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\ DMIN 1S TRACI 0 N L0 CA L 1hallen en
il
posesı6n de t[tulo e);pedıdo por 19.
Facultad UnJversitarI

a 0 Escuela Especıaı Superıor :ı.dec
de que se trata. ron el haber anua! de uado a la especIalidad
clentas setenta y cmeD peset:ıs (37.775 treınta y siete mil ~teRESOLUCI0N d~ la Dıputaciôn Frot'l
ptas
ncıal de Barcelona
tas fnsıancıas para partıcıpar en dıchol.
reıerente al concurso de. merit
concurso deberan
os para la
una plaza de Jefe de Servıcıo. enooT!la.ııo provlS1tJn de dırfgirsc al E:w,?o. Sr. Presdente de la Dıputacıon de
~arcel.~na
del Laboratorlo, presentadas cenır
o del pla7.o improrro~able de
dil AM, im de lo! servtdos Ter:nicos de
treınta aıas.
.4Çric"'.ıltura de ı con tar de1 s[gulenı~ al de
la publicaci6n del
cUclıa corpoTaC,on.
i Las bases de este conrurso se pubJicnron eııpresente anuncl0.
Lı E~cmıı. Dipuıa.ci6n Provlncıal de
e1 «Boletin OflBarcelona ha convocado cia1 de la Provi
nr.ia de Barcelona:ı nıimero ~58. de! 28 de
eoncurso de merıtos para la provısicin de
octubre
una
plaza
de
Jefe
de
de 196L.
Smıcio encargado del Laboratori
o de An,'ı.l
Tccnicos de Agricultura de dlcha Corpo !sis de 105 ServicJos ,Bar celo na. 2 de novlembre de 1961.-El Secretnrio
racion entre Qulenes se \ Vısto bueno:
accJdeotııl.
el Presıdcnte.-4.837.

I

I

RESOWCION dr. la Diputaciıin Prori
ncial de Madrid por la qu.; se trcıııs
cribe relaci6n de aspiraıltes ad11l
cluidas a la Oposiciım conı'ocıula para
itidas y expToı:ecr catorc/! plaw,s de Enfenrıera
s yetıcTales de la Bene~cencia., Acuer
26 de octu.bTe de 1961, '
do de
J!spirantes

