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BESOLUCION del Tribunal del C01lC1<T30-0p0sfcjón
libre a plaza de Maestro de taller de «Cincelado
en metales» de la Escuela de Artes ApZfcGdas 11
011clO8 ATtlstIcos de V_ por la que se seña
lan leCha, lugar 11 Iwra de presentación de oposl·
tores plU'a el comtemo de e1erc1cto8.

El Tribunal del conCU1'8O-<llXlliiclón libre a plaZa de Maestro
de taller de «Cincelado en metaIen de 1& Eacuela de Artes Apll
Cfldas Y Oflalos Artl8tloos de ValenCIa convoca a 1"" aspirantes&<lmltidotl a _ CODC1I1'SO-OP08 por _ucI<lne8 de 1& 01-
reoolón General de Bellas Artes de 3 de abril de 1007 «BoIetln
01IcIaI del _ del 37) Y 21 de octubre de 1968 (<<Boletln
0tIclsI del listado> de 3 de noviembre)· para que comparezcan
el dI& 6 de febrero próximo en 1& Eacuela Central de Artes
Ae..""'Z"" y O!1cioo Artlstioos de _d (C8Jle de 1& PaJma,
n (6), a la8 doce de 1& malIaíla. -.. efectuar su pre
__ al Tr_ e Inlelar seguldalnente 1"" ejercicios de
la oposición.

_<1, 11 de enero de 1969.-El Presidente del Tribunal.
José Planes.

BESOLUCION del Trilmnal del ccmcurso-opos/elón
llbre a plaza de Maestro de taller de .Orlebrerta»
de la Escuela de Artes Aplloodas 11 01lclO8 Artlstl
cos de Martrúl por la que se se1lalan feCha, lugar p
Iwra de presentaelón de opositores para el comlen·
80 de e1erctclo8.

El TrIbunal del coneurso-oposlelón libre a plaZa de Maeetro
de taller de «Orfebrerlas de la Eseuela de Artes Apllcodas y
Oficios Artl8tloos de _d convoca a 108 aspirantes lldmItldos
a este coneurso-opoelclón por Resoluciones de 1& DlreocIón (le
nera! de BeUas Artes de 28 de septiembre de 1966 (<<BoIetln
Oflela! del _ de 18 de octubre) y 28 de abril de 1968
(_ Oficial del Estado» de 10 de mayo) para que campa.
rescan el dia 6 de febrero próximo en 1& Escuela Central de
Artes A¡>IICfldas y Oficios ArtIstIeos de _d (calle de 1& Pal
ma, nJlmel'O (6), a la8 doce de la tnaftana. -.. ereetuer su
presentación 81 Tribunal e InlcI... seguldsmente 100 ejerclcloo
de la oposición.

-<1, 11 de enero de 1969.-El Presidente del TrIbunal,
José Planeo.

dla S de febrero próximo en le. Escuela Central de Artes Apli
cadas y OficIos ArtístIcas de Madrid (calle de la Palma, nú·
mero 46). a las onoo de la mafiana. para efectuar su presen
tación al Trlbunel e lniolar seguidamente los ejercicios de la
oposición

MadrId, 11 de enero de 1969.-El Presidente del Tribuna.!.
Fructuoso orduna.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se
convoca concurso de traslaclo para proveer desti·
nos vacantes en el Cuerpo de A1/Udantes Ind:U8tria
les del Departamento.

Dmo. Sr.: En el CUerpo de Ayudantes Industriales al servido
de este M1n.isterio existen vacantes los siguientes destinos:

Une. plaza, en cada una de las Secciones de Industria de las
Delegaciones ProvInciales de: Guada.laj...... Las Palmas de Gran
Canaria. Lugo. Soria, Valeneia y Zaragoza.

Visto el articulo 10 del Reglamento orgánico del mencionado
Cuerpo,

Esta SUbsecretRr1a ha tenido a bien disponer que se anuncie
concurso de traslado en el Cuerpo de Ayudantes Industrla.le.s
para proveer las mencionadas vacantes. as! como las resultas
que se produzcan en el mismo. debiendo tomar parte en este
concurso. obl1ga.damente. 108 que hayan sido destinados con ea.
rácter provisional a las plazas que actualmente ocupan. e igual·
mente los Ayudantes de nuevo ingreso que se hallan en expec.
tativa de destino.

Los Ayudantes a quienes se refiere el párrafo anterior. así
como los que deseen cambiar de destino, presentarán sus ins
tancfw¡ en el Registro General de este Ministerio o en las Dele-.
gaciones de las provincias de su residencia dentro del plazo de
quince dfas naturales. contados desde la fecha sigUiente a la de
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Es-
tado».

