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RESOLUCION de la DiputaCIón Provincial de G1'a
nada por la que 8e transcriben las bases del con.-
curso para la provisión de la vacante de Reeau4a
dar de contrfbuctones e Im~t08 del RItMo en
la zona pl"Í1MTU de esto ""pita! (Sagrtlr/O).

La Excma.. Diputación Provincial en sesión ordinaria. cele~

brade el die 30 de nov_bre de 1966 e.cordó prov_ mediante
concurso, conforme a lod'ispuesto en el Estatuto de Recauda
clOO y. Orden ministerial de 31 de diciembre de 1ll66. le lOna
de Recaudación de Contribuciones pr1lllera de esta cap1ta1
(Bagrario), vacente por renuncia de su titular, con a.t"l"'eg'lo a las
Blguientes b.....,

1.6 La zona vacante es 1& primera de esta eap1ta.l (SaIr&
rlo) , con reaI<lenc1& en esta capital, y con jurlBdll>c1ón en 1...
Municlploe de Bellceno., Oljue\a., Ohauehlna, con 811 &nejo Ro
milla, Lechar Purohll y so.ntefé y anejos.

2.8. Se cotivoca. para la PIOv1s16n de la plaza vacante, de
acuerdo con le dlspoSlclOO trllnSltorle segunda de le 0rde1l de
31 de dIciembre de !Jl66. concurso reetrIng1do, al Q.ue llOdri.n
concurrir 1ln1eemente los Recaudadores de eota provlncllil, tun
clonanos de _ -o. cuyo tlmlO _de este vacan
_, que ectualmente desempeIlen zonas __ a extln·
guIr, por la reorganizeclOO efectuada por le DIrecCión aeneral
del Tesoro y Presupuestos y que reúnan las condiciones exigi
das en orden a permanen~ antigüedad de valores, incremen
tos de recaudeclOO y conducta,

3.a El promedio de los cargos correspondientes al bienio
1966-67 es de 32.447,416 pesetas, por lo qúe la cJee1f1ce en cele
gorfa primera, de conformidad con el. Decreto 2006/1966.

Los valores (recibos) pendientes de reallzación en 31 de di
ciembre de 1967 ascendian a 905.613 pesetas, y por certUlcacio-
nes de descubierto (Estado y otros Organismos). a 7.746.90'7 pe
setas.

4.· No obstante garantiZar esta· Excma. Diputación Provin
cIal en cumplimiento del Decreto 2006/11166 al R.eeeudlldar de
Blgnado le retrlbuclOO mlnlme anual de 27Moo pnel&t, se le
reconoce por las sumas que recaude en voluntaria~ esta
tal... (recibos) y Arbitrios municipal.. el uno por ciento, lIn
perlodo ejecutIVO (recibos y oertlfléacl<lQN), el 80 por 100 ele
la pertlclpec!OO que corresponde e este. -... Dlputec!6n, l!Il
que tal partJclpec!OO puede ser superior en un solo p<OCedi
miento de~o e 16,000 pesetas (80 por 100 de 80.000_
toa), que como· tope eateblece pere eete Exema.. Dlputaclán
Provincial el citado Decreto. 2006/1966· en su articulo qu1tlto.

La participación del Recaudad01' en el premio de buena
gestión (articulo 196 del Estatuto de Receudaclán).en el su
pueeto de que lo alcenzase esta zone, ascenderá el 80 pór 100
del correspondiente,

S.a El Recaudador nombrado efectu&I'á la cobranza. ademáS
de loo tributos del Estado y otT06 Organismos cargados por la
Tesorería de Hacienda, los de esta EXcma. Diputac16n Provin
cIal y los dé otros Qrga.niamos o Cám.an.s que la. Diputación
acuerde hacerse cargo de la gestión recaudatoria..

El ,....,mIo o retrlbuclOO por le RecaudaclOO de estos valores
será por lo que respecta e. Arbitrios prov1nc1a1es el que fije ..ta
Corporaeión, y. en los demás casos el 50 por 100 del premio que
Gbtenlla este Excma, DlputaclOO ProvInClal.

