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ADMINISTRACION LOCAL 

BESOLUCION d.e la Diputaci6n ProviııCııl d.e Barcelona 
por la que se convoca COI.cıırsO para icz ,provtslon de ic. 
pla~a de Recu<ıo,ador de Corı.mbucioııes e lrrıpuesto~' 
de! E:;lado en la zona de Grallo11ers, 

La Diputacıon Provlocıal de Barcelooa convoca el oportuno 
coocurso pnl':l la pro\'i:,i011. cn cı turno de' Cunclonarios de Ha· 
cizndıı. de la pl:ıza de Rccaud:ı.dor del 8ervlclo Provincl:ı.1 de 
R.:cıudaci6n (!" Contrib~~iones e Impuestos del ,'i:stado e~ la 
~o:ı.ı d~ Grano!l.:rs. en iL ~onlormıdad Que cstabl'~(:en el ar· 
ticulo 27 dd Estatuto de R.ecaudacI6n. de 29 de dlcicmort 
de 1948, y di;;pnslciones concordamcs. r131tndo para dlcho con· 
curso bs bases 0 condlciones que a contınuacion se eıqır~:ıan: 

1.. Podrin optar al concur50 que se convoca 105 l'unClo
n:ı.rios mayor€s de ednd, en situ:ıci6n nctivn y con m:i.s de cu:ı· 
tro aıios de scrvicios a la Hacienda. QUP. pertenezcan a alnıno 
de los si~uimtes Cuerpos del :\1tnisterl0 de Hdclenda: General 
de Adınini5trncı6n de la Haciendli PCıblıcə .. Pericial de Centa
bili:iad. de· Cont,dol'cs c:eı E~ıado, d~ Abo~a.dos dd Estado 0 d~ 
Intendentes Mercnnt!les. ' 

A los fincs de la resoluc16n del concurso Quedan estable· 
cldos. por orden de preferencia, 105 slgulentes gruPOfı de con
cursnnte5. 

1:' Funclonarlos que actualmente sean Recaudadores 0 10 
hubıeren sido en propledad y por nombramJento mlnlsterlal 

2.0 Los que 10 ;ean 0 10 hubierm sido, aslmismo .. en propıe
dad por nombramiento de Dlputaclones conceslon:ır18.5 de1 Ser· 
vlcl0. 

3.0 Funelonarlo3 nr:ı RJ;caudadores que posean el cert!flca· 
do de aptitud para cı crgo; y 

4.0 Fur,elonarios de Hacı"ncta. en general. quc cuenten con 
mas de cuatro aıios al servicio de1 ıuıcedicho Depıı.rtaıneilLO 

Los func!onarlos en qulenes concurran a la vez las clrCUI13-
tanclas cxl;ldas p:ır:ı formar parte de 105 grupos pl'iıııero y ue
Inlndo seriı.n c!:ısificados en et se,wndo. sı hubleren sldo Dom· 
brados por ur.a Dıputaeiôll Provlnc!a! para la. zona en que 
ejercleron el cargo durante el ıi!tlmo blenlo. 

En cada uno de IOd cuatro grupos antenornıente ınd1cados. 
105 meritos determlnantes de! nombro.rniento y su orden de pre
lac16n seriı.n 105 Que estableee la norma segunda del ıırt!culo 27 
del Estatuto de Recııudac16:ı. de 29 de diclembre de 1948. 

2.- Las lnstancias se presentarı'ın cn el Reglstro GeDPra,1 
de estıı Diputacı6n dentro del tcrın1no de trelnta d1aıı Mblles. 
a partlr de la publlcacı6n de este anuncl0 en eı 'IBoletin Of!· 
cial del Estado». deb!damente reinte~rad!lS por el eoncepto de 
Tlmbre del Estado y con sello provlnclal de ıgua1 cuantia. ED 
las instancias deberan man!festar 105 !lSplra:ıtes. eXpresa y 
detal1actıımente. que reıinen todas. y cada una de las condlclo
nee exıgıdas, referldas a la techa de explroclön de! plazo se· 
ıialado para l:ı presentacl6n de d1chas lnstanclas, deblendo 19ual-

'nıente indlc:ır el ı;:rupo de los enumerados en la baae ante1'1or. 
en qııe lea corresponda ser claslflcado3. 

