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de 889.475 pesetas. obllgándo8e aslm1smo a. una vez _tuido
el depósito. otorga;r esor!tura plibllca, con expresa aceptaclOO
al efecto por la DiputaclOO Provinclal de los fines de la mis
ma. y con' cargo a cuya fianza se harán eteat1vas. en BU caso.
las responsab!lldadea en que pueda lncurrlr el Reca~ por
su gestlOO para con la Dlputaclón.

Esta fianza podrá ser revlaa.da por acuerdo de la Dlputaclón
en los casos previstos en el Estatuto de Recauda.c16n, y ele ser
reducida por responsabilidades en la gestión del Recaudador.
deberá ser repuesta por el mismo en término de cinco dias.
cesando provisionalmente en el cargo si no 10 verificara.

En el caso de cesar el Recaudador en la prestación de sM
servicios por cualqUier causa.. previa la liquidación de su ge&
tI6n sin responsabilidad. o cancelada _. 01 la· hubiere. la
Dlputac1ón cancelará su fianza ante la DIrección G<meral del
Tesoro en el D1a.zo de seIs m.eses. a partir de la. aprobae1ón
definitiva de dlcha liquidación

DécIma.-El Recaudador nombrado verlflca;rá la cobranza a
tenor de las disposiciones del vigente Estatuto de Recaudaalón
y las que acuerde la Dl¡lutaclOO. con el caráctar y preem1nen
olas corr_entes a sus fw¡clones, pudiendo nombrar el por.
llOI1lI1 awdlla;r neeesa.rlo. mediante las propuestas y ap_ón
de la DIreccl6n General del Teooro. alendo de _ de dicho
Recaudador todos los ¡¡astas que se orI¡¡Inen por _ concep
tos en el desarrollo de su fUnción

De igual modo el Recaudador viene obl1Kado- a realtzer la
colJranza de lee arb!trlos e ImPU"'loo prcvincJalea y de cuantos
otrce de carácler municipal o de Corporaclonee se enoomIenden
" la Dlputaclón. en las condiciones que se seIl&lan, o en las
~ en su momento. se acuerde por la DJput.aeión Y en tanto
que la m1sma lo cons1del'e. conveniente.

Dectmoprtmera..-Las I1qu1dae1onee de su gestión se ver1fi..
carán en cada caso a tenor de 188 d1apos1c1onee legales~
d&8 por los Organismos correspondlent... y " las lD8truocloneo
del Jefe del Servicio, se¡¡(m los acuerdos de la D1p_ al
efecto.

Declmoaegunda-El Recaudador des1gn&do no tendrá ....
rácter de funcionar:1o provincial ni se le reconoce derecho al·
guno en tal concepto, y en el caso de que la Diputación cesa
.... en el _vicie ce_ Igualmente el Recaud&dor. p_ liqUI
dación de su geotI6n, sin derecho a lndemnlZacl6n aleuna.

Dec1motercera.-El cargo de Reca.udador ea 1ncompat1ble
coa el ejerclclc aetlvo, retribuido o ne, de otto del _o. Pro
vlncla o MunicIPio. COn la prestación de aervlcIoe de a.nál0ll&
ne.tural..a. y con el ejercicio de lndustrla o comercio dentro
de su zona. por si o por persona intermedia, no pudiendo en·
cargarse de- la cobranza de cuotas o exacc1one8 d.e otros Or¡a
nlsmos s1n previa autorlzaclón al etecto de 1& Dlputacl6n.

Declmocuart&.--El Recaudador deberá res1d1r forzosamente
en la capital de la zona. estableciendo en ella la of1e1na recau
datoria. siendo de BU cuenta exclusiva todos los lastos de·1n&
talacl6n y sostenimiento, &al como el _ de loa ImpuestoB
derivados por la retribución de su servicio y loe que ocasionen
el PerSOnal a SUB órdenes.

beelmoqulnta.,-81 resultare des1gn&do para cubrir 1" plasa
un funclonarlc prcvincle.l el mlamo PUará automátlee.mente
" BU toma de pOIllBlón a la altuaclón de ...e«Iente voluntario.
y tanto el funC1011arlc prcvlnclal como el de H&cIenda que l'&
sulta:ran deBI!m&dos y no oumpller&n los ~~~ pr_
para la constitución d. fianza en el plazo o, quedarán
Igualmente en slt,uaeión de excedentes voluntarios por Wl afio.
Y al trlmacWTlr aquél serán ellm1ne.dos de todo 00IlWr80. du
rante otros d06 afí06.

Oecimosexta.-En 10 no prevtsto se estará a 188 d18Pos1c1a.
nes en la Orden de conCesión del servicio a la excelentfs1ma
Dlput&Ción PrcvlnclaI de 11 de junio de 1946. en el Eat"tuto
de Recaudación vigente y acuerdos de la Corporacl6n al efecto.

Las presentes be.ses fueron aprobadas por 1& Diputación Pro
vlnclal en ses1ón plena.rla celebrada el dIa 26 de diciembre
de 1968

Toledo, 11 de enero de 1969.-iEI Prealdente.-211~A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canana por la que se hace p/lbllco el 7'rI
bunal que~de1 ar el COf't.CUrSO de~PBr~
cubrir en pr la plaoa de _ Industrial,
Je!e del S de LimPieZa P1ibllca de e8t4 Ccr-
1XlTOCl6n.

El Tribunal ca1IIlcador del ooncurso de mérltos para cubrir
en propiedad la pi..... de Perlto Industrial, Jefe del 8ervIclo
de LImpieza Plibllca de esta Corpor&cI6n, estará constltuldo
de la al_te forma:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.

