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No obstante, la Diput:ıci6n se reserv:ı la racUltad de ~nmıtir i la gar:ı.ntia a 105 solicıtantes POl' mr.d~o de una p6liza de ,sc;:uro contr:ıtad:ı con la «Compııiıia Espaiıola de CreC!ıto ';j Caııcionlı. il cargo del intere~ado. 
7.' POl' ia accioD cjecutiva, cı Recaudador tendra derecho a 103 recarl!os, dlctas 0 remuncraciones concedidos :ıor .:1 Estado a la E:ı:cma. Diputucion. pertcneciendo integro LI esta Corporaelan la que ~xceda de 4.000 pesct:ıs eo la particjpaciön de la recaudado por un :;010 procediıtı.iento. 
Disfr!.1t~.ra t2.mb:e~ (ıL nccaudfıuor de la wıalidad de 195 re.. co:ııpcnsas 0 premios extraOrdınarios (tUC ıa Excma. Di]lutaci6n perciba de la Hacienda por mantener 0 superar cn la cobr:ınz:ı voluntar:a el pOl'centaje sefi:l:ado en ci articulo 195 dd Estatuto POl' la cobraDı:ı de cuotas de entidades, cı Recaudador percilJira f'i 50 POl' 100 de 10 Cjuc impol'tcn los devrngo~ cc;~r"d(>s por la Diputaci6n, 
Tambien tendru aSignado cı Recııuctador e1 50 ]lor 100 del prenıio que la Diput:ıci6n perciba por la cobran;r.a del r,rbitrio municipal. sobre nistica r pecuaria, correspondlente a o.quel1os Ayuntamiento que le hayan cncomendado a es.a Corporaci6n provlnclal: cn cuanLD a la recaudncion de arbıtrios y recur~os provinciaırs. cobral':i. el intcrcsado 108 prcınios que en cada caso dNCl'mıne la Diplıtac16n, 

8." EI Reco.uda~or que se desi~'1le no tcndriı cı co.riıcter de 1uncionaxl0 proviııcial. habriı dc r~sidir forzosamente en la zona y cesariı .eD su can::o. prevln rendici6n de Jas cuentns de su gesticin. sin derccho a indcınnizaci6n aıgunn, cuando La Diputaciôn deje de prestar el servicio quc por el Estado se le ha encomendado. 
9," La constıtucitin de la Iianı:ı habri! de Lentr efecto en ~i transcurso de das meses. a CODtur desde cı din slguiente :ıl de la publicaciıin d~1 nombraıniento del Recaudador que !;(' designe en CI «Boletin Olicial» de la provincia. 10. Uıs condiciones y premios tljados 10 son de un modo provisional. y. POl' tanto. susceptibles de ser variados.mejor-.indolos 0 disminuyenctolos. scr.un proceda, e:ı relaci6n con la rcduccion 0 i.ncremento d~ los cargos y cı auınento 0 baja de los gasto:;, 
lL EI deSI~'1lado na podriı encargarse de Ja. cobranza de las cuotaS 0 cxacciones de niııgiın organismo ni particular sin obtener preVinmente la autorizııcitin de Ja. Diputaciôll 
1::' Todos los gastos. incluidos personal. material y locales. ~' los Impuestos de Utilidlldes, Que liquide l:ı Hacicnda sobre 105 premios '! derechos del Rccaudador. correriı:ı a cargo de este. 13. En todo 10 na previsto reı::irin las normə.s del cit:ıdo Estatuto de Reco.udaci6n y la~ que tıgur:ın ~n el eıcpedientc general de la org:ıniZacion de! Servicio. que obra en l:ıs o.ı'icinas de esta Diput:ıci6n 

Sant:ı.nder, 9 cle nO\'iembre de 1961.-EI Presidente. Jose Pe. rez 13ustam:ı.nte.-4.65S. 

RESOLUCION ctel Al/11.ntamiento de Castro-Cira.iales per /al que se anunc!a conCUTSO para la '{J1'OVisiim de la pla.;;a de Reca1ld.ador rıor el sistema de gesti6n aflcınzaıla. 
Acordado POl' el Excmo. Ayuntumiento Pleno, y cumplidos Ibs triı.mites que sefıala el articUlo 24 del Regle.mento de Contrataci6n de l:ıs Corporaciones Locales. se anuncia concurso pClra la provbiôn de la plıı.za de Rccaudador por cI sistema de gesti6n afianz:ıda. seb'1in scıial:ı eJ artlculo 734 de la Ley de Regımen Local y 257 del Reglamento de Haciendas Locales. y can arreglo a 1:ı.s siguicntes condlciones: 
EI concurso ver:;ara sobre cl cobro por el sistema. de recau· deCİim direct:ı. de los arbitrio. e ing:oesos que se Ic cargaren. garantizar.dosc un minimo de 800.000 pesetas en recibos. incluidos todos Ias conceptos. 
Servlr{m de base para La resoluci6n del concurso lııs garontias que merezca al Ayuntamiento por el sollcitante' y la baja cn el prcmio de cobranza. no pUdiendo ser superior al cinco por ciento. 
Al presente concurso podran concurr\r tooos 108 espaiioles na incursos en el n(ımero tercero del articUlo 734 de la Ley de Regimen Loco.I y e.rticUlos 4.° y 5." del Regıamento de I"',ootra· t:ıci6n 

