eIl cuenta entre
ıOli funr.ionarios de Marlenda 105 slgıl!entes grupo~:
aı FUnclonarios que actualmente son Recaudadores
0 10
hublcran sldo en propledatl por nomhramlento mln!ster!a1.
b) Los que 10 senn 0 la hublcran s!do asimlsmo en propı~
dad por nombramiento de la Oiputlcl6ıı conces!ona.r!a del
servlc!o
c) FUnclonıı.rios na Recaudndores que posean certlt!cado de
aptitud.
dl FUnclonarlos de Hacl~ııda eD' general QUe cuenten con
mAS de cuatro ıınos de serviclos en d!cho Departamento.
ED CQ[la UDO de los cuntro grupos iınt~rlormeDte ındlcados.
los mer!tos determlnantes del eoınbramlmto y su orden de prela.c16n seraıı los csto.blecidos en la norma 5egunda del art!cu10 27 del Estatuto de Recaudacl6ıı. de 29 de dlciembre de 1948,
Por 10 qu~ afecta a func!ooar!os provinciales, la Comisl6n
Rectora del Serl'icio valorara dlscrec!ono.lmente los m~ritos de
los mismos y propondra E>l nambra~iento al Que cons!:iere ın:l5
ld6oeo para el comet!do recaudat·orio. de acuer[lo con el c!tado
a.rtIculo 27 dcl Estatuto (Le Recaııdacl6n.
, Para los comprcııdidos en el apartado c) de la base se~ııda
sera merlto preferente el hab€r desempeôado C!'..rgo de Recau.
dadar 0 Auxlllar de zona
'4.6 'Ei Que resulte nombrado 0.0 adquır1rıı. la co!':llcı6n de
!uı:ıclonar!o provıncı:ı.1. y sı io fuere. quedara en situacl6n
de
excedeııc!a actlva. eıı las conr.!!cıo,nes Qlle pr.evlene el articulo
60
de! Re,lamento 'de Funcionnrlos de Admin!straclôn Locat·
5.' 10s eonCUl"~ant2s prcs~ntar:in sus lnstaııclas en el Regtstro General de la Excma. 01putacl6n, dir!gidas al !lustrlslmo

de]

E.-Sıiın.
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senor Pres!:lente. dentro del termino d~ trelnta dlas hıiblles. contados a partlr de la PUbllc&cl60 del anuDclo en el «Boletin 01lc!al del EıitadOD, y eJ eHas expresa.'"iUl los ıısp!r~::ıtes Que reun·:n
las condlclones ~xlgldas en la !echa de explr:ıc16n de! plazli sefialado pa.ra dlcha presentaci6ıı.
'
6.'· 108 dccum~ntos acrertıtat1vos de las cond!clones de capacldad y merltos de 105 concursantes 5eraIl present.adus eıı el
plazo de trelnta dıas, a contar desde el que ten,a lu;ıı.r la propu~sta de nombramlento. motfvando su ıncumpUmlzııto
la anulacion del concurso y la !ormulaciöl1 de nueva propue5ta..
7." La propu~ta de nombramlerıto reCMrıl dentro del plazo
de dos m~s~s a Partlr de la fnserci6n ':le la convocator1a eıı ci
«Baleti.) Ofictal del Estndô» EI plazo para tomar poses!6n ser:i
de s~s~nta dias a partlr de la publlcacJ{ın d~1 nombraml,nto en
el ,~Bolet1n Oftrla1» de la prov!ncia: caso d~ concurrlr al:;una
c!rcunst.ancia excepcional, pcdra la Dlputaci6n. de ollclo 0 a
lnstancıa del ıııteresado, prorro;ar eIl la midlda necesarla
el
plazo seiıalado.
i
8. 6 Ei coııcurso s~ra juz~ado por la Comls16n Rectora d~1
Serv!c!o de Recaudacı6n de Contrlbuc!ones e ımpuesto5 del
Estado que ııara su propup.sta aı Pleno de la Olputacl6n.
9." EI nombrado uo tendriL obU~ac16n de' constltulr t!an.'.l
a Javor de la D!putac16n hasta tanto esta 10 estlme c~nve
nlente.
10. La retrıbuc16n del Rccaudador. s! se trata de func!onar!o de Haclenda 0 de 105 comprendldos en el apartado c) de la
base segunda sero de 28.000 pesetas anua!es. ademas de ,105
prem!os de estlııiulo ya establecldos 0 que en 10 suceslvo se
concedan.
.
S! el nCimbrado pertenece al turno de !uııc!onario provıncla!,
la retr!buct6n sera la que corresponda a la cate~oria a:lmlıııstra
tlva del mlsmo. y los prem!os a QU e se rellere el parra!o anterlor.
'.
IL. EI nomorado Quedarıı. obl1,ado :ıl ClJmpl1mlento de ,c;uan·
tas d!sposlcıones rlgen la funci6n recaudatorla y las 6rden~s
o InstrucC'loncs Que emane:ı de La Excma Dlputac!6n y de !1I3
autorldades econ6mlcas da la provlııc!:ı.
Bilbao, 31 de octUl>re de 1961.-EI Presldente.-S.2ƏO.
\
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M.JNISTERIO DE JUSTICIA
DECRETO 2092(1961. de 26 de octubre, por el que ~C In.
dulta a JO!l sarabia Jara del re.sto de 14 peıta que le
quedcı 'Por CU7nplir.

