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12. Montes c ..no, Jos. Miguel.
13. MoroJes Elorza. Franc1BOO.
14. Ortl. MoroJeda. Román.
15. Pelayo Palomares, RoBa Marltl,
16. P6rez Creua. Juan.
17. Prado Domenecb, Marta Tere:a;a.
18. Rodríguez PBacual, José.
19. Tejero Guill, José Luis.
20. Yagüe Frías. Julián.

Aspirantes exclufdos

1. Hernández de la Torre Navarro, Antonio

Por no tener la titulación o experiencia requerida en el
punto :J.3 de la base 1 de la convocatoria.

Ma.drid, 27 de agosto de 1969.-El Secretario general téc!lI
ca, P. D., el Vicesecretario de Estudi05~ Juan Velarde

ADM I N ISTRAC ION ~J:~CAL

RESOLUCION de la Dtputact61Pr."l de Ma
dnd por la que se anuncza conCUT fngtdo pa
Ta la provtston en proptedad de la za de Re
candador de Contribuciones e Impuestos del Esta
do de la zona de Ventas, de esta capital.

La excelentisima DIPutación ProvincIal de Madr1d., por acuer
do del Pleno de 28 de agosto de 1969 y previas la autoriZación
de la Dirección General del Teboro y conlulta Itvaeulda por di·
cho Centro Dlrectivo, ha dispuesto convocatoria¡; de concurso ree
tringido para la provisión, en propiedad, de la "plaza de Recau
dador de Contribuciones e Impuestos del Estad~ de la Zona de
Ventas, de esta capitaL vacante en la aetualidad,~de t\Guerdo con
10 establecido en la disposic1ón transitoria segwda de la Orden
mlni.terla] de 31 <le dIciembre de 1966 y número] <le 1.. Orden
de 6 de iunio de 1969 conforme con lo dlspueato en el vii'ente
Estatuto de Recauoación y Nonnaa complementarla,s, con .!uje-
ctón a 1u siguientes

BASES

Prlmera,-La vacante corresponde, en la presente oportuni·
dad, al tumo de funcionarios prov1ncialeB" y a. ten()r de lo di.
puesto en la disposición tran"itoria segunda. de }a, araen m1n1¡..
terhl.l de 3'1 de dic1embre de 1966 y número l~e la Orden de
6 de junio de 1969, aclaratoria de la anterior. ,Mte conourso ten
drá el carácter de restringido entre los recau<ta<1Pi:es funciona-
rios que c.tNflllp6tíen zonas a1'ectada~ por la. reol1fanlzaclónJar
ctal di laM de la provincia aprobada. por Qr<len miniJIteri de
26 de noviembre de 1968.

Segunda,-Al concurso PDdrán optar, por el respectivo orden
de preferencia que se se!lala:

1.0 Los Recaudadores de Zona. funcionarlos provincIales, afee
tado. por la reorganllllación aprobllda.

2.0 Loa Recaudadol"M de Zona, funclonp,rlot de Haclenda.
afectadoe por la reorganiJIación aprobada. <le conformidad con
lo utablecldo por el número primaro de la Orden ministerial
de 6 de junIo de 1969

:J.. Loa funcionario.. provInciales td6neOB para el oo~t1do
recaudatorIo qUe al producirse la vacante. le· encontrasen en
situáción activa y cuenten con máa de cuatro afio! de serVicIos
a la Diputación Provincial de Ma.-drid,

4.0 LoI functonarlO1 de Hacien<la a Que le refiere el articu
lo :J4 del Jlatatuto de ~cauctaci6n vl,ente y que reúnan los
requ1altos en el m1lmo señala<los

5.0 l.48 OIpaftoles mavorell de eda<l no cOOlprendidos en la
enumeracUm antenor, en·~lenitud de derecho! y cuya idoneidiod
para el (lometido recaudatorio a!rá ealificada por l~ Corporación,
con la reAerva de que 801amente podrá 8erlet'i adjudlcada la Zona
si no concurren funcionariOl de 101 turnoa anter1orefi.

