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tara que los aspirantes rnaniflest~n en sus instıuıclas. expresa I 
y d2talladam2nte, que reılnen todas y ca da una de ıas condi· i 

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. 

6 per 100 del c::rgo baslto r.ltado anteriormente. quedıı.ndo re· 
d~ddo 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 
d~ 5tl cıır;;:o. 

Duodecima.--Terrninado el plazo de presentaci6n ue Instan· 
cias. se pur!icara la lista de admitidos' y excluido5 en el cBule
ıin Oficial del Estado» y eo el de la provlncla, y posterlormente I 
el Tribunal, .-

D~cimotcrccrıı.-El concursante propuesto para el nombra· 
n;1?nto de Recaudador presentara en cı Negociado de Gobel'· ı 
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 
iı:cumben. 

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

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

D2cimocuarta.-El nornbrndo v!coe oblig!ldo il. eobrıır todos 
105 valores y recibos procedentes de! Tesoro. nsi como todos 
aqucllo~ doeumentos que se le enconıienden rel:ıcionados con I 
la. H:ıcı2nda provıncial y 105 de 105 Or;:a:ılsmos con quienes 
la Diputaci6n tiene 0 pudlera tener comproıni.5o de percepc16n 
de recibos. 

Decimoqulnta.-El premlo de cobranza en vollmtar1a asl •• 
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 
dd 50 por 100 de la que e::ı 105 mismos corresponda :ı. la 
E:,cma. Diputaci6n ProvlnclaL En la cobranza d& valores de 
105 Or.ianbmos of1clales. el premio asl:;:nado es el 75 por 100 del 
que corresponde a la Corporacicn Provinclal. En cuanto a 105 
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' 
del Recaudador. estando calculados eI volumcn' de in:ı-resos bru. 
tos. con 105 premlos asi::;oados por todos 10S conceptos para que 
el beneficio ncto rcsultıınte na seıı inferlor a 60.0JO pesetas :ınua
Ics. Cuaodo por allrnrnto del car;;o 0 mayor recaud:ıcl6n obte. 
~i:!a se incrementara estc rninirno de ingresos, el exceso se 
distl'jbuira cn la forına sigıılente: 

Hasta 10.000 peset::ıs. el 75 por 100 para el Recaudador y el 
25 por:ıoo para la Diputac16n 

De 10,001 a 20,000 pcset:ı.s.' eı 50 por 100 para cııda partc. 
D~ ~O.OOl a 30.00 p~set,a., ci 25 por 100' para el Recaudador 

y ci 75 por 100 parıı. la Diputaciôn. 

Si e 1 cxceso rcbas:ısc las 30.000 pcsetııs, la Diputaci6n ncor· 
d3r~'ı la dlstribuci6n que proceda 0 la revls16n d~l pr~mıo 

Estos cxcesos se liquidaran scp:ıra.do.mcnte. aplic:ındo eo cada 
uno ci porccntaje citado al final de cııda ejcrcido. 

Del prcmio de bu~na gesti6n que en la cobraııza voluntarla 
pl1:!iera obtcner la zona, a tenor de 10 dlspuesto en el articu·. 
LD 19~ del Estatuto. perciblnl. eı Rccaudador el 60 por 100 ee su 
1mporte. sin que este sea computa;'le il. nin;rı1n efecto. 

Dpcimoseptirna.-El cargo de la zona que resulta de prome. 
cl1:ır ei del ultimo bi~niQ. por recibu t .. lon:ı.r!o' en voJuotıırla y 
ç,ue sirvc de base. ee de 15.751.802.45 pesctə,s. 

Dcclmoctava.-La i1aıız:ı Que habr::i. de constltulr el Recaıı
c!ador nombrado en la Cajıı Pı:ovlnela1. en metlı1!eo. valores dc~ 
E.;tado 0 cedulas del Banco de Crecllto Local dz Espaıia, es de! 

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. 
mientils del' pıırtido judiclal de su nombre. 

Lcs valores pendimtesı de cobro en la ıiltimA ctıenta-liquıd& 
eian de 30 de junio de 1961 asc!enden a: . 

Recibo talonario: 927.358.04 pesetas. 
Certificacion~s de aprernlo: 1.261.075,82 pesetas. 