Lo que comunico a V. r. para su conocimiento y demás
efectos.

Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid. 13 de enero de 1969.-El Subsecretario. Angel de

las CUevas.
TImo. Sr. OfiCial Mayor de este Ministeili.o.

RESOLUCION de la Diputación Provincial ae Cór
doba por la que se transcribe relación de aspirantes
admitidos 4l concurso convocado para proveer la
plaza de ReC4udador de contrjbuciones e Impues·
tos del Estado de la Zona ... Peñarroya-Pueblo
nuevo.

Relación de aspirantes admitidos y excluidos al concurso
convocado por esta excelentísima Diputación Provincial, para
proveer la plaza de Recaudador de contribuciones e Impuestos
del Estado de la Zona de Pefiarroya.-Pueblonuevo. según anuncio
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 280. de 21
de noviembre de 1968.

Aspirantes admitidos

O. Rafael Beltrán Luque.
D. Vicente Femández Saugar.
D. José Beltrán L6pez.

Aspirantes excluidos

RESOLUCION del Tribunal del ccmcurso-opos/elón
lfbre a PÜUUZ8 de Maestros de taller de cMetGUste
rla 11 Forjas de la Escuela de Artes Aplloodas y
011clO8 Artfstlcos de COrella; .Forja arttstfca» de
las de G<uulIz y Motrll; «Forja 11 cerrajerta. de
la de Salamanca, 11 cMetallsterla artlstlca. de la
de Jaén por la que Se se1lalan lecha, lugar y hora
de presentación de opositores para. el comienzo de
ejerclcto8.

El Trlbunel del coneurso-opoelelón libre a pi...... de Maee
troo de taller de _Ioterla Y Forjas de la Escuela de Artes
ApIIcodas y OfICios Artlstlcoo de CoreIIa' «Forja artlstlca. de
las de GuadIx y M~l; «Forja y cerra¡er!a» de la de Balaman
ca, Y cMetaltsterla attlstlca. de la de Jaén convoca a los .....
plrBntes lldmItldos a _ conelll'S()o<)jlOSicl6n por Resoluciones
de la DlreocIón Genera.! de Be1la8 Artes de 28 de JunIo de 196'1
(<<BoIetln onclal del listado. de ¡¡ de agosto) Y 24 de abril
de 1968 (<<BoIetin OfIcial del Estado. de 11 de mayo) para que
comparezcan el dla ¡¡ de febrero próximo en la Escuela Centra.!
de Artes Apllcodas Y Oficios Artlstlces de MadrId (calle de la
Pahna. número 46), a las once de la mafiana.., para efectuar
su presentac1ón al Tribtmal e Iniciar seguidamente los ejerci
cIos de la epooIclón.

Madrid, 11 de enero de 1969.-EI Presidente del TrIbunal.
Juan LulB V....atlo.

ADM I N ISTRACION LOCAL

RESOLUCION del Trllmnal del concurse-oposlclón
'libre a plaza. de Maestro de taller de «Talla en
piedra. de la Escuela de Artes Aplicadas 11 Oflelo,
Artísticos de Baeza por la que se sefí.ala.n fecha,
luga.r 'JI hora de presentación de opositores para el
comien2o de ejerelclos.

El Tribunal del concurso-oposición libre a plaza de Maestro
de taller de «Talla en piedra. de la Escuela de Artes Aplic....
das y' Oficios ArtístiCOS de Baeza convoca a lOs aspirBlltes Bd-

:~ae:er~d:O=:S~:cl~ l~eR=~'Jr f~
OfIcial del _ del 10 de abriD. 21 de abril de 1967 (<<Bole
tln O!1elal del Estado. de , de junio). 28 de abril de 1968 (<<Be
letln 0!1cIaI del _» de 10 de mayo) y 13 de mayo de 1968
(cBo1etln 0!1c1a1 del Estado> del 30). -.. que ocmpa_ el

Ninguno.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en

el articulo 7,0 del Reglamento de Oposiciones y Concursos de
10 de mayo de 1957.

Córdoba. 7 de enero de 1969.-El Presidente.-lM-A.

RESOLUCION de la Diputación Provincial de Tole·
do por la que se transcriben las bases del ConCUTSO
restringido nara cubrir en propiedad la plaza de
Recaüdadar de ContT1J:¡¡uJiones e lmrrdestos del Eg~
tado de la zona de Ocaña.