Tercera.-EI promedio del oargo liqUido del bienio 1967-68
a.ciende a 98.046.140.12 p~etas. por lo Que, conforme con )0
eatablecido en el Deoreto 2006/1966, de 21 d. julio, la, Zona. de
Ventas figura clasificada filn primera categoria.

El Reoaudador des1gnado vendrá oblillado a la cobranza de
las contribuclon61 e; impU€I:ltos d81 ~tBdo y a la. de las demá6
cuotas, créditos, exacciones, arbitrios o conceptos fiscales que la
Diputación !>rovincial de Madrid le encomiende, con simultánea
determinación de la~<; condiciones económico-administrativas en
que haya de realizar la gestión cobratoria.

Los premios de cobranza aalgna40s a dicha. Zona serán los
" que se establezcan en el pliego de condiciones, Que entrará en

vigor en 1 de enero de 1970. habida cuenta de qUe el pliego
rc¡ulador de la función recaudatoria que I'Í¡e en la actualidad,
sa.lvo prórroga o revieión. del mi.smo, terminará. SU vigencia en
31 de dicIembre del año en curliO.

Cuarta.-Los concursante~, pOI el solo heCho de presentar su
Instancia, adquieren la obUgación expresa para el exa.cto oum
pUmiento de- g~ obligacioneb CI.ma Recaudadores, en l. forro!.
prevenida por las dl15pNleiones vigentes y las que en adelante
puedan estarlo, asl como R la eAtriota obs&l'vlUleia de tu nor..
mas que la DiputaCión ha dictado y dicte en lo luceslvo para
el mejoT funcionamtento del servicio recaUdatorio, y !tn 8Ipe(lia1
tafl del plteio de condicIones regulador de dicha runclón que ,e
hallen 6D vigor en el momento de BU toma de poeesión o en 10
sucesivo

81 cesara la Diputación en el Servicl0 Recaudatorio, ceu,ri.
igualmente el Recaudador en el plazo qUe fija la Corporación,
sin derecho a indemnización alguna.

Quinta.-La.s mstancias se presentaran en el Registro gene
ral de la Diputación Provinc1al de Madrid, calle de Garcia de
PaNldeB. número 65, distrito postal 3. debidp,mente reintegradas
y en el plalllo de treinta días hábllei, contados a partir del si
guitmte a la pUblicacióIl de esta oonvooetor1a en el «Boletln
Ofieial del Estado» debiendo manifestar loa concursantes de
forma expresa y detallada, que reúnen las condiciones en cada
caso exigidas, referidali a la techa de expiración del pla¡ro stií,...
lado para la prei'l!ntaclón de tn,tancia8.

Loi documentoa acre<1ltativol'! de taleil condictones o de otra.s
circunlitlU1c!ftl que convenga hacer constar a lo¡ uplrantel ~
drlÍ..l1 181' unidoa a las IiOlicitude. reapectiva¡ y deberán, en tódo
caiO, 181' prellentadofl en el Reg18tro ¡eneraJ dentro <181 plazo
de treinta días. a contar dPde la fecha de la propueata de nomO'
bramiento. que será notificada al interesado, quedando .11mUl....
do del concurso Quien no lo efectuare aat. procedlénctOiI aegu1da-
mente a formular nueva propuesta de nombramiento a (avor del
concursante que siga en méritos al eliminado, En ningún caso
el nombramHmto conferirú la cualidad de funcionario provincIal.