L~s solicltantes prcsentur:tn en la Sccretaria de este Ayuııt.~miento las proposiciones en sobrc cerr:ıdo. con arreglo al ınoJelo qul' al tınal se inserta. durante los veinte dias hibiJfis a con tar de la pUblic:ı.ciıin del preı;ente anuncio en eI «l3oletin Otı.cial del Est.ado», rcintegrada con. timbre del Est:ıdo de seis pesetas y timbr~ municipııl de la misma cuanti::ı. acompıı.fıado 

de dcc1araci6n jurnda de nn hal1ar"e ıncurso en ningurı ca"o de incapacidad 0 incompatibi1idact. resiiuardo de haber constituido cn la Deposit.aria Municipal fiama provlsional por l:ı. cantid~d de 5.000 pesetas y haber iııgrrsado 100 pesetas en concepto de derecJıos de concUl'So. y cuantos documentos estiın~ c.:ınvenientcs demostrativos de su ocupaci6n profcslonal. La t!anza dt>finitıva seri! de 70.000 pe,etas en met:i.llco. valores. p6iıza de :;eguros, hipotcca de finc:ıı; 0 fi:ı.nza personaj. F.J concursc se!''; rcs;ıe:tu J)U!' ei E:'\cmo. Ayuntamicnto :ı propuesta del Trıbunal correspondiente. y de acuerdo con las b1lS~3 del concUl'so. 
La duraci6n del afian7.amiento sera de cıncCJ aiıos, Todo g-a,to que orıgine la celebraciolJ del CODCUl'SO ser(ı d~ cuenta del adjudicat:ırio. 
Las dem~s condiciones sobrc derechoö. facultades. ingresos. sanciones y responE:ıbllidadcs podriın cxaınınarse en la Secrrtaria de estc Ayuntamiento durantc los dias y hor:ıs hıiblles de oficinn. 

lfodelo de rıroposidvn 

Don mayol' de cdad. wcino ee "'_'" con domicilio en '"'''' entcrado del anuncio pub:ico.do cn el «BoletJn Oncial de! Estadon niımero """. de fecha "" .. , POl' el que se saca a concurso J:ı recaudacicin POl' el sistema de Gestor :ıtlanz:ı.do de diversos arbitrios del Ayuntamıento de Castro-Urdiales. ofrecr ejercer dJcl10 cargo con un prcmio de cobranzh del " ..... por 100 (en Iccra) de 105 reclbos Que se le carguen. sujetindose en un todo a 10 previsto en las bascs que han de regir para el concurso de Ge~tor atianzado y qııe declnr:ı conocer, 
""""'"''''''.''''''''''''' dp. "."".' de 106", 

(Firma y I'librica.' 
Castro-Urdlales. 10 de noviembre dp 1961.-EI Alcalde. Juaıı Mungulr:ı Vil!:uıuevn.-4,'/09. 

RESOLUCION del Ayuntaıııieılto de Ponterraıta por la quc se anuncia a concurso-oposicion la plaza de Oficial i'tlayOT. 

Por el presente S~ anuncia :ı concurso y siınultine:ımcnte a oposiciôn la plaza vacante de Oncial Mayor de este Ayııntamiento entr" SEcretatios de primera cate~oria y Licenciadoıı en D<recho 0 Ciencias Politicas. respectivaıncntc, La plaza estiı. dotada con ci och:nta per ciento del öueldo sefıalııdo al Sccretario general y d~ıııiıs cmolumentos le~Ies, Las bases ';j pro:;raıtU para la oposici6n fueron 'publıc:ıdll:i en el «Boletin Oficial d.! la Provlncia de Le6nıı nfunel'o 254. de !echa 10 de! COITl2nte mes de noviembre. 
Ponferrnda. 11 de novienıbre de 19S1.-El Secretarıo. Apo!i. Dar G6mez Silva,-Vfsto bueno: eI Alcalde. p, D .. Antonio MJraııda de la Rocha,-8,466, 

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

El «BoletJn O!iclabı de est.:ı. provlDcia de fecha. 9 de! actunı publ1ca. la convocatorla integra para proveer por oposicl6n restrin;ida entrc Veterınarios municipalcs de esta Corporacı6n. la . p!azə. de Jefc de Veteriİl:ırla. dotaja con el haber :ı.nual de veintislete mil p~sctas, ın!ıs ci dcr~cho .a qulnQuenios. pa~as extr::ıcrdinarins y demas eınolum~ntos que establecen la.:; d!sPosic!oncs Vigentes. 
EI plazo para sol1citar seriı de trcint:l dias habiles. a coctar desd.c el si;'Jiente al de l:ı pubJicaciön de est(' anuncJo en cI «Soletin Oficial del Estndo». y Ioş 30licttantes deberiııl luıllarse en propiedad en cI ejercicio del c:ır:;:o. 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 1ıpl1c: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. 