VIstO el expedlente de

ındulto de Jose Sarab!a Jara. condela Audlencia Provmclal de Murc!a eıı s~Iltel1cla de
catorce de abrıl de ınll noveCientos cmcuenta y nueve. como
autor de un delito de estara. sln la' concurrencia de c!rcunstanclas mod.itl.cati yas de la respunsabll!dad ı:rıınlııal. a la pena de
sels afıos y un dia de pres!dlo mayor, y tenlelldo en cuen~ ias
cfrcunsuIlclas que coııcurrcn en 105 hechos:
V1st05 la Ley de dieclucho de juıııo de mil ochoClentos se·
tenta. reguladora de la b'l'aCla [Le !ndulto. y eL Oecreto de ,eln·
tld6s de abril de mil noveCientos tre!nta y ochu:
De acuerdo con el parecer de! M!n1~teı1o FIscal y de la Sala
sentenciadorıı. a propuesta del Mini~t.ro de Justlcla
y prevla
del!berac!6n del ConseJo de Mlnistro5 eD su reun!6n del dla
velnte de octubre de mil noveclentos sesenta y uno.
Vengo en lndult.ar a Jose Sarabla Jara tiel resto de la pena
prlvatlva de libertad' que !e queda !lor cuınplir y que, le Iui: !mpuesta en la exprcsada sentencla.
Asi la dlsponJo POl' el presente Decreto, dada en Madrid a
veJııt1selS de octııbre d~ mil novec!entos seseIlta y u.ııo.

nado

POl'

DECRETO 209311961. ae'25 de octubre, 'Por el que se In.
tIulta a EZias /gnaclo Telleria Leiiorburu, cLel re.sto de
la Petı" qu.: le quectcı por cU7nplir.
Vlıito el expedtente de !ndulto de Elias l;nac!o TeUerla
Leg6rburu. condena:lo por la Aud!encıa ProvinciaI de Madrid e.ıı
5entencia de' vcinticuatro de cııero de mil noı·eclmtos seı;enta
y uno. como autor de un delJto de lmprudencla temera.'"i3., del
I que resultaron lesıones y daiios. sm la concurreıı~la de clrcunstanc!lI3 mo:11ficatlvas de la respoosabllldad crlmlııa!. a la. p~na
I de
dos mU pesctas de muita y ı:ı la de pr1vaCl0n del pertnUio de
COnduc!r, per un mo:
,
Y. tenlcndo en cuenta iao clrcuııstanc!as que concurren en
105 hechos:
Vistos la Ley de d!eclocho de junlo de mll ochoe!ento5 setenta. reguladora de la ıraCia de lndulto, y el D~creto de velnt!d6s de abrll de mil no"erj~ntos trcinta y ocho;
Qldo el M!nısterio Ftscal y de acuerdo con eI pıırccer de la
sala sentencladora. a propucsta dcl Mlnistro de Ju~tıc!a y prevla del1berac!6n del ConseJo de Mınlstros eıı su reunl6n del dia
ve!nte de octubre de mıı novecıentos sesent.'\ y uno.
Veıı~o en lndultar a Elias Ignac!o TelJerla Leg6rburu
del re~
ta de i~ pena de pr!vacl6n de p~rmtso de conduc!r ;:ue le !ue
Impue:ıta en la exprrsada resolucl6n.
As! 10 dlspon;o por et presente DeC!l'eto. dado en Madrid •
vemtlat!s de octubre de mIl noveclentos sesenı.a y uno.
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