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dc.ıl E.-Nıim.

2iG

Iglc:;las Mungulrıı. Emilio
;ı.1anrlque Robles. Ei'n~sto.

18 nO\'iembre 1961
de la.

Ovellelro castUlo. Maria del Pilar.
Pastor S:inchez. Fernando.
Perez Tıscıı. Juan.
Prats Acoı;ta. Manuel.
ReboUıır Perez. :ı,lilIıOl'os.
Rodriguez Ayora. Caı-mcn.
Ropcro Gull1aınas. AI(onso.
Oan:iıı. :o.ıatias.

Ruz

Sinchez ·Roman. :ı.1atllde.
San Ol! Cnsn~evnıı. Marıa Teresa.
Sd!la O~c!6fıez. Arace!l.
Ta.pıa Moreno. Frnnci.co.
Viador Rublo. Marg::riuı..
Por na flgurar el 27 de !ebrcro de 1957 en lııs .p!antli1as
::ıl que pertcneceo y no reunlr su nombramlento
condic16n eXlgldıı en la norma il. Bplll'tado, bJ. de la Orden

del Organlsmo
1~

de

convocııtorl:ı.:

Cruz Sata. Angustlas.
Fern"ndcz Sıılz. Ca.los.
l"errada Blazquez. :ı.1:ıria.
Llrola CalleJ6n. Gabrlel..
Vallez Verdesoto. Jose.
Por no acred1tar In nptltud fIslca eı:lgldıı
de la Orden de convocatorln:

ııpartndo dı.

Oen~s

LA

ııormıı.

..

,~ftaıııdo eıı

la

f.n

Badia. Jonquln.

Por !ormuInt su so!icltud [uera de! p!azo
5 de In Orden de convocatorw.:

.Dorır.ıı

Cıırrelra

L6pez. ManueL.
Conde Gonzalez. Bcr.cdlcto.
Herre:'a Gonz:\icz. Jcse.
Pered~ Robledano. Erırlc;ue.
l?or 00 tener caracter ıı.dm1ıılstratıvo III emplco CGIl!erldo
er. su r.ombramlento poseldo:
Cenarro Burrueco. Severo.
Gulierrez del Campo. Antol!n.
HC!'ll:indez :'!lScarıı.que. Rlcıırdo.
La!!ore Girnenez. Fernando.
~!ondejar Larente. Mn.:iimillaoo.
Rodriguez Vlcente. Frıınclsco Jnvler.
Romero At:ılayl1. Adrıııno.
SIma de Migue!. Angcl.
Por pertenecer a Organlsmos no lntegrad03
cn cı :'1lnlsterlo de la Vlvlpodıı:

tıımente

aWlllIılstrat1·

C6rdobıı

Truj1Uano. Maria Sonsoles.
l1artin. ·~Iariano.
G6mez ;"'Iufıoz. ~raria Sonsoles.,
Montero Cucrvo. Isabel.
Velayoa Montero, Jose RaınOıı.
G:ırc::ı

ADMINISTRACION LOCAL
P.ESOıuCI0N

Ite la D!putac!6n Provfr.cial de Le6n por
la Que se anuntia concurso para el nombramiento de Re·
caucl.ador de Contribuc/olles e lmpuestos del Esta40 en
la ~ona de Pon/erraaa.

D~ con!ormlc1ad con 10' dlspucsto eo la norma segunda del
artlculo 27 de! ~i6ente Estatuto .de Recaudacıon. aprobacıo por
Dccı-eto de 29 de dlcl~mbre de 1948. se anuncla concurso
para
el nombrnmlento de Recaudador de Contrilıuciones e Impuestos
dcl E5tado en la zona de Ponterrııda. de estD.· provlncla. con
~reölo ii