Para 10 00 prevlsto en las presentes bases se estarıi ~ 10 
dispuesto en el Estatuto de Recaudacıôn. de 29 'de dic12mbre 
de 1948; Ordcn2s de :ı de marzo de 1943 y 10 de juUo de 1944. 
Clrcular de la Dlrecci6n General del Tesoro Pıiblico de 20 de 
septiembrc de 1947 y P.egla:nentos de 10 de maya de 1957 y de 
Regımcn ıntel'10r del Servicl0 Recııudatorlo. 

Leôn, 4 de noviembrc de 1961.-El Presidente.-4.B84. 

RESOLUCION ıte la Dipııtac:iCn Provincial cıe TolefUı por 
la que se hacen piıblicas lCls bascs para regular el con
CUTSO par" la pTov~n ac la zona (/,ı: recaudacionts e 
tmpuestos ctel Estado de la capilal 11 su partido. 

Prımera.-Lıı zona recaudatorıa de que se trııta comprende 
105 Ayuntami~ntos de Tobdo, Ar;,.-es, Bar;;as. Bur.uillos. Casas
bu~nas. Cobi5a. Gu:ıdamur. Layos, Ma;an, Mocej6n. Nambroca, 
Olıas de! Rey y Poıan. • 

EI promedio de rcc:.udacı6n del ı:ıltimo blenıo cs de pes~
tas 12.38ö.374.02. y Liem ııslJnada las sl;;uientes ı:;remios de co
branza: cI 0.75 POl' 100 cn voluntarla y et 50 por 100 de 10 que 
corr~spond.a ıı la Diputaci6n ~n ejecutıva y cel'tifıcacioDG5 de 
Ilprcrnio. todo elio per contribuclooes; el 1,125 por 100 en volun
ta~l~ y el 50 por 100 de 10 corresponllıı a la Dipııtaciôn en eje
cutiva en arbıtrios provinciaJes y murucip:ıles. ~xc~pto el ar
bltrio sobre rodaj". qu~ ıicne :ısignado el 5 por 100 ~n volun
t::ıria. y una. gratificac16n de 500 lIesetas por transporte de pll· 
cııs; por cobranz:ı. de C:i.m:ıras y Corporaciones o!ıclales se 
perclbe en voluntariıı ci 50 por 100 de 10 quc corresponde a 
la Di;:ıutııclon. • 

Cnrresponde la provisl6n preferentemente :ı.1 turno de !un· 
cion:ı.rıos provınciales. habicndose producido la vacımte por·<le
funcı6n del ıınterlor titular de la zona. 

Segunda.-Podr:i.n to:nar pıırte en el concurso. con el re3-
peetll'O orden de prefercocia qur se sena!:ı.: 

1.' 10s runcton:ı.rlos adın1nlstrativos provlnciaJes de (.ualo 
(juier clase, mayores ue e~ıI, Cjue se cncuentrcıı eıı ııctivo 1 Cjue 
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cuem~n con mas d" cUUc,U ar.os de sCrI'lcio.;; a 10. Corpora~,6;ı 
al puail~ar$C t:5ta convo~tori:ı er el «Bol,tın Ofic:o.l del E:;tado». 

2.' Lo, funcionaries de Hncicncla de 10, Cu~rpo, a que se 
refı~re cı articulo 2i del E5tatuto de R~caud:ıciön de ~9 de di
ci:m bre de 1943. y quc reiınan los rcquisitos quı' e:ı ci mismo se scn:ıl:ın. 

3." La, esp:ıiıob mayores de edo.d. cn pl,n;tuiİ de cierechos. con ı:ı reserv:ı d~ que solanı:nte podr.:ı s~rl;s ajjtıdicad:ı la zon:ı 
sı no concurrcn funcionario, de ios turnos :ınt~riQres. 

Tcrcera.-Las solicıt·udes para tom:ır parte rn el concurso S~ prmntar:in en ci Reg15tro d~ la Sccreta~'ia de la Diputacii,n, 
Clurante lıS hor:ıs d2 oficin:ı.. dı'n~ro d~1 plıZO de treinta dıas 
h~oib, cont~do" a partir dd ,i ;ui':nt~ a la publicad6n d~ estas 
bases cn el «Bol~ti!l Ofici:ı! del E,tado». d<bi;lanvnt~ reıntcsra
dns con tımbl'c~ de! E,tado y prol'lIlcıal de i~uaı cuantıa. y di
ri;id:ı5 :ıl ilustri:imo sciıor Prc~jd:m'~ de La Coroor:ıci6n. 

