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RESOLUCION de la Diputación Provincial de ALI
cante por la que se transcribe relación de aspiran·
tes admitidos al concurso restringido convocado pa
ra proveer el cargo de Recaudador de Contribucio
nes e Impuestos 'del Estado de la ?;'ona de Villajo
yosa.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para opta!'
al concurso restringido convocado para proveer el cargo de Re
caudador de Contribuciones e Impuestos del Estado de la zona
de V1llajoyosa, se hace constar que han sido admitidos, sin ex
clusión alguna, todos los señores ::;o1icitant~s y que a continu::¡..
ctÓll se relacionan:

Funcionarios de Hacienda

D. Miguel Angel Martínez Gonzále7..
D. Ramón Alonso Gilart.

Tllnw li/)rP

D. Julián Yagüe Frias.
D. Vidal Garcia Andrés.

Lo que en cumplimiento de la base V de las que rigen este
concurso en relación con el artículo quinto, párrafo segundo,
del Decreto 1411/1968, de 27 de junio, se hace público por pla'lo
de quince cUas a contar del sigUiente al de su inserción e'!)
el «Boletín Oficial del Estado».

Alicante, 7 de octubre de 19{i9.-El Pre::;idente, Pedro Zara
g~ OrtS.-6.373~A.

RESOLUCION de la Diputación Provincial de
Huesca por la que se anu.ncia concurso para pTlr
veer la zona recaudatoria de contribucione8 Bar~

bastro-l.

Categoria de la zona: Segunda.
Promedio del cargo en voluntaria del bienio 1967-68: Pese

,.. 26.652.699.
Fianza: Cinco por ciento del promedio del carg-o 0.332.635

pesetas).
Beneficio minimo del Rec8.udador: 225.000 pesetas.
Turno de provisión: Entre funcionarios de la Diputación

Provincial de Huesca; si no acudiera ninguno, se proveerá en·
tre funcionarios de Hacienda., y de no haber tampoco solicitan
tes, entre los que no sean funcionarios de Diputación ni de
Hacienda.

Presentación de solicitudes: En 18. secretaría de la Dipu
tación, Registro General, durante las horas de oficina, dentro
de los treinta. dias há,.biles siguientes al de la publicación de este
extracto en el «Boletín Oficia] del Estado», ::eintegradas con
timbre del Estado de t.res pesetas y ele la provincia de cinco

~~á ml1s detalles véa·se el «Boletín Oficial» de lA provincill.
número 231, de 8 de octubre de 1969.

Hue8ca. 8 de octubre de 1969.-EI Presidente, Enrique Ga.rcia
RulZ._~A.

RESOLUCION del Instituto Nacional para la Pro-
ducción de Semillas Selectas por la que se aprueba,
d1sponiéndose su publicación, la relación de aspi
rantes aprobados en la oposición libre para cubrir
dos plazas de Auxiliares Taquimecanógrafos de este
Instituto.

Ultimada la actuación del Tribunal calificador constituido
para juzgar los ejercicios de los aspirantes para cubrir dos pla
zas de Auxiliares Taquimecanógrafos de este Instituto, canv/?
cada el día 23 de septiembre de 1968.

Esta Dirección, en.uSo de las atribuciones qUe le estan confe~

ridas. se ha servido aceptar la relación de los aspirantes apro
bados, conforme a lo prevenido en la referida Resolución de con
vocatoria, disponiéndose su inserción en el «Boletín Oftrlal del
Estado». Esta relación es la siguiente:

Sefiorita doña Maria Sauz San Isidro.
Sefiorita doña Consuelo Palacio de la Fuente

Las interesadas, en cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 14 del Decreto de 10 de mayo de 1957, deberán aportar en el
plazo de treinta días, contados a partir de la publicación de psta
resolución, los documentos acreditativos de las condiciones de
ca.pacidad y requisitos exigidos en la norma primera de la citada
convocatoria.

Madrid, 30 de septiembre de 196ft-El Diret:tor del Instituto.
M~nuel de Goytia.

RESOLUCION de la Diputación Provincial de Má
laga por la que se anuncta convocatoria para cu
brir en propiedad mediante concurso la plaza de Re
caudador de las Contribuciones e Impne,~tos del E..,·
t:ada en la Zona de Estepona.

BASES'

Primera.-Es objeto de la pr~sente convocatoria la provisión
en propiedad, mediante concurso, de la plaza de Re-eaudadol'
de las contribuoiones e Impuestos del Estado en la Zona de
Estepona, cuya demarcación territorial, de conformidad con los
términos de la Orden del Ministerio de Hacienda de 23 de mayo
del corriente aii.o, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 147, de 20 de junio siguiente, viene integrada. por los
Municipios de Casares. Estepona. Genalguacil, Jubrique. Manil
va y Pujerra.