!as

slıulentcs

16401

6egundo..-AI COOCUl'So podrıln concurrlr:
a) Funclonnrlo3 de la Dlputaci6n.
bı Funclonarl03 de Hacl~nda.
cı ESpıf:.ol~,,· rr.ayores ı,k vcı:ıtlci:ıco ll1ios, en plenıtud
cı!)
sus dcrcchos clvIlc5.
Tercera.-Los funcıonnrlos provlııclales habrao de desempefıar su eano en propI,dad y. ser varones. mayo~eS de
ednd '1
en .situlıci6n p.cıjva. con mas de cuai.ro afio, de 5ervicios CO ııro·
piedııd il la Diputac16n cn la fceh .. de tı:rmln:ıc!6n
dcl plcızo
para la presentnci6:ı de instanclas. y las qU(' aetualmc:ıtc des·
cmpcı1en plaza de Rccaudador de Contrlb~cioncs en
La pro'll.ı:ı·
cia. dcbcriı:ı reunir los rr.~lıt3it03 scıiıl~dos cn :a oarnııı se~un·
da del artlculo 25 del Estatuto eo orden LI pern:anencla. con·
ducta. etc.
- Cuarta.-Por 10 que afıc!:ı ıı !uncJo:ıarios provi:ıcialcs. se
coasıdcrnriı m~rlto preferente el mayor tlcmpo de Rccaudado
r
de cootribuciones en propicdad.
•
Las merltos por la. funcIQ:ıanos na Reeı\ld:ıdores .ser(ıo va·
lorados dismcionıılmentc por el Tribunal. qulen propondriı para
el nombramienta al que con5ıdere mils ld6nco para ci cometldo
recnudiıtorlo, de acuerdo con 10 dıSpuesto e:ı ci artir.ula 27 de!
E5tatuto.
Quınta.-Los funclooarlos del Mln!sterıo de Hacimda
habr{,n de ser varon~s Y ma!'ores de edad. en sltuaclon actlva.
qucdıındo estııblccido a los fines de la resoluci6n del con~~fso.
en su c:ıso. por orden de pref.ıreocla. los siguientes grupos da
concursantes:
1." Funclonaıios que actualmente sean Recaudadores 0 10
hublernn ~ldo en propi,dnd y por nombram!ento mlnlsteri:ıl y
reunıın Ias condiciones de la norma s,':;:ın:ıı del :ır,icı;lo
26 de!
E3tatuto y Resoluciôn minl.tprlal de 2i de ~ncro de 1953.
2.° Las Que 10 ~ean 0 10 hublıran sldo. asımisnıo. cn prapiedad por ncr.:ıbr:ımi0nto de Dlputacloncs con.~slonarLo.s de!
Sel'l'icios y reunan i;ualme:ıte las co:ıdicianC3 de la norma se·
gunda del articulo 26.
3." Fl1!lclonn.rlos na Recaudadores que posean el certlficado
de aptltud para cı cargo.
4.0 Funcionarlo3 de! Mınlstcrlo de Hac1enda en "enerııl que
cueoteo trUU de cuatro aiıos al servic:o de dicho D,paıtamcnto
y pertenezcan en sltuae16n activa il al;uno de 105 si:;ı;lentea
Cuerpos (lel mlsmo: General de Admlniötraci6n de la H:ıci20da
Pi:b1ica. Pericinl de Oontabilldad. Contadores del Estado. Alıa
gndo~ de! .Estado ~ l?rofesorcs MerCSlltlles.
Sexta.-Los mel'itos d~tcrmin:ıntes de nor.:ıbram!ento y su
ord~n de prelac!6n c:ı el Iirupo de !unclo:ıarlos de Haclencla
serıın 105 slgu!~nte5:
1.0 La mayar cnte.o!ln y clase del fu!lclo:ı:ırlo.
2.0 El mayor tlempo de ,ervlcios a la H:ı.c1mda.
3.0 E! mayor llcmpo de servicios de Recaud:ı.dor cn prapiedad.
4:0 EI mayor tlempo de servlclos eO Tesoreria; y
5.0 La menar edad.
Scptlm:ı.-Para 105 comprendldos en el apartlldo cı de la
baae seg~~a ~era merlto preterent~ cı habcr desempeftııdo car·
go de Recaudador: AuxUlar de zona. 0 Recaudador de cedulas
personnles.
Las concursnntes podriı.n hacer constar cunntos titul~ y merltos pro!eslonales posean
Oetnva.-l?nra tomnr parte en este concurso ~eriı requı,ıto
ındiopensable no tener nota dı's!avorable en el eJ2rcıc!o de
l:ı.
funci6n recııudatoriiı. adminiötratlva 0 esp~cial CD su antcnor
empleo.
No·{enll.-EI que resıılte nombrado na adqulr1rlı la condicl6n
de funclonarlo provlnclal. y si 10 fuere. qucdar:i en sltuaciôn
de excedencia ııctiv:ı. provc;,~ndase su V2.ca:ıte.
Dccima.-S~rüo con:!icicnes ı;eni'r:ıles de cap:ıcid:ıd pır:ı.
cı
desem!Jeı10 de esla pl:J.Z:I:
Rı
bı

cı
dı

Ser espaı\ol.
O:,servar buena condueta.
Carecer de nntccedente: penales.
Ser ııdıctc al Movlmlento Naclonaı.

