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la fianza colect!va, la lndividual a que se refiere el p:'ırrafo 
8nterior ser:i. de 90,000 pesetas y constituJr:i, adeınas. una co
lectıvn de 35.000 pcsctas. 

Novena.-El premlo de recauciaciôn asignaclo a la zona serə. 
el siguiente: 

aı Por la recııudaci6n obtenlda en periodo voluntario, el 
2,40 por 100. , 

b) Por la obtenlda en periodo ejeeutivo. el 3,50 por 100. Y 
el 7 por 100, respectivamente, cn prlmero y segundo grados de 
apremlo, exceptuandose en uno y otro caso lııs canticlades su· 
periores a 5,000 pesetas obtenidas por recargos eo un solo 
procedlmiento 0 e~'Pediente ejecut:vo. 

c) La "mttad del prel1lio a que hace reterencia el meu· 
10 195 del Estatuto de Recaudaci6n, . 

Dectm:ı,-El Recaudador destı;nado tendra obllgac16n de rə-
81dlr dentro de la zona, descmpenar pet'SOnalmente el cargo, 
qned:i.ndole totalmente prohtbido el arrtendo, 8ubarriendo, tras· 
paso. ccsi6n U otra torma encubierta de cambio de persona.:;. 
constder:i.ııdose este hecho como causa suficlente para acor· 
dar su cese, 

Undecima,-Eı Recaudador nombrado deberiı cobrar. tanto 
eı: periodo volunt:ıriQ CO::lO eJe::utivo, na solo los valores que 
5e comprendan en 105 C3l'gos formulados por la Tesoreria de 
Haclencla. s!no todos aquellos procedentes de cua!qu!er Orga· 
ı:ıımıo 0 Corpor:ıc16n que la Dipuıac16n acuerde cargarle. y 
con el premio de cobranza quc csta ic asi;'Ile. 

Par;ı realizar con independencia de la Diputacion la cobran· 
ın de cuaıquter otro valor. debera obtener previamcnie la 
autorızac16n de ı!sta. Dicha obllgacioD le a1canza aun en el 
c:ıso de que scan SUS au:ıiliares los que lleven a cabo tal co
brıuıza. Y. per 10 tanto, no podriı auoor1zıirles para eIlo si la 
Diputaci6n se opusier:ı.. . 

Duodecima.-La zona de sa1as de los !nfantes. con!orme 
aı promedio del bienio 1959-60. tiene un cargo anual de orc!l· 
rııırla de 4.287.405,33 pesetas, y su demarcact6n la lntegraD 
ı~ siguienles munlcipios: 

Arauzo de Mte!. 
Arauzo de Salce. 
Arauzo de Tarre. 
EarbadUlo de Herrel'05. 
BarbadUlo del Mercado. 
Barbadll!o de) Pez. 
Cabez6n de la Siemı. 
campols.ra. 
Can'cıisə. de :a Si€l7A.. 
Carazo. 
CD.5caJares de la Slerra. 
Ca~trillo de la Retııa. 
Castrovldo, 
COntreras. 
Esp1nosa de Cervera. 
Oallega. La. 
Hacinas. 
Hinojar del Rey. 
Hontoria .cIeJ' Pinar, 
HortibÜelıı. 
Hoyuelo:: de la Sterra. 
HuerUı de Arriba. 
Huerta de Rey. 
Jaramlllo de la Fuente, 
JaramiUo Quemado. 

; JUrisdlcci6n de Lara, 
Revıl1a y AhedO, La. 

MambrUlas de Lara. 
Mamolar. 
Monasterlo de la SterrL 
MancalvUlo. 
Monterrubto ı2e Demaııcla. 
Neııa 

Palaclos de LD. SIerra. 
Pin1lla de los Barıııecos. 
Pinill: de !os r.foroô. 
Qu1ntanalara. 
Quintanar de la sierrıı.. 
QuJntanarrayıı. 
Rabanera del Piııar. 
Regumlel de la Slerra. 
Riocabado de la Sıerra. 
Sal:ıs de los Iııfaııtes. 
San MlIhi.n de Lara. 
Santo Dom1ngo de S!los. 
Tinleblas de la Slerra. 
Torreiara. 
Valle de Valdelaguna. 
Vilviestre del P!ııar. 
VUlııe:ıpıısır.. 
VllIanueva de Carazo, 
VilIoruebo. 
Vlzcainos. 

Los concursantes, al producir su 1nstaııcia. se comprometen 
de manera expresa al exacto cumpl1miento de sus obliı;:ıcio-

(nes como Recaudador, en la forma prevista en l:ıs disposicio
nes vigcntes. y a ru:aw y eumplir las normas que la Diputa· 
eioe ııa c!lctado y dicte ee 10 sucestvo para 1.'1 mejor func!o
rııımtento del Servlcio 

Burgos. 29 de nov!embrc de 1961.-Ante m1, e1 6ecİctario.
Vlsto bueno. cı Pl'esldente,-5.209. 