La plaza corresponde al turno de funcionarios de Hacienda;
la. capitalidad de la Zona viene fijada en la localidad de Este
pona, y el cargo di"' recaudación voluntaria calculado para el
próximo ejercicio de 1970 supera la cantidad de diez millones
de pesetas. pOr lo que conforme con el Decreto del Ministerio
de Hacienda número 20Q6/1966, de 21 de julio, queda clasifica~

da en segunda categoría, garantizándose al Recaudador un be
neficio mínimo anual de 225.000 pesetas.

Segunda.-Tendrán preferencia los funcionarios de Hacien
da, titular~ de Zonas recaudatorias de esta provincia, afecta
das por la reorganización operada en las mismas, en los tér
minos que determina la segunda de las disposiciones transito
rias de la Orden del Ministerio de Hacienda de 31 de diciem
bre de 1966, en los que concurran las circunstancias que esta
blece la Orden del citado Departamento Ministerial, fecha 6
de junio de 1969, en aclaración de la anteriormente citada, pu
blicada en el «Boletín Of¡cial del Estado» de 18 de junio del
año en curso. .

Tercera.-De no concurrir solicitantes preferentes de los in
dicados en la base anterior, la vacante se cubrirá, también con
carácter de preferencia., entre funcionarios de Hacienda de
los grupos a que Sf" refiere el artículo 27. del Estatuto de Re
caudación.

Los requisitos ;J justií'icar por dichos funcionarios de Ha
cienda, los méritos determinantes del nombramiento por este
turno y su orden de prelación serán exactamente los que con
signa el invocado articulo 27 del vigente Estatuto de' Recauda
ción, y la "'ituación administrativa del que resulte nombrado
será la establecida en el número 6 del artículo 32 del propio
citado Estatuto, sin tener. pOr tanto. a ningún efecto, carácter
de funcionario provincial.

Cuarta.-En defecto de funcionarios de Hacienda, la vacan
te se cubrirá entre los funcionarios de esta excelentísima Di
putación Provincial que 10 soliciten, se encuentren en situación
de servicio activo. cuenten más de cuatro afios de servicios a
la Corporación y sean idóneoS paTa el desempeño de la fun~

ción recaudatoria.
Los concursant~s funcionarios provinciales actualmente Re

caudadores de Zona a virtud de nombramiento de esta exce
lentísima Diputación, deberán además justificar con la oportuna
certificación, reun~r los requisitos de pennanencia, conducta.
valores pendientes y gestión como tales Recaudadores, pre
vistos por la norma segunda del artículo 26, en relación con
el párrafo quinto. norma segunda. del artículo 27, ambos del
vigente Estatuto de Recaudación.

Los aspirantes por el turno de fllllcionarios provinciales po
drán alegar cuant0" méritos y motivos de preferencia estimen
oportunos, que serán apreciados conjunta y discrecionalmente
por la excelentísima Diputación, la qUe en resolución del con
curso designará al que considere más apto para el desempeño
del cargo.

El funcionario d~ esta excelentísima Diputación que resulte
nombrado quedará en situación de excedencia activa, conser
vando su carácter de funcionario provincial, ocupando el lugar
que le corresponda en el escalafón, ascendiendo en clase y ca
tegoría con las mismas formalidades que los demás funciona
rios comprendidos en aquél, pero sin derecho a la percepción
de sueldo alguno. También y mediante el pago del total de la8
cuotas correspondientes podrá conservar su condición de afilia
do voluntario a la Mutualidad Nacional de PreVisión de 'la Ad
ministración Local, y, en su caso, el beneficio de mejora. de
pensión a que se refiere el articulo 149, en relación con el ar
tículo 165 del Reglamento de Funcionarios y Subalternos Pro
vinciales de 30 de octubre de 1944. Asimismo disfrutará del
beneficio de asistencia médico-farmacéutica en la misma for~
ma que los restantes funcionarios de la Corporación.

Al cesa-r en el ejercicio de la función recaudatoria, tendrá
derecho al reingreso, siempre que el cese no se deba a la
coinisión de falta grave que motive la instrucción del correspon
diente expediente disciplinario.

Quinta.-A falta de concursantes de los turnos de funcio
narios de Hacienda y provinciales, la vacante se proveerá por
turno libre entre 108 aspirantes que lo soliciten y justifiquen ser
de nacionalidad española, mayores de edad, observar buena
conducta, carecer de 'Sntecedentes penales y se comprometan
a jlll'ar acatamiento a los Principios Fundamentales del Movi~

miento Nacional v demás Leyes Fundamentales del Reino.
La excelentísima Diputación Provincial se reserva la facu1~

too de apreciar discrecionalmente los méritos que se aleguen
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