3:1 Ei concursante propuesto para ocupnr la p1aza objeto 
de1 prcsente concurso deb2r:'ı. aport:ır, ademıi.:ı de 10s que esUme 
oportu:ıo prcsent:ı.r etl justlflc:ıc16n de nıliritos. 105 documcnto5 
~iguicntes : 

aı Los tunelonarlos de Jos grupos primero y segundo QlIe 
actunlmeııtc sc:ın Rce:ıudadore5. ccrtificnciones de Iə.s eorres
pDndientes Tesorcrias de Hacicnda, justlficatlvas de los requ1sı. 
tos aeiialados en la norma llegunda del artlculo 26 de! preel
udo Estatuto. 

bl Los que aleguen la cu:ıltdad de ex: Recaudadores deber'"n 
aportar la mlsma justlftcac16n eıdgic1a en e1 parra10 anterlor. 
COD referenc!:ı. en cu~nto a la ı;estlön, al tiltlmo blenlo cn que 
lıubleren ejercldo el carr;:o de que se trııte; y 

cJ Tratandose de !uncionarios no Recaudadores tenclr.Uı 
que preseiıtar la correspo:ı.d!cnte hojıı de scrvlcios Bin call!lcnr, 
con la con!ormictad del J.;!e de la o!lcina a que ee hallen ac!s. 
crltos. 

4.' Los doeumentos acredltatıvos de 18.5 cond1c1011es de ca· 
pııcldad y requisitos eXlsldas eD. (sta convoc:ıtor1n scran presen
tados tamlılen en ci Re,;stro General de estıı D1Putae16n den· 
tro de! plnzo de treintn dll,ls a contar de la f~cbıı de LA pro
puesta de noınbramıento. 

Si eı concur~a.nte propuesto no pr~sentare dentro del plazo 
indlcado. y salvo 105 C8.50S de !uel"la mayor. documentaci6n 
bastante quedara el1mln:ıdo del concurso. procedlendose !lcto 
seguldo a formular nueva propuesta de nomuramlenıo a tııvcr 
del concursa.nte· que :;!g!( eıı mtritos al eliminado. 

5." La propuesta de nomoramlento recaer:'ı. dentro del pıazo 
de das meses. a pə,rtir de la. lnsercion de est:ı. convocatorla eD 
cı «Baletln Oficlal del Estada». 

EI pln.zo para constltuır !a t:anzn y tomar posesiön serıi de 
tre1r.::ı dias. a co;ıtar de5de la notiflcaci6n de! noıııoramiento 
al interesado. SI el nom:ı~a;ıo eJercıcra eı cargo de Recaudador 
o coııcurri~ra en el caso al,una circuns,ancia excepcional. podri 
la Dipı.lt:ıci6n, de oficlo 0 a inst:ıncia del lnteresado, prorro;.;~ 
en la medlda n~ee.aria rl piazo sciialado 

6." La fiaoza expresatla deber-.:ı. con5tituırııe en Depoa!tar1a 
Provinclal par un importe de 5.000 pesetas, en metıillco 0 en 
titulos de la D~uda del Estado 0 del Banco de Credlto Local.· 
Se inte.rar.i dicha fiaııza et. la co12ctlv:ı de lOS Recaudadores 
afeetos a la Diputac!oıı de Barce1ona. que rcsponde, conjunta 
y proporcıonalmente--cas~ de insuficlencıa de la parte' ıı.licuota 
corre~pondlente al Recaudador dlrcetamente alcanzado 0 res
,P0nsab1e-. de . toda (alta de fondos y de cuant!lS responsabili· 
dadcs peeunı:ırlas scan reglamentariamente lmpııtables a 105 
aludldos ~.:audadores. 