RESOLUcıON de la Diputaci6n Provincl41 de Huesca por 
la qııe se transc:ıibe relaclon cie solicltantes admftldO$ 

• cı la op~sJcl6n dirccta 11 libre para provecr en proııled4d 
• la plaza de ;1!,;dico alienisla Director del .'I!anlcomic 

ProVinctaı 

L1sta de soııctt~ntes admltldos y exclutdos a la oposlc16n 
l1irecta y Itbre para provecr en propiecla.cI la p1aza de Medico 
illenlsta Director dı.'l Manlcoııılij Provt.c.clı1J: 

Adm!tldos: 

Don Francisco Torrente Loscertales. 
Don Antonio Ureba Ramirez. 

Exc1utdos: 

Niııguno. 

Lo que se hace plibllco a efectos de 10 dispuesto eıı \LI ar· 
ticUlo 7,0 de! Decreto de la Presidencia del Goblerno de 10 de 
maya de 1957 (<<lloletin Oficial del Estado» de] 13). 

Huesca. 30 de noviembre de 1961.-El Presiden~. Enrique 
Garcia Ruiz.-S.200. 

B.ESOWCION de la Dlputact6n Provfncl4l rle Poııtevedrıı 
referente aı concurso restiingido para cuOrir en '1lTo
p!edad urı.a.pla:za de Jeje de Negocl4dQ. 

Concurso restringido para cubr!r en propı~ad una plaza 
de Je!e al' Negoclado, . 

La excelentisima Diputacl6n, en sesJ6n eelebrada el dla 31 
de jutio de 1961, acordlı declarar admltido el iın.ico concur. 
sante, don Jose Puig Galte, 
. Lo que se hace pıiblico a 10s efectos prevenldos en el ar. 

. ticulo 7.° de! Regla.mcnto de Oposlciones y C<ıncursos, de 10 de 
marzo dt> 1957. 

Poııtevedra, 17 de noviembre de 1961.-El Presldeııte, ?ru
dencio Lnndin-EI Secretarlo. Manuel C:ıbanillaS,-5.194. 

IlESOLUCION c!e la Diputacion Provincial de Segovla 
re f erente cı la convocaıoria para la provlsl6n, medlante 
oposicWn dlrecta y libre, cıe una plaza de MeC!ico psi· 
qUiatra de la Bene/lcencia, 

. En el «Boletin Oficiab de esta proviııc!a niımero 139, de! 
dıa 20 de noviembre pasado, aparece publlcad:ı la convoc:ıto
ria para La provlsion, mediante oposicl6n dırecta y l1bre, de 
una plaza de i\fec!lco pslquiatra de la Beneficencia Provt.c.cial, 
con 1.'1 sueldo-lıase de 19,000 pesetas y demas derechos 1nberen
tes al cargo. 

Todos 105 requisltos para tomar parte en esta oposic!6n se 
r~:ogen en las oportunas bases de la coevocs.ooria public:ıdas 
en ci «Boletin» re~erido. 

El pl:ızo de presentaci6n cle solicltudes sera de treint.a d1aa 
Mııiles a partir de la pub!icaci6n de esle extracto de convo
catoria eo e) d'!olet!n Oficial del Estado», 

La que se nace PUblico para general conoclmlento y eıı 
Vi.i.ud de 10 determinado por la Orden del M1nisterio de la 
Gobernaciôn de il de noviembre de 1957, 

Segovia. 2 de dtciernbre de 1961.-El Presldeııte acc!den· 
taı: Jose Enclnas.-El Secretario ~eneraı. A. Rodriguez Mas.-
5.206. 

1I.ESOLUCI0N del Ayuntamlento de Co.ce1eS por la qııe 
se hace ptl.blico eı Tribunal califictıdor qııe ha de iuz. 
gar d CQnC'Jrso restringldo para la pro,isi6n. en pro
piedad de una plazcı de Je/e cıe Subsecci6n de esta Cor· 
1I01'tlc!6n, 

De confornıictad con 10 dlspuesto en el articulo 235 del \·t· 
gente Reg1amento de Funcionarios. de Admtnhtraclıin Local, 
y a 105 electos determinados en el articulo 8 de! Reglamento 
de Opos1ciones y Concursos de 10 de maya de 1957. se hace 
pÜbllco que el Trlbunııl califlcador que ha de juzgar el con· 
curso restringtdo para la prQvislön en proptedad de una pl:ıza 
de Jefe de Subsecctcin de este Excmo. Ayııntamieııto quedıı 
constttuido de la sigulente forma: 

Presidehte: Ilustnslpıo senor don Castro G6mez Clemente. 
A1caldə-Presidente de este E.'(cmo. Ayuııtamlento. 0 Tentente 
de A)calde cn quien delesue. 

Vocales: Don Jalme Pedro Hemindez Rodriguez. Abog:ı.do 
del F.!ıtado. 

Doıı Raimundo Rodrtguez Rebollo, Catedrat!co del Instituto 
de Enseıianza ~edla «EI Brocense», como representante del 
Pro!esorado oficial. 

Don Fnusttno Artero Ortegıı. Abogado, Jefe de AdmlnisVa· 
c16n del Gobıemo Civil de esta provlnct:ı. como represpnta:ıte 
cle la Direcct6n General de AdınJnistrac!6n LOCRL 

Secretıır!o: Don Jose Stınchez Escobero. Oftcio.l M~.yor de 
~ste Excmo, Ayuntanuento en func!ones de Secretario accl· 
dental del mismo 

Oaceres. 4 de ıUc1emlıre de 1961.-El Alcalde.-5.237. 