6.a Todos los gastos de Recaudación serán de cuenta. del
Recaudador que resulte nombrado, computándose éstos según
la nonna fijada por .la Dirección. General del Tesoro y Presu~
puestoo pare estableoer lee eom__ del ejercicio de 1966
y lee posteriores admItldee po< le Exema. Dlputec!6n.

_ la más exacta comprobaclOO y cotejo computal>Je como
_toe, dentro ",,1 criterIo del articulo 23 del vigente Eotatuto
de Recaudec!OO y e loe efectos de determinar la oentldlld com·
plementaria a satilfacer al Recaud6dor.caso de no alcanzar
como retrlbuclOO le cantidad mJnIma gwantlzada por el De
creto 2006/1966, debe<á lIe_ cont&bll.!li8doe con 1& debida se
parec!OO de conceptos, todos los Ingresoe obtenidos y IlflBtos
satisfechos, conservando en su poder los libros oorresOaIid1en
tes Y remitlendo e la Jefatura del ServIcio de Contrlbuelones
los Justificantes de dichos Ingresoe y gestoe,

7.a Las liqUidaciones de su gestión se ver1fiearán en cao:a
oaso a tenor de las dlspoa1ciones legales dictadas y a las ins
trucciones de Jefe del Servicio y Tesorería de Hacienda.

8.a El Recaudadordesignltdo está Obligado a constituir en
esta Excma. Diputación Provincial a disposición del ilustrísi
mo seftor Presidente una fianza en metálico O valores pt1blicos
conSIstente en 811,186 pesetas. y en póliza de garantle de le
«Oompef\la de CrédIto Y CauclOO, S, A.I, 81Bas peset.., equl
valenf.es el tOtal de estas partldee (1.622,370) al c1lleo por ciento
de 32,447.416 pesetas, proinedlo del cargo de valores (recibos)
efectuados por Tesorería de Hacienda en el bienio 1966/87.

El plazo para constituir la f1anZa es el de dos meees. a pa.r~
tlr del die sIguiente de le feche en que haya sIdo publ1cedo iu
nombramiento en el «Boletín Oficial» de estAt provrne1a. Loe
valorea públicos se tome.rá.n el amortizable por su valor nomi
naJ,el npa:mart1zable por su valor de oot1Zación.

Loe ""lores que integren le referida f1t.nZa POdrán Mi! afec
tados como parte de la que tenga preBtie.da lA D1putlae1ón como
garantía de su gestión.

'RESOLUCION de la Escuela Técnica Superior de
IngenieTW (le Telecomunicación por la que se de
terminan el lugar, días 11 horas de pre,entación
de opositores a las plazas de Maestros de Taller
o Laboratorio de dicha Escuela.

De confonnldad con lo dispuesto en la. norma V de la Orw
den de 26 de JunIo último (<<Boletln Ol\OIal del Estado» de 12
de julio), por la que se convoca eoncUl'8C)ooOposie1ón para cubrir
vacantes de Maestros de Taller o Laboratorto y. Capat8ee! de
Escuelas Técnlcas, se pone en conoctmJento de loe eel\Or... opa
sltoree admItIdos e les pl...es de Maestroe de Teller o Le!»
ratorio vacantes en esta Escuela Técn1ea SUperior de Ingenieros
de TelecomunlcaclOO que e contlnll&C1""- se reJec1onen. que le
presentaclOO y entrege de cu_oe fijados en le norma VI
de la Orden de convoce.tor1a tendrá 1~ en ·los locales de
la Escuela Técnica Superior de~ de Te1ec<>muntcae1ón,
CIudad unlverBltar\a., M.mid. en las slguIentes hor.. y fechee:

. Laboratorio de «EJectrometrl.., die 20 de febrero, e las nue
ve treinta horee.

Laboratorlo de «Med1dee de alta frecuen~, dIe 20 de fe
breto, a las nueve treinta horas.