Primera.-La excelentis1ma Diputación Provincial de Toledo
convoca concurso para proveer. en propiedad la plaza de Re
caudador de Contribuciones e Impuestos del Estado de la Zona
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de OCafia, que comprende los Ayuntamientos de Caballas de
Yepes, CirUelos' Dosbarrloo, Huerta de Valdeoari.banos, Noblefi:n 0Cali&, Ontl¡ola con Oreja, Santa CrtlZ de la Zarza. Vi-

uelas, VlIlarrubia de Santiago, Vl1lasequUla de Yepes, Vi
lIatobas y Yepes.

Segunda.-La vacante corresponde al turno de funcionarios
provinciales, y a tenor de lo ordenado en la dlspooicIón tran
sitoria segunda de la Orden del Ministerio de Hacienda de
31 diciembre de 1966, el presente concurso tendrá. en Primer
lugar, el carácter de convocatoria restringida eniz'e :Recaudar
dores tunolonarlOs que desempelien zonas afeciadas por la re
organiZación aProbada.

Tercera..-Al cimcurso podrán optar, con el respectivo orden
de preferencia que se sefiaJa:

1.0 Los Recaudadores de Zona. fUncionarios provinciales.
afectad06 por la reorganización aprobada.

2.° Los Recaudadores de Zona.. fUncionarios de Hacienda.
afectados por la reorganiZación aprobada.

3,,0 Los. func1onar1osadminlstraUv08 provinciales, de cual
quier clase. mayores de edad, que se encuentren en activo y
que cuenten con más de cuatro af!os de _ a la C_
ración al publicarse esta convocatoria en el «BoIetln Oficial
del_o».

4.° Los funcionarios de Hacienda de los Cuerpos a que se
retiere el artlculo ~ del vigente Estatuto de Becaudación. por
el orden establecido en la norma segunda del articulo 211 del
ref~1do texto.

S.O Los tIIPfl.doles mayores de edad. en plenitud de sus de-
rechoa, con la reserva de que solamentoe podrá. serIes adJudica-
da la zona si no concurren funcionarios de los turnos ante.
riores.

Cuarta..-El promedio del cargo liquido del bienio anterior
asciende a 9.88&286,63 pesetas, por 10 que, conforme con lo~
Pueeto en el Decreto de 21 de Jullo de 1-' sefIaIado con el
ndmero 2006/l906, esta. zona queda clasit1cad.a en tercera ca-
teeorla, garantiZándose al Recaudador un beneficio' m.in1mo
anual de 1'1&.000 pesetas.

La retribUción del Recaudador queda establecida en función
de los siguientes premios: En voluntaria, el 1,006 por 100 de
la recaudación en dicho Perlodo: en ejecutiva, el 50 por 100
de lo que corresponda a la Dlputación. en recaudación eJecu
tiva y _leacIones de -.mio. todo ello por contribuciones
e~ del Estado. y el premio Integro que se ""tl8f&Ce a
ia Dl¡>utación por recaudación de certiticaciones de d_....
to de otrosOrgaWsmos.

Arbil>1o províneial de rodaje: El 5 por 100 en cobranZa v<>
luntlu"ia, y el 50 por 100 de los cargos de ejecutlva, más una
gratificación de 500 pesetas anuales por transporte de p_

. Cuo~ de Cám..-as de la Propiedad Urbana, de ComercIo.
SIndical Agraria, Plagas del Campo, etc.: Perctbirá el 50 por
100 del premio que en volunt...na se le abone por referidos Or
ganismos a la Dlputación.

También l::r<;.t::: el 60 por 100 de los premt()8 de buena
¡estión por' to de recaudación relativos &. su zona, y
otras compensa.clones complementarias que pudieran conceder
se en virtud de lo dispuesto en el articulo 196 del Estatuto de
Recaudación.

!.a. excelentistma Diputación Provincial se reserva' el dere.
cho a mod1f1car el premio de cobranza cuando por variaciones
esencia1es en los cargos o en los gastos éste no alcance eJ.ren
dimiento minma sefialado. así como también en los casos que
lo rebase excesivamente.

Todos los gastos de recaudación d.e la zona serán de cuen
ta del Recaudador que resulte nomDra<io, computándose éstos,
según la norma fijada por la Dirección General del Tesoro,
para establecer las compensaciones del ejercicio de 1966 y las
posteriores aplicadas por la excelentlsima Dl¡>utación a tales
fines.

Quinta.-Las solicitudes para tomar parte en el concurso se
presentarán en el registro general de la' Secrets.r1a de esta
exoelentlsima Dlputación durante las horas de _a, y de
bidamente reintegradas, dentro del plaZo de treinta dlae hábi
les, contados a Darilr del siguiente del de la publicae1ón de
estas _ en el «Boletin Oficial del Estado.. y dirigidas al
Uustrlsimo seIIor Presidente de la Corporación.