No se precI3ara acuınpafıar dücumentaci6n al ;una, sicndo su
fici:nte quc !os solicitantes. a tenor dcl Re~!amenta d~ 10 de 
maya d~ 1957, manıfi:sten en las instanci:ı.s d~tallada!l1;:ntc 
reunir tO:!::!3 y eada una de las condicio'l~s cxi,l:las. e:;p:cial· 
menr.e las determi:ıantes de preff'rer.cia en c! no:niır:ımi:nto. 
re[eri:!:ıs a la fecha de t,erminıc:6n de! plazo para su presen· 
taci6n. asi como 105 m2rit03 quc posc-an. J 

Cuarta.-TLfmin:ı:lo el plazo de pres~htaci6n de solıcıtudes. 
previos 103 informes y ase30rami~nto, pertinent~s. la Diput:ıcl6n 
resolver:'ı el concurso dentro d~ los d03 m~scs si~uientes a il 
terminaci6n del plazo scıialado para la adnılsiô!.l de instancias 
s:g(ın f1 anuncio dcl «BoI2tin Oficial del E3tado». 

Quintn.-Para la resoluci6n d::l concurso se tendr'i C!l cuen
ta el si;ui2!lte orden d2 prcferencİls: 

1.' Los funcıon:ırios' provinclales que se:ı.n Re~audadores al 
producirs~ la. vacnı;te en propıcdad. por nombramiento de la 
Diputa.ci6n Provlnrial. 

2." Lo, !uncionarios provincial~s no recaudadores. 
En cada uno de lo~ grupos se gu::ırd:ı.l"'.:ın las prr.fercncias d~ 

mcritos seiııl:ıdas por la mayor cate~cria. el mayer tl"mpo de 
scr .. icics. desemıı?fıo de car;;03 de' rec3udaci6n d~ fon:lo~ pro
vincüles. por servic!o de Tesor~rıa. y fi:ıalınentc. I? menar cJad. 

Entre los funcionarios de Haclenda. en su caso. se obscr
var:in rlj1lrosamtnte las normas dd articulo 27 dcl E.ıt:ıtuto de 
~caudaci6n. 

Los mcritos d2 105 solicitantcs del terccr grupo 5~ran apre
ciados cn s~ c:ıso. discrccionalqıente por la Dlputaeioo. 

Se~ta.-El concursante propuesto p~ra el nombrami,nto de 
R~c::ı:.ıdo.dor pre:;mtar:i en el plazo de trel~ta dias hibiles si
guicntes il loı notiflcac16n los C1ocumentos SI6UI€nt~: 

al Los !uncıon:ı.lios provınclales recaudadorc3. ce,ıtiflcac16n 
de la Tesorcl'l:ı de Hacıen:la, cooformc al articulo 25 d~i Eıta
tuto. 10 que verlficarin i;ualm€nte 105 fuoCİoli.trios de Hacien· 
cia recaudadores 0 ex rccaudadores. 

bl Los funcionarios provinclales na recaud:ıdores. certifıca
c16n de cocontrarse en servicio activo. con expresi611 de su 
cat~"oria. antl~edad. servicioı prestado5 y carcc~r de nota 
d~sfavoralile en cı exp~di:nte. asl ccıno la edad resultante se
biln el mismo. y los funcionarios de Haci,n:la no recaudadores. 
hoja de servicıos con la conformid:ıd del Jefe de la dcpenden-
cia don de presten los mismos. . . 

,cl Los DO comprcndid03 cn los a:ıtcrıa~es. ci!rtlflcacıQ.n de 
n:iclmtnto. de buena conducca. de antecedentes pen'lles y de 
D.dh~si6n aı Movimlento. 

La falta de preseotacl6n de dlchos documcntos pro1uclr:i la 
eliminaci6n del concurso y formulaci60 de oueva .,ropuesta 
par:ı ,zsolvcr el mismo. 