adıniıidas coıno acogida.~

a

irı

Diaz AI\'81'eı, doiia Maria del Carmen.
Pardo Abad. doİl:ı. Maria Africa.
Doncel Buendla. doıia Sagrario.
i Pnstrana perez. doıia Ana Maria.
Envld
Riva.g
orda.
dona
Maria Pila;.
: Pi:rez Ca;I'2.1. dona LeolJor.
Cupo de ex combatlentes:
Esquerdo Franco. dona Mariıı rJıis:ı.
ı Perez Munıano. dona Franci'icıı..
Fernı
indez
Canse
Esparza Gonı. dona Ade1:ı..
r. dofıa A\'ellna.
i Pomares Caballe:o,
doı1a Josefa.
Fernandez Fernıindez. dona Manue1a.
G6mez Hernando. daiia Angeles.
Ramos Pa:do. dona Maria Luis&.
Fernnndez G6mez, doua Margarlta.
Ra~o Fern:'ındez. don:ı Isable
.
ASııirante.s admttidtıs al tımıo
Ferniırıdeı ~1adurga. donn ",Xana
libre
Olona. RNuercc R:ımos. dofia Consuelo.
Fenıiırıdez pcrez. doıia Maria
Ro:ı
Abasc:ıl Diez, dOUll Maria del
~i
Luisa
cntes
inos. cJüiia j!ercedes.
.
Pllar.
Salınero Vegas. dofia C:ı.rmen.
AguHera Garcia. dofia :14.' de 105 Aııı;e1es. Fruto~ Mlguel. dofıa Pllar.
G:ıJiı
n
swbl
elle.
doua
Sıılva
Amel1
dor perez. doıia Rosa.
""Ionso Ortega, daıia Elenıı.
a.
Garda Gonıalez. aona :.1aria Do!ores.
Siı:ıcbez Monıôn. doiıa :ıı.' del
Alnırez Calı6n. doıia Aıırel
la.
Carmen.
Gard
a
Mart
in. doil:! Maf.a Antonia.
S:ınz Es!eba.'1. doiia ~{ari~.
Anıig6 RUıZ, doıia Maria LuIsa
Angeles.
.
Oarc
ia Rodriguez. doii.a Marıa Teresa.
· Segui Mıı:ızanares. dona M.0 de la Olor1ıı
Arcas Box. doıia Margarit:ı .... ııgele~.
..
· Tolcdo Gonz:i.ıez. doiia P:·lsca.
Gônıe7. Delgado, dofıa Luisa
:l.reba Lerroux. doııa Adela d~.
Manuela.
.
l'ordesWas Granados. r!ofia Esper:ı.nıa.
Areces Garcia. dona Eloisa.
Herranz Juberias. doıia M.' del Carm
en. Torde
Arl'OYo Armi.fuin. dOİla Mari:ı Victoriu.
5ilJas Granados. donu Just1nu Lııcia
Hinojal S;i.ncl'ıez. don!! Ronı:ına.
Val R.ivacoba. dona Rosa1iıı Triııldad deL.
A:Toyode :\!iguel. dona Maria Tel'esa.
L1miırquez Valdeoliv:ıs. dona
Jul1a.
Valc.ıtrce Alrarez. doıia Maria
,ırtieda Bosq!ıets. doftıı PlJar.
L6pez Ma.rtinez. dona BeatriZ.
.
Villar Herns. dorıa Maria Nleves.
",imza Galındo, doıia Jase!a.
Martinez A1baiDa. doıia Aug€la.
,'.zcona Sain.:. daDa ,'\~unc16n.
;lIendez Fuertes. dofıa Manuela.
Azuara del Mollno. doU:ı. Carmeıı.
Aspirantes elclui%.ı por e:::ceder de
MogrO\'~jo 5arach:ıga. dona
IldIa.
Darrena Garcia. doM Maria Teresa.
, eıUıd e:ti.r;ii!a en la.s bases de convocatoı la
Montero perez. cona Franc1sca.
ia
!
B:ırzana Pando. dona M.' de 105
Ange1ts. Morales GUnenez. doıia Manuela.
Beltnin Ru1z, dona Josefa.
.~cin
Ola!.
do
na
Presentaciö:ı.
Moreno Gaml6n. Margarlta.
Blaııca L6pez Mata, doıiu C:ıtal
i Am~r :ı.rartir.e.z. uoöa Angellta;
ina de ıa.
Moreno Mıısa., doftıı. Ange1a.
Bravo Camısco. dona O!ga.
!
Jlı:ı~r
.ez
Fer:ı:mdez. dona Mar.a Lwsa
Munoz G6mez. doiıa Maria de! Pilar.
.
Cubarga Gonzıilez, dofıa Maria Teres:ı.
Navarro Go:ızıilez, doıia Man:ı. del Pilar. • Fr~ı.o8 l\,f"ero. doii:ı Mari:ı Salom~ de.
Cal Prev1lla, doiıa E:5ther de la.
Orozco Rocafull. dona EnriqueL:.
Cesteros Suıi.rez. dofia Armanla.
Madrid. 7 de r oti~mbre de 19ti1.-E1
ortlı CastWo, dona Maria
de los Doloreıı. Secretario accldemal.
Coterıin de la Fueııte. doıia Carm~
o.
Juan Luj,; <l: Siıu6u
PaJares A1varez. dofta Mar'.a Teresa.
Tobalina_--4,682.
Le!! de 17 de ;41110 dp 194i