Terminado el plazo de presentación de instancias, pasará toda
la documentación a estudio de la Comisión Provincial de Hac1en~
da y Economía, qUe podrá recabar cuantos antecedentes estime
oportunoo y que en funciones de Organismo calificador, propon~
dr:í., eon carácter informativo y no vinculante, la resolución del
concurso, conforme al sistema y forma de calificación que se
establecen en la base siguiente

Sexta.-Para la resolución del concurso se tenctrán en cuenta.
dentro del orden de preferencia señalado en la base segunda, las
circunstancias silwientes:

al Para los runcionario~ provtnc1ale¡ a Quienel. por ..r ~
caudadores en la actualidad, les aiecte la preferencia de conR

curso restringido. se guardará el siguiente orden de prelación
de méritos: Mayor categoria. administrativa. mayor tiempo de
servicios activos a la Diputl1aión, mayor tiempo de servicios de
Recaudador en propIedad y, finalmente. la menor edad.

b) Para los funcionario. prov1nclaJell del ¡rupo tercero de
la base segunda, la relación de Imploo. el c6mputo temporal de
los servicios y la idoneidad para el cargo serálil apreciados por
la Oorporaclón ateniéndose Mtrictamente a los preceptae vilen
tes, Qli oomo a las normas realamen:tariae y acuordoo de la~
pia Diputación, y utilizándose para. el cómPuto de mérttOl la
tabla de los de calificación fija y discrecional aprobada por
acuerdo de la Oorporación de 2'5 de ootubre d@ 1962, publlaada
en el iBoletín Oficial» de la provincia número 266. de 7 de nÚ'"
viembre del propio año.

c} Entre los funcíonarlos de Haciendal en su casQ, se obser
varán rigurOOaIDente las condiciones detmlda.s en el artiau10 27
del vl¡¡-ente Estatuto de RecaudaeUm.

d) Los méritos de los solicitantes del grupo quinto de la bue
8eiunda de este concurso serán apreciadoa. en su caso. dlscrto1o
nalmente por la Corporación

Séptima._El Recaudador nombrado, sin perjuicio ele la flan"
ZQ que a la Diputación correaponda ante la Hacienda oomo
Entidad pública concesionf;l.ria, y de la responsa.b1l1dad ,"reata
que la Hacienda pueda exigirle, deberá constituir fianza ante
ia Diputación Provincial. afecta a las responsabilidades del car
g-o, tanto si dimanan de aetas u omisiones propios del Recauda
dor, como de sus Auxiliares. y responderá de toda falta de fon
dos, cualquiera que sea su causa y de ('uantas responsab1l1dades
subsidillrias de carácter pecuniario puedan afectar personalmen·
te al Recauda<1or, induw del perjuicio de valorea,

La fia-nza consIstirá en la suscripción del régimen de a:n.an
zamiento establecido en las pólizas de aseguramiento con la
«Compañia Española de seguros de Crédito y Caución» o la
Entidad qU~ pudiera sU8tituirla, con todas let. obligaciones a
ello inherentell y, 811 especial, la de o&.«ס de lu primas corres
pondientes a la Zona de Venta.s por la cobertura fijada o que
se fije en el futuro por las indica-das pólizas. Si la Compañía
no aceptare el aSegtU'llmil!!nto, el nombrado dflberA constituir
fianza en Importe equivalente al Que de-i;la reaultar Ultlurado por
dicha Compañía. por cualquIera de 101 otro¡ medioll legalmente
autorizado8. y para el caso de que el d4t.1frnado no fuere tun
cionario público, vendrá obligado a oonlJtftuirla, prectBamente
en metálico o valores del Estado. por cuantia equivalente al
4 por 100 del carllo de valore! del "lUma afio.

El afianzamiento indicado Be efectuarA en el tran8eurjiO de
cuarenta y cinco dias, contadoB desde la notit1eaclÓll del n()J11
bl'amiento al intere,sado y, entado cMO. antelJ de su toma de
poges1ón. La falta <le toma de posesión determinará los efeetos
previstos en el artículo 27, norma sexta del Estatuto de Reeau
dación.
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Octava.-El re.->ulta<1u ael cuncursú seu.l notificado. a los etee-
toa previstos, legalmente. tanto al que resulte designado como a
los demás aspirantes. que a tal fin designarán en SUB instancias
dornicil1o expreso para oir not1flcaclones.