S'ptima.-El Rec:ıudador dcsımado const:tuirit prcviamen
te a su toma de posesiôn y dcntro d~1 plazo d~ d05 megcs con
ta:l05 desde el slııılerte din ıl la pUblicaci6n de ~U nombr:ımıeoto 
~n cI .Bolet!n Oficiıl» de la provincia. una fianza en m~talıco 
o v:ılores le,alm:ııte admi3ible en la C:ıja G:n:r~1 de D2P03ito" 
y a dispö31ciôn de la Dirccci:in Gcner::ıl dd 1".50ro. y para ~arantir expresamcnte la quc viene obl!;ada a ımstar il Dıputa
don Provincla! para la rea!lzaclöıı del serviclo, por !mporte de] 
cinco por ciento. drl carjO anual fijado. sC7un ci promedıo S~
iıaJ:ıjo en la tıııse primera, aqulvalentes a 6!9 ·r~o pcsetas. cuya 
fiaozı. una vez constituido cl d.,p6slto. se otor~~ra cn ,C~C:ıtU:a 
P(;~!i=a. con expresa aceptacıon 'al efecto ee la Dlpu;aclOn Provinclal de 103 fines d~ h mi'ma, y con ('rır~o :ı la cua! se 
har:in efectivr.s las respomabllijades cn ~Ile por su gcsti6n 
pucda incurrir el Rccıı.udador para coıı l:ı Dipvtaci6n. 

i!:.::a:i ııanzas sc;an r2vi5adas po!' ~c~~;-:o de ıa cii;:ıJ::ıcı0n en !os c:ı:.oö p;c:visto; r:n d E ;tatuto d~ R:cıı,ıda~ı011, ; dc "Cr 
rea~cid:ı por rcspo:ı;a~:E~ad 0!' ta ;;estion dıl P",caudador de
b~ran şer rcpu~stas POl' ei miö!!lo cn el t"rmi~o d~ ci:ı.;o dlıS. 
ccsa:ıdo provi3ionalınmte cn tl ca:;;o cı R,cfr.uda:ior si no 10 
verific::ıra. 

En ei ca,Q d~ cc~~r ci R:~"d:ı:lor cn la pre~ta~,on de sus ser ... icios por cu:llqııi~r causa, preria b. Iiqujdaci:in rb su g~s
t100 SIO rcsponsaQilida~. 0 r3r.c:b~a (seı. la Diput~c:'jn se ob,i
ga a canctlar su fianzı an,~ iı Diro!cci6n G,'n:ral dol Tesoro cn cı pl:ız~ de s,i, ın::scs a partir de la aprobacioıı definitiva de dicha lıq~idacı6n. 

Qctaı·a.-El Rec:ıuda10r nümbrado verificam la conr:ınza a teno,' de la, di:.po;;icion:s cU l·i.;c:1te E,tatuto y las quc acu:rde 
la Diputaci6n cun el ca:,\cc:r 'J preemin,ncııs ';orrcspondL'nt~s 
:ı sus funciones. pud!~ndo ncm;ırar cı p,rson:ı.l aııxiliar n:c~sa
no en los tcr:ııino:ı al cf~ctG cstablecıd05. siendo de CUfnt:ı de dlcho Rec:ıud:ı.dor todos los gastos Q~e se o1'i6'inen POl' todos concept03 c:ı €i dcsarrol:o de su flınci6n. 

De i ;ual modo. el R.~c:l'Jd:ıdor ';icne obli';:ıdo a verificar l:ı cobranza de los arbitrios c impuestos pro'ilnciaJcs y d~ cuan:os 
otros de caracter municijlal 0 d~ Curporaciones ,e encomi:ndcn a la Dlput2ct6n. en la:; co:ıdicio:ı~s que se SdlJlaıı 0 cil las que 
en su momcnto se acucrd,'n por la .Diptacion. y en t:ı.nto Que la mismo. 10 co:ısidere convcnimte. 

Noı'ena.-Las IiQuidacion~s de su ~estl6n se vel'ifir,ar:in cn 
c:ıda caso, a tenor de i~s Clısposıciones I?~:ıl:s dıctada.s por 10. 
orJ:ıni,mos corrtspondicntes y' ala, instrııccion:s del Jcfe d2! 
S~rvlcio. scgııll' 10; acuerdos de la Diputaci6n al efecto. 