I

RESOLUCION de la

Dıputacion Pro,illcial de SQnta
nd.er
POT la qlle se convoca concurso para
la pro!'isiOn de la
pıaza de Recaud.cd.or de contT
ibucioneı de la "ona de
San Vicente de la BarqueTa.

se convoca

ei regıamentario concurso para prove
er en propicdad la pl:ııa de Recaudador de Contr
anes de la zonı1
san, Vicentc de la BarQuera-clasillcadaibuci
de segunda categori:i-. correspondiente. en primer rermino.
al turno de Zunclonario.s de Hacienda, con arreglo a las sigule
ntes bases:
1." Podran concursar 100 funcionanos
;,,' hace referencia en el articulo 24 del de Hacıendıı a que
RccaudacJ6n pol' el orden seıialado en el vıgente Estatuto de
articulo 27. siendo los
merltoıi determinaııtes del nomb
ramiento los Que se indiClLll en
tste Ultimo. coıı la prelaci6n Que establece
en la norma segunda
dd m1smo.
, Si no hubit!re concursante ııpto de esta
can 10 d1spuesto cn el articuIo 27 del Estat clııse. de acuerdo
uto de Recaudad6n.
gOJ.arıi.n de prefereııciıı 105 rıınC
lonanos de
diendo cancursar tanto los empleados ccmuesta Dfputacıön. punes COl!lO 105 especi:ıJe~ y ya tormen parte de la
p\ant.illa de la Dlputa.ci6ıı 0 de
~~ 5ervic1os. slempre que sean
ld6neos para el cometldo recııu
datorio y que se eııcucntren en sltuac
l6n
cuatro aıios de t'unciones prestadas a la actıva. con miıs de
en la !echa en que ~ produJo la vacante.Corporaci6n provinei!l.l
.i falta de eoncursa:ıtes de una y
otra cJase, se proveer{ı. la
ı,,!la entre los que acudan al
turno l!bre.
de

ı

2,& En cuıı.ııto a los luncionari
os de
minar 5U prelacıon. se estar:i a 10 dispu Hacienda, para dcter·
cero y septinıo de la norma ~rgun'':2 de! esto en 10S pirrafo~ terarticulo 27 del Est:ıtuto
de Recau