No se precisará acompaliar documentación alguna, siendo
au!iciente que los soIieltantes, a tenor de lo dlspueeto en el
articulo cuarto del Decreto número 1411/1966, de :r¡ de Junio,
manifiesten en las instancias,. detalladamente, reunir todas y
cada una de las condiciones exigidas, especialmente las deter
minadas de preferencia en el nombramiento referidas a la f...
cha de _ón del plazo P...... su pr_. asi como
108 méritos que posean, pudiendo ~ar los dOCUl116lltoS
que estimen oportunos para la Justificación de éstos.

Sexta.-Terminado el plazo de presentación de solic.itudes,
previos los Informes y asesoramientos pertinentes, la Dlou
¡ación acord_ la publicaetón en el «BoIetin Ofielal del l!ls
tado. Y en el de la provincia de la lista de aspirantes admI
tidOS, as! como también la de los excluidos. a 106 efectos pro
vislos en el párrafo segundo del articulo quinto de referido
Decreto número 1411/1966, resolviendo el conourso, ajustándose
• las condielones del _ ,. proeedles¡do al 1lOIIlbrt.Inlen del
lluevo _udador:

Séptima.~a.r&la resolución del concurso se tendrá en cuen~
ta, dentro del orden de preferencia señalado en la. base terce
ra, las circunstancias siguientes:

a) Para los funcionarios provinciales a quienes por ser
Recaudadores en la actualidad les afecte la preferencia de
concurso restringido y a los' funcionarios provinc1ales no Re
caudadores se gUa:rda,rá el siguiente orden de méritos: Mayor
categoría administrativa, mayor tiempo de servicio. activo. de&
empetio de: catgos de' recaudaclón de fond06 provinc1ales, ser
vici08 de Tesorerlay, finalmente, la menor edad.

b) Entre 106 funcionarios de Ha.c1enda. se observarán rigu
rosamente las normas del articulo 27 del vigente Estatuto· de
Recaudación.

e) Loe méritos de los solicitantes del grupo quinto de la
base tercera de este concurso serán Blpreciados, en su caso, dis.
crecionalmente por la Corporación.

Octava.-El concursante propuesto para el nombramiento de
Recaudador presentará. en el plazo de treinta dias hábiles si
guientes a la notificación de la proPuesta. la documentación
siguiente:

a) .Los funeíonari08 provinCiales Recaudadores: certificación
de la Tesorería de Hacienda. conforme el artiCUlO 26 del Es
tatuto. lo que verificarán igualmente los funcionarios de Ha,.
cieuda Recaudadores o ex Recaudadores.

b) Loe funcionarios provlnciales no Recaudadores, certifi
oación de encontrarse. en servicio activo, con expresión de su
categorla, antigUedad. servielos prestados Y carecer de nota
desfavorable en su expediente personal. asi como 1& edad re
sultante según el mismo, y los fUncionarios de Hacienda no
Ree&udadores. hoja de servici06, con la conformidad del .Jefe
de la. .dependencia donde presten los m1smos.

c) Los no comprendidos en los anteriores apartados, certi
ficación de nacimiento. de buena conducta, de antecedentes
penales y de adhesión al Movimiento.

La falta de presentación de dicbos documentos produelrá
autómáticamente la eliminación del concurso y formU1ac1ón
de nueva. proPuesta para resolver el mismo.

Novena.-El Recaudador desIgnado constitUirá previamente
a su toma. de posesión, y dentro del plazo de dos meses, con
tados desde el dia aiguienre a la publicación de eu nombramien
to en el cBoletln Oficial. de ia provincia, una fIanZa en me
tálico o valores igualmente admisibles, constituida en la Caja
General de ~tos a disPOSición del Uuatrisimo seIIor DJrec.
tor general del Tesoro y Presupuestos. y para garantir expre
samente la que viene obligada a preatf¡r la DIputación Provin
cial para la realiZación del servicio. por Importe del cinco por
elento del cargo tiC medio del último bien1o. euya ouantla
se· expresa en la cuarta. equivalente a la cantidad de
494.115 pesetas. obllgándose asimJsmo a. una vez constltuldo el
depósito. otorgar escritura público, con aceptac1ón al
efecio por la Diputación Provincial de los tinos de la misma,
Y con c~o a cuya fianza se harán efect4.vas. en su caso, las
responsa.1)1lldades en que pueda incurrir el Recaudador por 8U
gestión <>en la Diputación.

Esta fianza podrá ser revisada por acuerdo de la Dipu
tación en los casos previstos en el Estatuto de Recaudaclón.
y de ser reducida por responsabilidades en la gestión del iRe
caudador, deberá ser repuesta por el mismo en término de
cinco días. cesando provisionaltnente en el cargo si no lo ve
rificara.