VocallOl: Don Juan Pulido Castro, por el Pr9fesorado QlI
clal: don -o MolIn& t.op... Jefe del Ienkrlo ele lDp.

n_ de esta CarporacI6n. Y don José Ma.rIa Bosch Slntes.
representante del COlegio OlIclaI de PerItos Industriales,

Secretario: Dan Antonio Ramón y Pastor. Secretario gene
ral de la Corporaclón, o por su delegación. el Ollclal Me.yor de
la misma, don Juan Bodriguez Drincotirt.

El Tribunal se reunirá el dia en que se cumplan los veinte
dlas hábiles de la PUblicación del presente anunclo en el. «Bo
letín 0fle1aJ del Estado» o en el de 1& prov1ncla (último en
que se inserte) y hora de las diec1séls. en las Casas Consis
toriales.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo establecido
en las bases de la convocatoria y para que los interesados
puedan formulu las reeusae10nes QUe a su derecho estimen
pertinentes.

Las Palmas de Oran Canaria, 2ll de diciembre de 1965.-El
Secretario general, Antonio Ramón y Paster.-Visto bueno: El
AIc&Ide. .osé _ Betheneourt.-2D9-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Prat de Llo
bregat 'POr la que se hace pública la nueva compC?
sición del Tribunal califtcador que ha de resolver
el concurso libre de mérltos para la provlslón en
propjedad de una plaoa de Arquitecto Je!e de Ser
vicios. vacante en la p1(mtlUa de e8t4 COT1JCTactón.

En ejecución del acuerdo de la Comisión Permanente de este
magnifico Ayuntamiento. adaptado con fecha 4 de enero actual.
se hace Plibllc& la nueva cOllll'Os1c1ón del TrIbunal call1lcador
que ha de resolver el eoIlCUTSO libre de méritos para la pro
vIeIón en propiedad de una plaza de ArQuitecto Jefe de. 8erv!
mas vacante en la plantilla de esta C"orporac1ón municipal.
cuya convocatoria· y b88es fueron PUblicadas en el «Boletfn
0llcla1» de la provlncla Y en el «Boletln OficIal del Estado.
nlim...os 118 y lOO, de fechas 16 de m&Yo y 3 de junio del
PaSado afio 1968.' que ha quedado integrado en la siguiente
forma:

Presidente: Don José Lloret Noya. Alcalde-Pres1dente de este
mo,gulfjco Ayuntamiento, y come suplente. don Juan PuIg
Soach. prtm... Teniente ae Alcalde.

VOC&ies: Don Jorge Adroer Igles1as. Profesor de la Escuela
TécnIca 8uIlerIor de ArQuIteetur& de S ....elone.. en representa
ción del Profesorado afie"'!.

nustrlslmo sellar don Angel Césa;r Gil RodrIguez. Delegado
regional del 8ervIcIc Naclono.1 de InspeccI6n y Asesoramtento
de las Corporaciones Locales, y como suplente. nustr1sJmo se.
liar don Pedro LluCh Capdevl1", Jefe de dicho 8ervIclo Provin
cial, en repreeentae1ón de la Dirección General de Administra·
clón Loca!.

Don Jorge FigUeraa Antnella, Arquitecto' y como suplente.
don Valentln SorrIb&s SublraCh tambl<\n ArQuItecto. en repore
sentaclóu del Colegio Ofielal de ArQuItectos de Catalulie. Y
Be.learee.

Don Manuel Pu1¡ Ribot. Arauttecto municipal elel excelena
tIsImo Ayuntamlento de Hospitalet de Llobregat, como funclo
ua:rIc técnico de la Adm1n1straclón Local-

Secretario: Don Fernando Albasans Oallán. Secretario Le
trado de este m&gnlftco Ayuntamiento, y como suplente, don
14_ Igleolas Armengol. otIcIal M"Yor de esta COTl'Or&Ci6n
municipal.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Prat de Llobreg&t. 9 de enero de 1969,-ll:! Alcalde, José

Lloret Noya.-l5e-E.

RESOLUCION del Orga1W de Gestión de los Ser
victos Hospltalartos de la Diputactón ProvlR<:lal de
León referente al concurBO-OP08fclón para proveer
una pla24 de Jefe de 8erotclo de Met:UoIna Interna.
En!ermedades ln!ecclo8a8 y Medicina Preventfva
para elH~ General di! León.

En el «Bolettn Oficial» de la proVincia nmero 279. de fecha
10 de diciembre de 1969, se pu~ca la convocatorla y hasee
del concursc-o¡>os!clón par& prcveer una pi..... de Jete de Ser
vIclo de Medlclna Interna.J., Enfermedad" Inteoclosas y MedI
clna Preventiva par& ~ nospltal General de León.. y en el
«Boletln OIlclai> de la prcvincla nlimero 4. de 7 de enero de
1969. la mod11lcaclón de la base quinta de la misma convoca
toria.

Podrán tomar Parte en el referido concurso todos los ee:pa
1101... con titulo de Lloenclado o Doctor en Medlclna y CIm
Illa que no ...cedan de eua:renta y clnco alioe de edad y po,""",
el titulo de Especla1tst& en Medicina lntern"

Las ·1nBtancas de sol1c1tud ·se d1rig1rán al exoelent1s1m.o sefior
Presidente~~.de Adm1nIetraclón de los _os H...
p_ "'""llentlslma· DIputación ProvlnclaI,
~