Laboratorio de «Tecnolo¡1&». cura 22 de febrero, a las doce
horas.

Taller «Mecánico», día 22 de febrero, a las doce horas.

Madrid. 22 de enero de 1969.-El Director, Rogel1o 8egoV!a.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCION de la Sub,ecretarí« por la qUt se
convoca concurso parCl cubrir la. v",,"nte de Inge
niero Je!e de la 0_ A¡¡roni>mlca o!ecf4 a la
Embajada de Espa1Úz en Roma.

A fin de dar cumpUm1ento de lo dispuesto en el Decreto
de 8 de febrero de 19&1 Y 0rd9n de ...te MIniSterio de 2ll de
jUlIO B1gu1ep~L este Subsecretarle. po.r.. cubrir la v""""te de
Ingeniero "",unOmo, Jefe de la Oflclne AgrOnómica afecte e
la Embajada de Espetia en Roma, convoca el oportuno concur
so. cuya celebración tendrá lugar con arreglo So·· las siguientes
normas:

La Los Ingenieros Agrónomos que deseen concursar habrán
de preeentac las _d1entee Instaneles, dirl¡¡i_ e le Sub
secretaria, en el RAlglstro GeneráJ de cote MiniSterio de AgrI
cultura, dentro del pluo de quInoe 1II... háb1lee, e partIr de
la pllblléaclOO del _te antmc!o en el cBoletln Oflelel del
Estado», A les soliCItudes debet'án ll<lOJI1p&flar la s!gUJente do---,el C<!l't1!lcado de la _00 de Asuntos Genera1<lIl de le
DInleelán O<!neral de AgrIcultura, juatltleat1'ia de n.var, el
tIemPO de concursar la plaza, dos ef¡.os en~ sirviendo,
sin 1nterruoeión. destino correspon41ente al Cuerpo de Inge
nieros Agr6nomos.

b) Relecl6n, debidamente jtl8t1flcede, de loe méritos profe
sIOneles, servleloe prestadOS, trs.bajOS pUblicados, etc.

Los Ingenieros Agrónomos que actualmente se encuentren
destlnadoe en el ServIcIo de O_o de le. Riqueza Rústica y
soliciten _ parte en este concurso debe<án acompef\a.t e
au lnlltenelt. au_OO de la D1recc1OO <leDeraI de Impues
tos sobre la Rente. aln cuyo requ1a1to se conl1derará sII¡ vali-
deZ la petlclOO, .

ll.' Dentro de Jos qulnoe dIee háblles I!aUlenteo a le fin'"
JlzaciOO del plaZo Jl8l'" 1& _ta4Aól1 de _eles se pUbll
........ el _m Oftc!al del lIs_ rell1e1án de los concur·
_ admItidos.

3,' lfab\da cuenta de que el Agregado Agrónomo en Roma
_pella edemas la _00 de .e¡a_tante permanente de
EspatII. en le PAO, loe __ deIleri.n JustifIcar su co
1lOClm\etlto de los 1dIom" Itr.II&nc> • tn_ cuyee pruebee de
ll(>tJtud tendrán lu¡¡ar &ntu de trr.neeúiTldoe los qUl11ce dies
hiblJes ~tes a le I>llbll_""- da le lIate de admitidos, en
101 locaJei de este M1n1IterIo '1 lAte "" TrUl1l11a1 que con una
antelec!án de cmco dfu, como mIlllmo,~ la Bubsecre
tM'Ia.. D1eI>aa pruebas~ _ • _clOS ptáetleos:
uno, escrito, y otro, oral, llmltindOáe 'el buna.I e _ar
la aptitud o no aptitud de loa c<mcursantes en orden al cono
c!mIento de los re!erIdoe _ ....

4.6 1t1 dla y hora de celebración de 1al exámenes eerán da
dos a conocer en la tab1ll1& de &Uune108de este Ministerio.

Madrid, lK de enero de 19119,-EI S_lO, P, Hernán
dez Gil,

ADMIN I5TRACION LOCAL