En el caso de cesar el Recaudador en la prestación de sus
servicios por cualquier causa, previa la liquidación de su ges
tión sin responsabilldad. o cancelada ésta. si la hubiere, la Dí
putación cancelará BU fianza ante la Dirección General del
Tesoro en el plazo de seis meses. a partir de 1& aprobación
defln1tlva de dicba liquidacion.

DéciIna.-El Recaudador verüicará la cobranza a t<enor de
las d1sposiciones del vigente Estatuto de Recaudación y las
que acuerde la Diputación. con el carácter y preeminenclas co
rr~nd1entes a. sus funciones. pudiendo nomórar el personal
auxiliar necesario medlante las propuestas y aprobación de la
Dirección General del. Tesoro, siendo de cuenta de dicho Re
eaudador todos 108 gastos que se originen por todos concep
tos· en el desarrollo de SU función.

De igual modo el Recaudador. viene obligado a rea11Z&r la
cobranZa de l06arbitri08 e impuestos provinciales y de cuan·
tos .otros de carácter municipal o de Corporaciones se enco
mienden a la Diputación, en las condiciones que se sefia1an o
en las que, en su momento. se acuerde por 1,\ Diputacl6n Y en

. tanto que la. misma lo considere conveniente.
DecimoPr1mera..-Las liquidaciones de su gestión se verifica

rán en cada caso a tenor de las disposlciones legales dictadas
por 108 Organismos correspondientes y a 188 instrucclones del
Jefe del Servicio, según 108 acuerdos de la Diputación al efecto.

Decimosegunda.-EI Recaudador designado no tendrá came
ter de funcionario provincial ni se le reconoce derecho algu
no en tal concepto, y en el caso de que la Diputac1ón cesara
en el servicio, cesará igualmente el Recaudador, previa llqut.;.
dación de su gestión. sin derecho a indemnización alguna.

Decimot-ercera.-El cargo de Recaudador es incompatible can
el ejercicio activo, retribuido o no. de otro del Est&do.Provm
cia' o Municipio, con la prestación de serv1c1os de análoga na
turaI..... y con el ejercicio de Industrla o _cIo dentro de
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su ftID&, !pO!' si o por .persona intermedia, no pUdiendo 0Il0Al
garse de la cobranza de cuotas o exaoeiQflM dé otr08 ()rgama
mOl sin previa autoriZación al efecto d& la Diputación.

OOCim(lCl<lll'ta,-<;;l ~j<\lll..a", de~á ros\l;llr lor>o¡¡amen1¡e
en le. QWital dQ lj< >nnj<, ...t.ablOClllll<lo '" olla la oficina recau"
datt.ll'i", aiOll.<lo <1...u eu",tlI tlt"luo\va. tO<\Qli IQli ~"",t<lO de luir
talaQión y _OIlilllien\u. aoi COIIIn ,,1 [ll'EQ de 1<10 lm¡¡ue¡¡1QO
derivados por la l'ftril)¡¡qiém de iU semeio, y lQf!: que QQfilfiÍo-
nen ti Pti'1OIM'l o. a"" órden~

Decimoquinta.---Si resultare designado papa eubrÍl' la pIua
un fun,cion~iQ provinci~l, el mismo pasará automáticamente al
tOIl"lM' ~OO "' 11\ titu~ién de ~eedente volunt8,rio. y. tan..
toel funelonario provIJ1ela1 eomo el· de J(a6tondaql,l8 I'II{tUlt¡¡;.
ran designados y no cumplieran los requi8i~ -pt'eviatM p&1'a
la 1lt>llllÜtuaIOO. do la líanoa en 01 1'11'00 .~..aQ qutállrán
iguo.lnltlflto 111 IItulleloo de ~\\I<Iont... vnluntlll'ltli ptlr Un ~u.
y w. traIIouffir aqUél i8fán eli:min~os de· tooP COnCUl'SO du~
mute otros dos af1os.

l)tcitn~ta...."...En lo po previBto se e8tará a las.disp~ciQ
nes <1.. 1.. Orden d.e COnGesIóll d,e:l servicio a la &xoelefttísi~a
Diputación Pi'OVfu.cialde 1\ de jt¡nio de 1948. en el Jlatatuto de
Recaud~ón vii(~nte y i'tCl.Ierd~ .de 1(\ OOl'!'Ol'ae16n al efeet'O.

Ws PreaDntea b(u:¡es fllefQP a.f!rob~t!a8 por la excelentísima
Di~u.tacl4n PrQvm~ial en !eslÓfl. plenarIa celebr-ada el día 26 de
diclemllro <le lllell.