undecima.-Los concursantes presentnran

BAS'IS

ii1das al flmo. Sr. Presldente de la

SU! instanclas diri.
Excmıı. DI;ıutac1ôn Provln~lal

de Leon. en el Re~lgtro General d~ la Corparaci6n. durante e!
Prımera.-~ vacante correspondlente al tumo de tuncıoruı,. pl:ızo de treınta d::ıs hiıblIes. contados a partir
dd
rIos provi:ıcl:ıb. y sı 00 hublere concursantes de estos !unclo. al de la pıiblicacıon de esta eool·oc:ıtorl:ı. eo el ~Boletlosi<ııl,nto
Oficlal
ııal'105 go:aran de preferencıa los d~l Mlnlsteno cıe Hac1enda.
y de! EstndoD. rn horas de dl~z a catorce.
solamentc IL falta de concurwı.tcı de. wıa )' otra clıue. ıe proDe ııcuercto con 10 disoucsto en el ıırtlculo sexto del Re ~IAO
mm la zoıı:ı. en turııo llbre.
mento de OposlCıo!lCS Y Coııcursoô. de 10 de mayC! dp. 1957. J~

16408

18

novi~mbre

tara que los aspirantes rnaniflest~n en sus instıuıclas. expresa
d2talladam2nte, que reılnen todas y ca da una de ıas condi·
cioncs cxi;idas. rcfcridas il la fcchıı de la cxpirac!6n del plazo
s2ılalado p~ra la pres~otacl6n de aqueııas. asi com~ los meritos
que estimen pertinentes.
Duodecima.--Terrninado el plazo de presentaci6n ue Instan·
cias. se pur!icara la lista de admitidos' y excluido5 en el cBuleıin Oficial del Estado» y eo el de la provlncla, y posterlormente
el Tribunal,
. D~cimotcrccrıı.-El concursante propuesto para el nombra·
n;1?nto de Recaudador presentara en cı Negociado de Gobel'·
n::tci6n de la Seeretaria General. dentro del plazo de tr.einta
dias habiles. a panlr de la fe~ha de la propuesta, los docu·
mentos si~ulentes:
Certlflcado de h:ı.ber desernpeılado e1 cıırgo de ReC'r."lIador.
Auxllİ:ır de ~ona 0 Recaudıı.dor de lIIlpuestos provinclales. si
hubiere alegado estos meritos.
Los !uncionarlos del Minister!o de Haclenda y provinclales.
p:esentaran certif!caci6n 'de! Jefe de la Dependencia. cn que
presten 8US serviclos. calificada eon!orme con su expedlente
pmonal, y IOS de lOS grupos p!'imero y seıundo de la basE'
qlllnta. presentaran ademas certifieaci6n de la Tesoreria de
Hacienda respectiva que justifique reıinen las condiciones de
la norma segunda del artfculo 26 del Estatuto de Recauda·
el6n. quedando autornitieamel1.te exc1uidos los Que no aportaren
tal justificacI6n,'
Los que ostenten la cuıı.lidad de ex Rccaudııdores deber{ın
justificar 10s expresac<os requisltos con referencia. en cuanto
il. los de g.estıön. al \iltimo bienio en que hubieren ejercicio el
crır;o, sıendo cata10:;ados como concursantes del grupo tercero
zi no reuniesen 0 dejaren de justific:ı.r 105 requlsitos que J.as
y
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I 6 per 100 del

c::rgo baslto r.ltado anteriormente. quedıı.ndo re·
al 3 por 100 si el nombrado fuere funcionario provln,::ıl
o del Minlsterio de Hacimda, ~dmitiendose 105 tltulos amorti·
zables por su valor naminal. y 105 perpetuos. por el que resulte
de la cotizaci6n ofieiaL
E,;ta fianza habra de constıtulrse' dentro del plazo de çu:ı,.
renta y cinco dias. a contar desde el si;ulente al de la publl~aclıin del nombramierıto del Recaudador en el (cBolet!n Of1ci:ıl,
de la proV1ncıa. y deotro del ın1smo plazo debenl. toınar posesiön

i d~ddo

I
ı

iı:cumben.

. Si el .nombrado na fuera fUllcionario del Mlnisterl0 de Ha·
provincial una vez des!~nıı.do, habria de presentar.
dentro del plazo arıtes ındica.do:
cic'ld:ı. 0

,

aJ partida de naclmlento.
bJ Ccrtifieado negativo de aı:ıtecedentes penales.
c) ldcm de buena conduct:ı..
dı Idem de adhcsi6n al Movlmlento Nacional

d~ 5tl cıır;;:o.