Novena.-Para lo no previsto en esw bases se estará a lo
dispuesto en el Estatuto de Recaudación vigente en cuanto sea
de obligatoria aplicación a tos Recaudadores de Zona. asi como
en la Orden de 'concesión del servicio a la Diputación en las
normas o acuerdo." de la propia Corporación y demás dispo..<;i
clones conexas

Madrid, 29 de agosto de 1969.-El secretario.-V1.sto bueno:
El Presldente•.-......ó.55S-A

RESOLUCION del Ayuntamiento de Cartagena re·
ferente al concurso restringido para proveer una
plaza de Jefe de Neqoctado de la Escala Técnico
Administrativa.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Murcia» del día ;W
de agosto de 1968, número 197 se publican íntegras las bases que
han de regir en el concurso restringido para proveer una plaza
de Jefe de Negociado de la Escala Técnico Administrativa,
dotada en presupuesto con el haber anual de 25.000 pesetas.
sueldo base más una retribución complementaria de 20.750 pe..
setas y demé.8 deberes y derechoe inherentes al cargo.

Quienes deseen tomar parte en el concurso deberán presen·
tar 188 tnstanc1as sol1c1tá.ndolo, acom:pa:fiadas de los documentos

acreditativo.s de 10i:l méntos que aleguen' en el Registro general
del Ayuntamiento dentro del improrrogable plazA) de treinta
días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación
de la convocatoria en el «Bolettn Ofic1al detEstado».

Lo qué se publica en cumplimieIito en lo dispuesto en el
artículo 22 del Reglamento de FunCIOPp.riOS de Adminlstraci611
Local de 30 de mayo de 19'52 y articulo tercero, prlmerl?' del
Reglamento general para ingreso en la Administración Públ1ca
de 27 de junio de 1968.

Cartagena, 2 de septiembre de 1969.-El secretario general,
5.587-A,

RESOLUCION del Ayuntamiento de Vallirana re~
terente a la oposición para prD'Veer dos plazas va
cantes de Auxiliares administrativos de esta Cor
Porac1.ón.

El «Boletín o.ficial de la ProVincia de Barcelona» de feena
28 de agosto último, número 206, publica la convocatoria y ba
ses para proveer mediante' oposición dos plazas de Aux1Uares
administratívos de este Ayuntamiento, con sus sueldos y pagas
extraordinarias.

El plázo de presentación de instancias y documentación es
de treinta -dílLs hábiles a partir de la publicación en este pe
riódico OftCial.a

ValltI:anIí 1 septiembre de 1969.-El Alcalde, Ja-ime Sau-
ret Mart1.~,55•

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DEL EJERCITO

RESOLUCION de la Junta Principal de compras
por la que se hace público el resultado de la con
tratac16n atrecta de transportes, celebrada par esta
Junta el ella 10 ele julto ele 1969,

Resultado de la contratación directa de transportes, celebra.
da por esta Junta el día 10 de Julio de 1969, a 188 trece horas
(expediente T, P, 2iM/oo-ee-2,&):

A<ljUdlcat&rlos: «FerroVias y Slelerurgia, S, 11..»: Una
loeomotora de 500 C'/, marca «Henschet1». Dlesei
hldráullca, a U'IUCIO 7.171,500

Lo que se hace público en Virtud de -lo dispuesto en el a.r
f¡loulo 119 de la vlgente Ley de Contratos del Estado,

MlIdrkI. 4 de septlembre de 19lI9,-Ei TelÚente Coronel Se-
·cretal1o.~'-'A, .