Toledo, 11 de enero de 1989.-El PresIdente.__21o-A.

RESOLUCION de la Diputación Provincial de To-.
ledo por la que se tTaJiscr'ben las bases del ooncur..
so restringúJo pa,.. oobrD' en P1'6ViBdad la. plm'a
tU RecaUdad"," t!e ContMbucion88 ~ Impuestos del
¡¡.tq¡lQ "" la z01lll a. TorrijQ,.

frimor...-.t.¡¡ 'l\Cel.ntltlm~ l:liplltaclÓQ PrQvjn~lll.l de '!'Qledo
cQnvoca COIlC\ll'Itl Illll'a prtlVffi en ¡¡rapladad la pl<\>!la do Re
cau<lo.dor ..O OOlltl'lll\lCioo.. e tlll¡lUt$\QS <Iel Eolijao <te 11\ ZQ"~
do TllrI'ÜIll!. qlle QQIl'lIlrOll<le los ~.ooOO1talllient.Q!I <:le Albarreo.! de
T~ Ali:llbóIí, Al<loo.enc~bQ <le ~Qlla, .!\lmol'l>", "'''ll~onlll",
B ~.. liluru.lón. ClIIIlilren... C,maretllUa, OllW1ena, O~rplQ
de 'lo Clll1'\tllío¡¡, C_ <le l:.co.lo¡¡a, Caudllll\, Dom!l>go ~
rezo J:",,.¡ooa. ~QnlUa. ruensallllll, Ollrelntum. Oc"
rin4ote. ~ Ror¡nl¡¡..... MllQueda. La Mata, Mélltrl<llh-MC"
seg... NomH!loo l'invé:;, .Nu!\Q Oónl... QWru. l'arede~ de l'lliOllr
Ion... l;'t1l11l~, pQl'\lllo, Puebla de MOIlta.lb¡;'n, Ql!!om9ndQ,
RielVil, Saula CrUll del ~t"mar. 3ll1lta OlllUa. J.a '1'Qrre de
Ef!toban Uaml¡ró,n, Torrljoo. Val de Santo :DQml!1go Y Villa"
mIel.-

S~\lPda.-La vacante corresponde al turno de funcionar-ios
de Hlolenda, y. a. tenor de lo ol'd.anado en la diJlpoaición tran"
si'toPta IplIfUnQIl d. 11\ OrdM1 d~ Miniater1Q· de Hacienda. de
31 d~ dtefembJ'e de 19teJ. el prHMlte eonOurso tendrá, en pri...
mer lUl6!'. el caráot8l' de tlonvocatoria restringida entre R6'o
ca,udadóres fUllCionarios que duempeíhm :.onas - afectadas por
la reorgapización aprobada.

Ttreera.-A.1 QQlWWiQ pO(lrim optar con el respectivo orgen
de Ilftf~IlIllIloqll. lit wñll1l\'

l." LQa ReGa1,JQa4oritt di 401la., funcionarios de ffacienda.
af~ P<l!' lil.-gl\lliHoi<\n llproba<la.

2.0 LoS Recaudadores de Zona, funcionarios provmcíales.
afec~ados por 1a reor~~nización aprobada,

3.. Lea f1JftdMlar1OB de Haolen<\a d. l()i CUOrpOll a flue Re
refieN el &Pt1eu1e M del vigente :Jlsta.tuto de Recaudación, por
el QPden uQbleeklo en 1& norma le@unda tlel artieulo 2'1 del
referido texto.

4.- Lqt tune1on"rios administrativos .provincial_, de cual..
quler clue, IIl&fOHl tie edatl, qUe 8e encuentren en activo y
que eumten con mAl de cuatro años de urvio108 a la Oorpo..
ración al publicarse esta convocatoria- en Al «Boletín Otieial del
EstoAOlO.

~.•. Los ~olea may()rei de edad., 6n plenitud de derechos.
con la feoerv& de que 8Ql8;lllente podrá ¡erlos adjudicada la
zona, al nQ e~ren funeionarlos de los turnos anteriorel.