Si el nombrado ejercıera el car~o de Recaud:ıdor 0 concurrier:ı.
al;:una circunstancia excepclon:ıl. podr:i. la Diput:ı.cl6n de oficl0
o a lnst:ı.nc!a del interesado. prono:;:ar en la medida necesari:ı.
cı plazo seiıalado.
. sı el Recaudador nombr:ı.do na constltuyese la f1ıı!l2a en ci
plazo indicado 0 no se poseslonase de su cargo eo el dia que
se seiiale. aun cuando hiciese renuncia expresa antes de ese
dla y despues de nombrado. determinara. si se trata de funclo.
nanos. la lnexcusable declarac16n de exçedencb ,volunCarla por
un ana. contado desde el termino del plazo poscsorio. y cn ci
caso de no ser funclonarlo. que se le el1mine de todo concurso
postcrior cn cualquier provincia, durante et plazo de dos aıios,
con!orrne prevlene la norma sextıı. del artlculo 27 del Estatllto
de Ikcaudacıôn.
Decimonovena.-El cargo de Recaudador es incompat1ble con
cı deseı:ıpeıi.o, sea 0 00 retrlbuido. de cualquler otro de! Estado.
Provincla 0 Municipio. asi como con cl cjcrclcl0. dentro de la '
propla zona. de cualo.l.der industrla 0 comercl0. bien d!rectamen.
te 0 por medio de persona 'interpuesta, comislonist:ı.. represen.
tante. ag-ente de seguros 0 de pubUcldad 0 de otras act1vidades
an:ilo:;-as.
Vi~~sirna.-El Recaud:ıclor t1ene la obll-;ııciôn de resldlr den.
tro de la zona. Y SUS ausenclas se ajustarıi.n il. 10 previ;to en cı
nunıero siete de I artkula 31 del Estatuto de Recaud:ı.ci6n.
Vi~eslıno prirnera.-Qucda r~cultada la Presidencia para Iı:.
trarnitaciö:ı de este coocursa hasta la entrega del e:ı:pedlente al
Tribunal.
Cımu:teristica.s