MINISTERIO DE HACIENDA

RESOLUClON elel Tribunal ele Contrabando ele
BCU'celona por la que se hace público el acuerdo
que se ct:ta,

Por el presente se notifica a Luis Ortega Gómez, a una
~er_-tlamada Maria, de la que se desconocen más datos, y a
l!nleBto Ramón Torres del Valle, cuyos domicilios actuales .e
clé8conocen., que el Pleno de este Tribunal, en sesión del día 14
ele JulIo de 1969, acordó lo siguiente:

1,° Estlmar cometIda una infraceJón de contrabando de
mayor cuantla prenota en el caso 7, 8 Y 9 del articulo 1·1 de
la Ley y otra de m.1nlma cuantía preVista en el caso 7 y 9
elel artloulo II ele la LeY,

2,.0 Eat1ma.r responsables de la prbnera en concepto de
au,tores a Juan M1Jnlel Pentón, Luis Ortega Gómez y a una
mujer namada Maria d.e la que se desconocen más .datos. Y
de la segunda a Ernesto Ramón Torres del Valle,

3.° Estimar que en los responsables no concurren c1rcung..
tanetas _modificativas de responsabilidad. .

4.° Imponer a Juan Miguel Pentón una multa de dos mi
llones cuatroCientas ochenta y seís mil seiscientas sesenta. y
cinco pesetas (2.486.66'5 pesetas) y a :'uis ortega Gómez y a
una mujer llamada Maria, iguales multas en la misma cantidad
a cada. uno de ellos. equivalentes al limíte mínimo del grado
medio y en relación con el valor del género descubierto. E im
ponerles a cada uno de ellos tres la obligación de pago de la
cantidad de quinientas treinta y tres mil trescientas treinta y
tres pesetas ('533.:33:3 pesetas) en concepto de sustitutivo de
comiso.

Imponer. a Ernesto Ramón Torres del Valle una multa de
setecientas pesetas (700 pesetas) equivalentes al duplo del va
lar del género aprehendido. Imponer a. todos los sancionados
la sanción subsidiaria de privación de llbertad en caso de in-
solvencia. '

6.° Absolver libremente a los restantes inculpados.
7,° Reconocer derecho a premio a los aprehensores.

El importe de la multa impuesta ha de ser ingresado, pre
cisamente en efectivo, en esta Delegación de Ha.clenda en el
plazo de qUince- días, a contar de ·la fecha en que se reciba la
presente notificación, y contra dicho fallo ,pueden interponer·
recurso de alzada ante el Tribunal Económico Administrativo
Central en el plazo de qUince diasa partir de la publicación
del presente, significándoles que la interposición del recurso
no s1.1.Spende ia ejecución del fallo.
, Requerimiento: Se requiere a los notifícados para q'L).e bajo
su responsabilidad, y con arreglo a 10 dispuesto en el articu
lo 88 de la Ley de Contrabando, manifiesten si tienen o no
bienes con qué hacer efectiva la multa impuesta. Si los poseen,
deberán hacer constar los que fueren y su valor aproximado,
envíando a la Secretaria de este Tribunal, en el término de
tres días; una relación descriptiva de los mismos con el sufi
ciente detalle para llevar a cabo SU embargo, ejecutándose
dichos bienes sI en el plazo de quínce dias hábiles no ingresan
en el Tesoro la multa que les ha sido impuesta. Si no ioo
poseen o poseyéndolos no cumplimentan lo dispuesto en· el. pre
sente requerimiento, se decretará de inmediato el <Jumpllmient-o
de la pena subsidiaría de privación de libertad a tenor de lo
establecido en el articulo 24 de la Ley.'

Barcelona, 2de septiembre de 1969.-El Secretario.-Visto
bueno, el Delegado de Hacienda·Pres1deote.~.604-E.

RESOLUCION del Tribunal de Contrabando de
Barcelona por la que se hace público el acuerdo
que se cita.

Por el presente se notifica a Manuel Rojas Garrido, doml~
cillado en calle Benitez B, Postigo, sin" C~t& (Cácllz), Y'lue
al ser notUicado por la via. ordlnar1a no ha s1do hauado en