D:cima.-El Recaudadar desi~nado no tcodriı ca~:\ctcr de fuocionar!o proviocial oi se le r,conoce d~rccho al;urıo ~ıı tı! 
r.oncepto. y en rI caso d~ que la D:putaci6n ces:ı!'a en :1 s:rvi
cio cesar:i i~ualmcnte el R::c:ıudadür. previa liquid:ıci;ın d~ su 
gcsti6n. sin derecho a Indemnizacion alillOl. , " 

D2cimcprimçr:ı.-El caqu d~ R~caudador es ıncomp:ı.tıole 
con d cj€rci,io actj,o. retribuido 0 no. ct~ 0:1"0 d~i Es::ıdo, pro
vincia 0 munici;ıio, con la pr2staci6n de servicios de an~lo'a 
naturalcz:ı y con el eJcrcicio de indus~ri:ı 0 com'rcio dentro de su zonı. por 51 0 pol' p:rsona intermrdia. na plıdi~n:lo'J rncar
gar5c de la robranz:ı. de cuotas 0 rX3cciones C!~ oır05 or;:ınismos sin prev!a autoriz:ıc16n al efecto de la Di~'Jta~lon. 

D=cimcse;un:l:L-EI Rec:ı.udador dcbcra rw:lir [orNiamente 
c:ı la c:ı.pıtal de la zona. c~t:ıblccie:ı:lo cn clla la ofici:ın r"cau
datoril, siendo de su cuent:ı exclusi\'a todos 105 \tastos de In3-talaci6n y sostcnim!cnto, :ısI eomo cı P:I';O de 105 impuesto:. de
rivado3 por la rctribucion de su servlclo y los que OCasIO:ı~ cl 
pcrsonıl il sus 6rd~nes. , . 

Declmotercr:ra.-Si rcsultare desi~nado para cubrır la PI1~:ı un funclonarıQ p1'ovinciaL, ci mi,mo pa~ar:i aut~m:it~c~:n:r.te 
a su toıruı 'posesi6n a b situ:ı.ci6n de exc~dente \'oluntnrıo. y 
ta:ıto el [ıınclon!lrio prol'inci:ıl como el d~ H:ıcI~:1da qU? red
t:ıran desi:;n:ıdos y na cum;ıli1ran 105 rcqui,ltos preı:das p""l 
la canstituciôn de fiaoza cn ci plazo seiıahdo quedar:in i"~ıal
monte en situııci6n de cxcedcntrs voluntarios POl' un ano. :ıl 
t.ranscurrlr nqutl, y s,mn elimina'dos de todo concurso dur:ınte 
otros do~ afıos. 

D~c!mocııarta.-En 10 na pr~visto se e,t"1r,t a l:ı.ı di,oo:ido'nes esta!ıl'cld:ıs en la Ordm d? ronr~'i6n d~l servirb :ı il 
Diputaci6n Pror!ncia1. de LI ie jıınio de ı946: en cı E;tıtutO de 
Recalıdaci6n.· d~ 29 de dicicmbre de 10.;8. '! acuerdos de la Cor
poraciôn al efccto. 

Las prcscntr5 b:ıscs fueron aorob~da~ POl' la D1put:ı.ciôn Pro· 

I 
vlncial cn se~16n de 26 de octubrc d~ 1051. 

Tolodo ;ı 3 do nO'iiombr~ d' 1961.--EI Sccr't'lrio, S:ılvı'Jor 
Juircz-Capllla.-Vlsto bueno: El Prcsidente, JU1(0 san Rom:u:ı. 
Mo~cno.--4.586. 

F:SSOLUCION dd t!ımntamienta d~ Zara~o:a rclercııte 
a la con;:ocat9ri:ı ;ıara la proı:isiôıı de ur.a plrı:a de 
O/ir::al .4dm:nts!ra:tı'O. 

EI r.Boı~tin Ofici11» de 11 provi:ıcİ1 t!~ R d~ r.ol'i~m·Jre de 
1951 public~ conVocıtoria )' pro ,ramn para h prU~J:;lOn d~ UDl 
pl:ıza de Oficial Administra:iro d~ cst~ Excmo. A:::ıntamımto. 

Lo que se hac: p':ıb!ico p~ra ~cn~raj conocjmi~oto. , 
Zarnoza. 9 d~ no,l:mor~ d~ I%L.-EI Aıcal:l':-?r~s::l~nte. 

i LUis G6ııı:z La~mna.-?o!' acuerdo de S. E .. eı Sccrerarıo g(n~. I ral. Luis Aramburo.--4.6G3. 