dacion. y para 105 concurs:ı.nt del ~gun
do turno <fun·
cionarios de la Dfputaci6n 0 de sus es
servicios) regir.:ı el orden
de preferencia. aprobado par esta Corpo
raciôn en la ~si6n Que
celebr6 el dia 5 de maya d~j aıio en cursa
.
3." L03 aepirantes presentarin sus instan
cias en la Secretana de esta Diputaci6n. reıntegradas
con p6liza de! Estado de
3,00 pesetas y un scllo prol'inci:ıl de 1.50.
durante el plaza de
ı.re1nta dias. contados a partir
del siguie
ci6n de este anunc!o en e1 «Boletın Oficia nte al de la publical del Estado)). Eıı cuanto a la presentaci6n de documentos justill
clones e'ci~idas. regir:i 10 dispucsto rn cativus d~ las condici Decreto de ıa Presidencia de 10 de maya de 1957.
4.- La zona recaudatoria de San Vicen .
te de la BarQuera
est:i formada par 10. Ayuntamientos de
Alfoz de Lloredo. Commas. Hemria~. Laınas6n, Pefı:ırrubia
Vicente de la Barquera. Vald:iJi~a. Val .deRion:uıs:ı. Ruiloba. San
5." EI Rccaudador Que se designe realjzSan Vicent~ ). Udia:<.
los ımpuestos y contribuclones del Estad ar~ı la cobrıı.nıa de
cursos provlnciale, que esta Cor;ıoracicio. de 103 arbitrios y relas cuolAıs de entidades a pıırticularcs n le encomiende y de
que la Diputacıon conelerte y le encargue.
6.' El premio de cobraııza para la recau
voluntario seri del 1.79 POl' 100. Y la flanza daci6n. en periodo
que se e:;lge es de
486.441.73 peset:ıs. la eual podra m co!)~t
en efectos autorlzados )Lar el articulo 36 ituida en metal1co 0
del Estatllto de Recauwıclôn.
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No obstante, la Diput:ıci6n se reserv
la gar:ı.ntia a 105 solicıtantes POl' mr.d~ :ı la racUltad de ~nmıtir i de dcc1araci6n jurnda de nn hal1ar"e ıncur
o de una p6liza de ,sc;:uro
de incapacidad 0 incompatibi1idact. resiiu so en ningurı ca"o
contr:ıtad:ı con la «Compııiıi
a Espaiıola de CreC!ıto ';j Caııci
ardo de haber constionlı.
tuido cn la Deposit.aria Municipal
il cargo del intere~ado.
fiama provlsional por l:ı.
cantid~d de 5.000 pesetas
7.' POl' ia accioD cjecutiva, cı
y haber iııgrrsado 100 pesetas
Recaudador tendra derecho cepto
en cona 103 recarl!os, dlctas 0 remuncraciones
de derecJıos de concUl'So. y cuan
documentos estiın~
a la E:ı:cma. Diputucion. pertcneciendo concedidos :ıor .:1 Estado c.:ınvenientcs demostrativos de su ocupatos
ci6n profcslonal.
La t!anza dt>finitıva seri! de 70.000 pe,et
elan la que ~xceda de 4.000 pesct:ıs integro LI esta Corporarecaudado por un :;010 procediıtı.iento.eo la particjpaciön de la lores. p6iıza de :;eguros, hipotcca de finc:ıı; as en met:i.llco. va0 fi:ı.nza personaj.
F.J concursc se!''; rcs;ıe:tu J)U!' ei
Disfr!.1t~.ra t2.mb:e~ (ıL nccau
dfıuor de la wıalidad de
E:'\cmo. Ayuntamicnto :ı pro195 re..
puesta del Trıbunal correspondiente.
co:ııpcnsas 0 premios extraOrdınarios
y de acuerdo con las b1lS~3
perciba de la Hacienda por mantener(tUC ıa Excma. Di]lutaci6n del concUl'so.
voluntar:a el pOl'centaje sefi:l:ado en 0 superar cn la cobr:ınz:ı
La duraci6n del afian7.amiento sera de
ci articulo 195 dd Estatuto
Todo g-a,to que orıgine la celebraciol cıncCJ aiıos,
POl' la cobraDı:ı de cuotas de entid
J del CODCUl'SO ser(ı d~
ades,
cı
Reca
udad
or
percuenta del adjudicat:ırio.
cilJira f'i 50 POl' 100 de 10 Cjuc impo
l'tcn los devrngo~ cc;~r"d(>s
por la Diputaci6n,
Las dem~s condiciones sobrc derechoö.
facultades. ingresos.
Tambien tendru aSignado cı Recııuctad
sanciones y responE:ıbllidadcs podriın
or e1 50 ]lor 100 del
cxaınınarse en la Secrrprenıio que la Diput:ıci6n
taria
de
estc
Ayuntamiento durantc los dias y hor:ı
perciba por
s hıiblles