Cuarta.-El prom1Kl:iQ del Qa.rso liquido del bie:uio anterior
aseienc1~ a 17.'iW.428,26 pesetas, por lo que. conforme con 10
~ 0Il el o,oreto <to1 lI4lnletoI'lo de Hacienda l!OO6I19ft6,
de _ de jtV1~ ~ rIf)ll& qU~~ (llalificada en segunda cate
gon, Wau~08e t'tl Recaudador un beneficio mínimo anual
do _lIGO peeetu

W. I'tItri.llueión <101 ~u<Ia<;lor_ queda eot,,,,leeitla .n lun
clól¡ 4t lQI ~<mtea llreWQO; ll:!1 vQlootaria, e! l.~Ta por
100 clt 11' l,'QQIlwo.lllón <lt\ alclto pe¡1tldQ; en ejecutiva, el llQ
pQr.lOO d. In Qua~o a lá OlputaciÓQ 1m recau<laci<\n
ej""uttVll y M1'tincaolouu (le lloPl'etll!u. todQ eUn por cnnlri
buciones e Impuestos del Estado, y el premio íntegro que se
satillfl¡ae .. J.~ por recaudación de eePtificaeionn dede8OUlli_ ¡lo _ Or__os.

.ultl_ Dl'GVlDelal <fo l'Cd~" El 8 por lOO on oobran... v<r
luntaria7 ~ 80 J'Dr 100 c» loa l'Oea!'BO& d6 ejecutiva, más unliL
gratificaCión de 500 pesetas por transporte de ¡placas.

Quotas a. Oálllora. ele 1110 í'roIlltldacl tlrbM&, <lo Ql)lTteroio,
&indlcal hllOarla, P1agM <lt! COIllllQ, otQ,; Pmibll'á el ~ llOr
100 del Pl.nlio que. en vuluntftriJl.. so l~ a'bofle por ref:widos
Organismos a la Diputación.

También percU:ürá el ~O por 100 de los premio$ de buena
gesti6n· por loc~ment6 de reeaudadón :relatlVQS a su ~ona y
otra'. eQPl.p~oi()lles. CO!l1l'..lemev.t~rias que p.Uudieran ooneeder
se ~A vtxtw:t ·de ~c disPuesto en el artieul0 lOO (lel Estatuto de
IleeaudMI<\n

La. ~"el~ntimm\t Plputf\oíón ProvineioJ Se reserva el der6
c1l0 a moditicar el premio de 60brama cuando por varit\Diones
~nciales en los cargos o en los gastos éste no aleanee &1
r,mduruQnto míIúlno sefi~lad,Q. !,lsi oomo tambt~n ~ lOj casos
qUe lo rebase excesivamente

To<1~ loo i:9.Stoa <te re~audación d~ la wna sen\" ele cuen
ttl del :Recaudador que re:fiulte nQmbrMio, COn'1P\ltl\n,d-~ ~stQs
",gún la uorrru; li.lada gor ia Dll'eeción aonel'll1 <lel 'r~rQ,
para establecer las compE:n§adone¡ gel eje-mciQ ge 1006 y
las uo¡:;teriQres N11icadas por la excelent'í8iln" J):tF\lta<:ió~l a ta
les ftm~a.

Quinta..."..".Las solicitudea }lAta ten,1lU' parte en el OOnOUt'8Q se
preaentarán en el registro llenera! do la 8ficrotaría de e&ta ex
celentísima Diputación, durante las horas de oficina y dlbidp,
mente r~intecl'll<l&o, <lont", <le! tliaao d~ ~mt& <1i.. hábil..,
contados o. Il_' <lel 8irulenl>o d.l <lO la Ilublloaalón de ..toa
base. e!1 .,¡ .1Ipl.tln Oficial del !lIottoóo», y diriBl<llU al il""teí
sima señor Presidente de la Corpora.ción.

No "" llfOClllal'á aeom»añlll' <l<lC1lll\""taQiÓQ alallIll', i1entlo
sufiQionta QUO 1.. I<llIGitantoo, "ten... ¡lo lQ <liJl'_t.o en 01
a:rtlculQ ouar!><> <le! Ooel'Oto 14111186ll, <l. 97 <lo junio. mani
fiesten en las instancias. detalladamente, reunir todas y ca,d.a.
una qe 1;,lJ) CQn4tciones exi¡klB.$, ~~ectalmente las detenru,na
d"s <le ll~feren~la e!1 el ucmbjo¡m>leu\Q, reteJ'..1<1" a la feeh~
de termi!1aAiÓQ del ¡¡I"Q I'at. 'u I'reaentaelÓn. ~ como 1Qs
m.ériws Il.ue PO$etUl, 'P\vJiendo. IOQlTlP~l" lQ~ dacutntntos ((ue
e.timen oportunos pa~ la jUstificación ~e ~e:tos.

Sexta.-Terminado el plazo de presentación df &oheitudea,
previo los inÍormN- y Baosoramientoa pll'tinentes, la DilJuttlci6n
aeordará la publ1eaciÓI1 en el «DollKín OfieiaJ dt1 Estado» y
en el de la DroVincia de la lista de a"ptrantes admitidoa. así
C(>l11n también 11\ de loo exelul<loo. a los atoetllO Ilt'Ovistoo O!1
e~ párrafo aqundo del artioulo Quinto de Iteferido Decrtto
número 14U/IMS, resolvi61ld.o el ooncmrsq. aJustá.-miOQ a las
ccndioiQflM tielmismo Yl.ll'oeediendo al nombramiento del nlle
vo Recaudador.