7.a La falta de toma de poscsıon. ya sea por no haber 
. constituido la oportuna fianza c por renuncla al cargo. deter· 
mlnarlt la lnexcusable declarac16n de. exeedenc!a voluntarlıı. de! 
!nteresado por un afıo. contorme ıl 10 dlspuesto en la norma seıı:
ta del articulo 27 del Estatuto de Recaudac16n. 

8.' La zona de Graııol1~rs. conforme al promedJo del ble
nlo 1959·1960. tlene un cargo IIquldo anua.l de 15.608'.818.07 pe
sew y estiı. formada por las poblaclones que integran el Partl· 
do judlcial del mismo nombre. , 

9.- La p1aza. euya prov!s16n se anunela. tlene aslgnada eD 
presupue~to una retrlbuc16n lUlual de 37.775 pesetas y e! !nte
resado perclblriı.. ademtıs. 108 premlo5 de est!mulo Que 5eftııle 
la Corporac16n Provlneıaı. E1 desı;mado De aClquırıra. la con. 
dici6n de funeionario provincial. 

10. 105 concursantes. al producir su instancia. se compro
meteriın de manera expresa a.i exacto cumpllınlento de 5111 

oblı,:ıciones como Recaudadores en la forma prevlsta por las 
d1sposlcJones v1~eDteB. al 19ual que a acatar y cumpl!r las nor· 
mas que la Dlputacı6n ha dlctado y dlcte en 10 sucr.slvo para 
el meJor funclonamlento del servlelo reeaudato:1o. Y el que 
res1l1tp nomhr:ıı1n vpnr!rh rıhllcrartn. ~n I,l,\nc:ı.a.1\ıuı. ....... A .... _ ................ . 

108 trlbutos de! Estado -y -cüaii~ -~p~~j~~;;-P~o;U;~!';j;;; 
loca1es le encomlende dlcha Corporaclön. con sujec16n LI lal 
regla8 'y condıclones qııe la mlsmıı determlne. 

11. E1 resultado de! concurso serıı notlflcado a 105 !ntere
sados medlante anunclo que se pub1icarıi en el «Boletin O!!elal 
del Estado», pudiendo ser lmpul:Ilada la resoluc16n ante 1'1, M!. 
nlster10 de Haclenda dentro del plazo de qullıce dias que seOala 
la norma novena de1 articu!o 27 del Estatuto. 

Bnrcelona. 15 de Dovlembre de 1961.-E1 Secretarlo, L 8eDo 
ti5.-Vlsto bueno, eI PreSıdente, J. Bux6.-3.215. 

RESOLUCI0N del A1ıuntamiento de C!e::a (Murcta) por 
la que se lıace publfco eZ Trtbunol que 1ıa. cı~ 1u27ar eıı 
la provlsi6n de pla2a va.cante de Je/e de Negoctado ık 
esuı Corporacıon. 

E1 Alca1de de Clezıı ha ee salıer: Que el Trlbunal Que ha de 
Juzgar en la provlsl6n de plaza vacante de Jefe de Negoclodo 
de e~te Excmo. Ayuotıımlento estara lntegradO ]lar 108 slgulen
tes seBores: 

Pmldente: Alcalc1e-Preo1c1ente. ı10n TrInldad Almela P\IO 
jante. 

vocaıe8: 

Don Juan Manuel Echevu.rrla. 
Don JUlio Barthe Porcel 
Don Joaquln E;:tebıw Mompcı\ıı. 

5ecretıırlo: Don Manuel Mart1nez Morc1llo: 

Le Que se hace pllbl1co para a:eneral eonoclm1ento. 
Cleza, 4 de cUclembre de 1961.-Trln1dlıd Almı:l& Pujıwtı:.-

5.235. 