municipal. sobre nistica r pecuaria, la cobran;r.a del r,rbitrio de oficinn.
correspondlente a o.quel1os
Ayuntamiento que le hayan cncomendad
o
a
es.a
Corp
oraci
6n
provlnclal: cn cuanLD a la recaudncio
lfodelo de rıroposidvn
n de arbıtrios y recur~os
provinciaırs. cobral':i. el intcrc
sado 108 prcınios que en cada caso
dNCl'mıne la Diplıtac16n,
Don
mayol' de cdad. wcin
en '"'''' entcrado del anuncio pub:ic o ee "'_'" con domicilio
8." EI Reco.uda~or que se desi~'1le
no
tcndriı cı co.riıcter de
1uncionaxl0 proviııcial. habriı dc r~sidi
de! Estadon niımero """. de fecha o.do cn el «BoletJn Oncial
r forzosamente en la zona
y cesariı .eD su can::o. prevln rendici6n
concurso J:ı recaudacicin POl' el sistem"" .. , POl' el que se saca a
a de Gestor :ıtlanz:ı.do de
de Jas cuentns de su diversos
gesticin. sin derccho a indcınnizaci6n
arbitrios del Ayuntamıento
taciôn deje de prestar el servicio quc aıgunn, cuando La Dipu- ejercer dJcl10 cargo con un prcmio de de Castro-Urdiales. ofrecr
por el Estado se le ha en- (en
cobra
comendado.
Iccra) de 105 reclbos Que se le cargu nzh del " ..... por 100
en. sujetindose en un
todo
9," La constıtucitin de la Iianı:ı
a
10 previsto en las bascs que
habri! de Lentr efecto en ~i
han de regir para el contranscurso de das meses. a CODtur desde
curso de Ge~tor atianzado y qııe declnr
:ı conocer,
cı din slguiente :ıl de
la publicaciıin d~1 nombraıniento del
"""" '"'''' ''.'''' ''''''' '' dp. "."". ' de
Recaudador que !;(' desig106",
ne en CI «Boletin Olicial» de la provincia.
(Firma y I'librica.'
10. Uıs condiciones y premios tljado
s 10 son de un modo
provisional. y. POl' tanto. susceptibles
Castro-Urdlales. 10 de noviembre dp
de
ser
varia
dos.m
ejor-.
in1961.-EI Alcalde. Juaıı
dolos 0 disminuyenctolos. scr.un proce
Mungulr:ı Vil!:uıuevn.-4,'/0
9.
duccion 0 i.ncremento d~ los cargos yda, e:ı relaci6n con la rccı auınento 0 baja de los
gasto:;,
lL EI deSI~'1lado na podriı encar
cuotaS 0 cxacciones de niııgiın organgarse de Ja. cobranza de las
tener preVinmente la autorizııcitin de ismo ni particular sin obRESOLUCION del Ayuntaıııieılto
Ja. Diputaciôll
de Ponterraıta por la
1::' Todos los gastos. incluidos
quc se anuncia a concurso-oposic
personal. material y locales.
ion la plaza de Oficial
~' los Impuestos de Utilidlldes
i'tlayOT.
,Que liquide l:ı Hacicnda sobre 105
premios '! derechos del Rccaudador.
13. En todo 10 na previsto reı::i correriı:ı a cargo de este.
Por el presente S~ anuncia :ı concurso
y siınultine:ımcnte
Estatuto de Reco.udaci6n y la~ que rin las normə.s del cit:ıdo oposiciôn la plaza vacan
tıgur:ın ~n el eıcpedientc
te de Oncial Mayor de este Ayııntaa
general de la org:ıniZacion de! Servicio.
mien
to
entr"
SEcretatios de primera cate~oria y
que obra en l:ıs o.ı'icinas
Licenciadoıı
de esta Diput:ıci6n
en D<recho 0 Ciencias Politicas. respe
ctivaıncntc,
La plaza estiı. dotada con ci och:n
ta
per
cient
Sant:ı.nder, 9 cle nO\'iembre
de 1961.-EI Presidente. Jose Pe- sefıalııdo al Sccretario general y d~ıııiıs cmolumen o del öueldo
tos le~Ies,
. rez 13ustam:ı.nte.-4.65S.
Las bases ';j pro:;raıtU para la
oposi
en el «Boletin Oficial d.! la Provlncia ci6n fueron 'publıc:ıdll:i
de
Le6nıı nfunel'o 254. de
!echa 10 de! COITl2nte mes de novie
mbre.
Ponferrnda. 11 de novienıbre de 19S1
.-El Secretarıo. Apo!i.
Dar G6mez Silva,-Vfsto buen
RESOLUCION ctel Al/11.ntamiento
de Castro-Cira.iales per raııda de la Rocha,-8,466, o: eI Alcalde. p, D.. Antonio MJ/al que se anunc!a conCUTSO para
la '{J1'OVisiim de la pla.;;a
de Reca1ld.ador rıor el sistema de
gesti6n aflcınzaıla.