Séptirna.~ara la resolución ct~ GonCun¡Q se tend:rán en
C\l8(1ta,., d,en'tro \tel Qrden. de pre!e.:rencta. a~ña.lacto en la base
tercera. 1M circUll!~tanct~ ji,uientea:

a,) P~a, lQi fUllCionariQf llfovinaial¡& ~ qUiene¡¡ ~. ¡¡er R6...
c.udador... Oll la actualida<l leo ilf<lOto la g""f.rOllCi~ do con"
C\1rso restringido y a 10..'> funcionarios Pfl>vinoUUftlt po lWcau-
dttdores se SUJU(l&rá el sismeute QrQendt mérito¡: m&,yQf 011.
t~gQrla admiul.:itr&tiva, roaylll' tllllll¡Kl <lo sorvlQÍQ aetiv,," <lo...
empmo ct~ cari~ d., l'ctQjiuli\Oióu óo foudos prOVmQlal~. s.er
vleiQ& de 'l'eoororll' y, fmallllOJlta. la m.nOl' tldad.

b) Entre los funcionarios de Hacienda, en su caSQ, lOe 00..
s~rv3l'án ri~ente la. Il.Q::rnlas del lM'tíoulQ :n d.el vi¡¡ente
Estatuto "" ~~ud...ión.

e) 1.<>8 mérit<ls de 1... ¡oUollante. dOI i;1'U)lO qun1tQ <lo la
b~s, teNtm do ~te CQueurSQ ae.rán a.Pl'~l~OS, en Sll ca,so,
discrecionalmente por la Corporación

Octava.-El concursante propuesto para el nombramiento de
f\eOa1,ldaclor presentará, en el 01820 de t,reinta días hábUee
siguientes a la notificación de la propuesta, la c1oeum~ntación

siguiente:
a) Los funcionarios provmcia-les recaudadores, certificación

de la Tesorería de Hacienda conforme el artículo 26 del Esta
tut(), lo Que verifioarán imlalmente los funcionarios de Hacien~

dClo Reoaudadol'N o ex Recaudadores.
b) J..¡os funeionarioa provmcialü no Reeauda.do:res. certi...

ficaoián de enotlftwarae on servicio lWtivo. con ellPresió.p. de
su eawl'Ol'ia. uttgüedad, .ervioiOl J)l'OStados y oar~et" de nota
desfavorable en su ex»edlente l*'lOnal, aai como la. ma. re...
sultante según el mismo. y los funoiQ11arlO1 tie Ha.eienda no
Reoaudador.. hoja: do aorvicíoa, cQn ta oonformidad (lel Jefe
de la d.pendtlnoia donde Pl'dton los miamos,

e) Los no cO:mp¡'OBdictos en 108 A1lWio"*, apartados, ceu'ti...
ficaeión de ftaomülUlto. ele buen" conducta. d~ anteoodentes
penal•• y <l. lllIhoaión al A(Qvimltlltc.

La. falta d. J)1'f&enU\Oión de cUcllos dooumento8 producirá
al1te:máticament. 1.. 6limhuwión dol cune.Ul'1I0 y fOl'muJllción de
n\laVl\ propueata, llllrEl roaolVM' el milmu.

Novena.-El Recaudador desígnado const1tuira previamente
a su temA do poseaión, y dentrQ d..¡ pl,zo de <loa mese¡;¡, eon
tl'dQJ desde el tita W.auiellle a 13 DubUcaeiÓfl dt ay: 1lOO1i»'rt
miento en el «Boletín OfiQial» dt l•.Drovincria. una. tianaa en
n¡etálicln o vo.l...... ill'Ualmont< OdllllallllOll, cOllstllui¡la el, la
Caja Oan"",,1 d. DOPÓliit<lO y a clisPOOitlló!! del lill.tríoimo s..
ñor rnreator ae:nllal del T.wro y PrOlUDuostofi. y pal'a garan
tir OlCIll'tlumcnto la QUo vi.n. <>b¡¡HIllI~ a Il.....tar lo. Dill\llao¡éII
Provlt\Q\a1 llora la reaiil'aoión <le! tC'rvioic. _ IIllIltll'te del el...
co por ciento del cargo líquido medio del últimQ bt.mo. Cl.IYA
cuantía se expresa en la base cuarta" equivalente a la cantidad