de la zona

La zona de Pontemı.da conıprende 105 vejnt1tr~ Ayunta.
D2cimocuarta.-El nornbrndo v!coe oblig!ldo il. eobrıır todos mientils del' pıırtido judiclal de su nombre.
Lcs valores pendimtesı de cobro en la ıiltimA ctıenta-liquıd&
105 valores y recibos procedentes de! Tesoro. nsi como todos
eian de 30 de junio de 1961 asc!enden a:
.
aqucllo~ doeumentos que se le enconıienden rel:ıcionados con
la. H:ıcı2nda provıncial y 105 de 105 Or;:a:ılsmos con quienes
Recibo talonario: 927.358.04 pesetas.
la Diputaci6n tiene 0 pudlera tener comproıni.5o de percepc16n
Certificacion~s de aprernlo: 1.261.075,82 pesetas.
de recibos.
Para
10 00 prevlsto en las presentes bases se estarıi ~ 10
Decimoqulnta.-El premlo de cobranza en vollmtar1a asl ••
dispuesto en el Estatuto de Recaudacıôn. de 29 'de dic12mbre
n:ıdo 0. est:ı. zona es el de 1.70 per 100 de la recaudaciôn rcıı.
li~ada. La Pan:!ciPaci6n en IOS recar~os sobre a;ıremio, sera de 1948; Ordcn2s de :ı de marzo de 1943 y 10 de juUo de 1944.
dd 50 por 100 de la que e::ı 105 mismos corresponda :ı. la Clrcular de la Dlrecci6n General del Tesoro Pıiblico de 20 de
E:,cma. Diputaci6n ProvlnclaL En la cobranza d& valores de septiembrc de 1947 y P.egla:nentos de 10 de maya de 1957 y de
Regımcn ıntel'10r del Servicl0 Recııudatorlo.
105 Or.ianbmos of1clales. el premio asl:;:nado es el 75 por 100 del
que corresponde a la Corporacicn Provinclal. En cuanto a 105
Leôn, 4 de noviembrc de 1961.-El Presidente.-4.B84.
arbitrios e impuestos provınciales. percib!ra 105 premios Rsta.
blccldos en las correspond~:ıtcs Ordenanzas 0 los que. en su
caso. se fijeri 51 no 10 tuviesen senalado.
Deeımosexta.-Todos los gastos de la zona serı1n de cucnta'
RESOLUCION ıte la Dipııtac:iCn Provincial cıe TolefUı por
del Recaudador. estando calculados eI volumcn' de in:ı-resos bru.
la que se hacen piıblicas lCls bascs para regular el contos. con 105 premlos asi::;oados por todos 10S conceptos para que
CUTSO par" la pTov~n ac la zona (/,ı: recaudacionts e
el beneficio ncto rcsultıınte na seıı inferlor a 60.0JO pesetas :ınua
tmpuestos ctel Estado de la capilal 11 su partido.
Ics. Cuaodo por allrnrnto del car;;o 0 mayor recaud:ıcl6n obte.
Prımera.-Lıı
zona recaudatorıa de que se trııta comprende
~i:!a se incrementara estc rninirno de ingresos, el exceso se
105 Ayuntami~ntos de Tobdo, Ar;,.-es, Bar;;as. Bur.uillos. Casasdistl'jbuira cn la forına sigıılente:
bu~nas. Cobi5a. Gu:ıdamur. Layos, Ma;an, Mocej6n. Nambroca,
•
Hasta 10.000 peset::ıs. el 75 por 100 para el Recaudador y el Olıas de! Rey y Poıan.
EI promedio de rcc:.udacı6n del ı:ıltimo blenıo cs de pes~
25 por:ıoo para la Diputac16n
tas 12.38ö.374.02. y Liem ııslJnada las sl;;uientes ı:;remios de coDe 10,001 a 20,000 pcset:ı.s.' eı 50 por 100 para cııda partc.
branza: cI 0.75 POl' 100 cn voluntarla y et 50 por 100 de 10 que
D~ ~O.OOl a 30.00 p~set,a., ci 25 por 100' para el Recaudador
corr~spond.a ıı la Diputaci6n ~n ejecutıva y cel'tifıcacioDG5 de
y ci 75 por 100 parıı. la Diputaciôn.
Ilprcrnio. todo elio per contribuclooes; el 1,125 por 100 en volunSi e1 cxceso rcbas:ısc las 30.000 pcsetııs, la Diputaci6n ncor· ta~l~ y el 50 por 100 de 10 corresponllıı a la Dipııtaciôn en ejed3r~'ı la dlstribuci6n que proceda 0 la revls16n d~l pr~mıo
cutiva en arbıtrios provinciaJes y murucip:ıles. ~xc~pto el arEstos cxcesos se liquidaran scp:ıra.do.mcnte. aplic:ındo eo cada bltrio sobre rodaj". qu~ ıicne :ısignado el 5 por 100 ~n volunt::ıria. y una. gratificac16n de 500 lIesetas por transporte de pll·
uno ci porccntaje citado al final de cııda ejcrcido.
Del prcmio de bu~na gesti6n que en la cobraııza voluntarla cııs; por cobranz:ı. de C:i.m:ıras y Corporaciones o!ıclales se
pl1:!iera obtcner la zona, a tenor de 10 dlspuesto en el articu·. perclbe en voluntariıı ci 50 por 100 de 10 quc corresponde a
la Di;:ıutııclon.
•
LD 19~ del Estatuto. perciblnl. eı Rccaudador el 60 por 100 ee su
Cnrresponde la provisl6n preferentemente :ı.1 turno de !un·
1mporte. sin que este sea computa;'le il. nin;rı1n efecto.
Dpcimoseptirna.-El cargo de la zona que resulta de prome. cion:ı.rıos provınciales. habicndose producido la vacımte por·<lefuncı6n del ıınterlor titular de la zona.
cl1:ır ei del ultimo bi~niQ. por recibu t..lon:ı.r!o' en voJuotıırla y
Segunda.-Podr:i.n to:nar pıırte en el concurso. con el re3ç,ue sirvc de base. ee de 15.751.802.45 pesctə,s.
Dcclmoctava.-La i1aıız:ı Que habr::i. de constltulr el Recaıı peetll'O orden de prefercocia qur se sena!:ı.:
c!ador nombrado en la Cajıı Pı:ovlnela1. en metlı1!eo. valores dc~
1.' 10s runcton:ı.rlos adın1nlstrativos provlnciaJes de (.ualo
E.;tado 0 cedulas del Banco de Crecllto Local dz Espaıia, es de! (juier clase, mayores ue e~ıI, Cjue se cncuentrcıı eıı ııctivo 1 Cjue

I