Acordado

el Excmo. Ayuntumiento Pleno, y cump
lidos
el articUlo 24 del Regle.mento de Contrataci6n de l:ıs Corporaciones Local
pClra la provbiôn de la plıı.za de Rcca es. se anuncia concurso
udador por cI sistema de
gesti6n afianz:ıda. seb'1in scıial:ı eJ artlcu
lo 734 de la Ley de Regımen Local y 257 del Regl
amento de
arreglo a 1:ı.s siguicntes condlciones: Haciendas Locales. y can
EI concurso ver:;ara sobre cl cobro
por el sistema. de recau·
deCİim direct:ı. de los arbit
rio. e
sos que se Ic cargaren.
garantizar.dosc un minimo de 800.00ing:oe
0 pesetas en recibos. incluidos todos Ias conceptos.
Servlr{m de base para La resoluci6n
del concurso lııs garontias que merezca al Ayuntamiento
por
cn el prcmio de cobranza. no pUdie el sollcitante' y la baja
ndo ser superior al cinco
por ciento.
Al presente concurso podran
urr\r tooos 108 espaiioles
na incursos en el n(ımero tercero conc
del
Regimen Loco.I y e.rticUlos 4.° y 5." articUlo 734 de la Ley de
del Regıamento de I"',ootra·
t:ıci6n

Ibs

triı.mites

POl'

que

sefıala

L~s solicltantes prcsentur:
tn
t.~miento las proposiciones
en

en la Sccretaria de este Ayuıı
sobrc
Jelo qul' al tınal se inserta. durantecerr:ıdo. con arreglo al ıno
con tar de la pUblic:ı.ciıin del preı;entelos veinte dias hibiJfis a
anuncio en eI «l3oletin
Otı.cial del Est.ado», rcintegrad
a con. timbre del Est:ıdo de seis
pesetas y timbr~ municipııl de la mism
a cuanti::ı. acompıı.fıado

RESOLUCION del Ayuntamiento
de
a la coııvocatoria panı pToveer par Valencla referentI!
oposicl6n re3trlngtda.
rntre Veterinarios municlpales de
esta CorporlICiôn. la
pla::a de Je!e de Veteıinaria.

El «BoletJn O!iclabı de est.:ı. provl
publ1ca. la convocatorla integra para Dcia de fecha. 9 de! actunı
trin; ida entrc Veterınarios municipal proveer por oposicl6n res. p!azə. de Jefc de Veteriİl:ırla. dota cs de esta Corporacı6n. la
ja
veintislete mil p~sctas, ın!ıs ci dcr~cho con el haber :ı.nual de
.a qulnQuenios. pa~as extr::ıcrdinarins y demas eınol
um~ntos que establecen la.:;
d!sPosic!oncs Vigentes.
EI plazo para sol1citar seriı de trcint:l
desd.c el si;'Jiente al de l:ı pubJicaciö dias habiles. a coctar
n de est(' anuncJo en cI
«Soletin Oficial del Estndo». y Ioş 30lic
en propiedad en cI ejercicio del c:ır:;:o ttantes deberiııl luıllarse
.
A La lnstancia deberiı acompafiars2 el
res:;uardo G.creditatlvo
de haber in:;rcso en la Caja Munlcipal
la cantldııd de ciento
vei!ıticinco pesetas en
dinero efectivo. y La Meınoria per
<i 1 ıpl1c:ı.do de sus mcritos prore~
ioıınlc5. con 108 dııcumentos justlficativos de lo~ m!snıos.
10 que se Iıace ptiblico para ;;eneral
conoeimiento.
Valcncia, 13 dı: nov1embre de 196L.-El
Sccrctai-İo generllJ,Vlsto bueno: el Alcalde.--4.S12.

