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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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y justifiquen documentalmente por los concursantes del turno
libre, y el que resulte nombraclo no adquirirá a ningún efecto
deberán presentar en el mismo plazo certificación relativa. a su
expediente personal, con indicación de haber sufrido o no CO
rrección disciplinaria, y caso afirmativo. el motivo de la misma.

Séptima.-Los derechos y obligaciones del que resulte desig
nado se ajustarán a los preceptos del Estatuto de Recaudación,
Reglamento del servicio de contribuciones de esta excelentí
sima Diputación Provincial y, en general, cuantas disposiciones
relacionaras con el servicio haya dictado o pueda dictar el
Estado o esta Corporación.

El nombramiento se efectuará por tiempo indefinido, salvo
separación o renuncia del cargo, conforme a los preceptos re
glamentarios, y si cesare la excelentísima Diputación en el ser
vicio, lo hará igualmente el Recaudador de Zona. en el plazo
que se fije y siJ;l derecho a indemniZación alguna.

Octava.-Para atender a los gastos totales de la Zona, retrl
butrle. con el beneficio mínimo correspondiente a la categoría
especial que le corresponde y estimular su gestión, el Recauda
dor nombrado disfrutará de los siguientes premios de cobranza:

En voluntaria:

El 1,20 por 100 del importe de la recaudación en dicho pe
ríodo.

En ejecutiva:

-a,) El SOpor 100 de los recargos de apremio que, por recau
dación ejecutiva de valores en recibos y certificaciones de descu
bierto corresponda a la excelentísima Diputación en relación
con la Zona, en su carácter de Entidad concesionaria del ser
vicio de la provincia.

b) El 5 por 100 de recargos de apremio de las certificacio
nes de débitos de otros Organismos, cargadas a, la Zona a tra
vés de la Tesorería de Hacienda.

PREMIO DE BUENA GESTIÓN

La recompensa especial por incremento de recaudación a
qUe se refiere el artículo 195 del vigente Estatuto de Recauda
ción se abonará íntegramente al Recaudador, siempre que éSte
no hubiere incurrido en corrección disciplinaria detenninante
de la pérdida de este premio.

Garantizado al Recaudador el beneficio mínimo de pesetas
375.000 anuales, que corresponde a la Zona por venir clasífíca
da en categoría especial, la excelentísima Diputación podrá
modificar 'los premios de cobranza por recaudación voluntaria
o ejecutiva para que 'aquél sea efectivo, reservándose asimismo
tal facultad de modificacíón de premios para el supuesto de
que. por elevación sensible de los cargos se sobrepasare exce
sivamente dicho beneficio mínimo. En este caso, la excelen
tísima Diputación notificará al Recaudador las alteraciones de
premios que acuerde, a fin de que en el plazo de un mes ma·
nifieste el Recaudador si le interesa o no proseguír en el ejer
cicio del cargo, al cu\ll, sin embargo, no podrá renunciar antes
de que finalice el semestre siguiente a aquel en Que le fuera no
tificada la modificación.

A los antes indicados efectos, el Recaudador vendrá obliga
do !t contabilizar 105 productos y gastos de la Zona, conservan
do los oportunos justlficlmtes a disposición de la Corporación
provincial.

Novena.-La fianza que habrá de garantizar la gestión del
Que resulte nombrado se fija en la cantidad de 3.300.000 pese·
t~. im),>Orte del 3 por 100 del cargo de voluntaria que se cal
cula para el próximo ejercicio de 1970, y deberá quedar COllS
tituída necesariamente dentro· del pla7.o de dos meses. a contar
desde el día siguiente al de la publicación del nombramiento
de Recaudador en el «Boletín Ofici'ah> de la provincia.

Dicha fianza, tratándose de funcionarios 'provinciales o de
Hacienda, podrá cor1Btituirse íntegramente, en metálico o valo
res del Estado o mediante póliza de Seguro de la compafiía
Española de seguros de Crédito y Caución. que deberá consig
nar de modo expreso que el afianzamíento alcanza a todas las
responsabilidades i,mputables al Recaudador qUe garantiza.

En el caso de que el designado 10 sea por el turno libre, el
50 por 100 de la fianza habrá de constituirse necesariamente
en metálico o valores. y el otro 50 por 100 podrá serlo en Pó
liza de seguro de la expresada Compañía, con los requisitos an
teriormente indicados.

La fianza en metálico o valores se formalizará mediante es·
critura pública. en la que se consignará b facultad de la ex
celentísima Diputación Provincial para disponer del efectivo
o enajenar los valores Que la constituyan en proporción bas
tante para cubrir los alcances o descubiertos por responsabili·
dades qUe en la recaudación puedan producirse. serán de cuen
ta del Recaudador designado cuantos gastos fuere preciso rea.
lizar en orden a la formalizacióp de la mencionada fianza, y en
tre ellos, el Impuesto sobre Transmisiones y Actos Juridieos
Documentados y primera copia de la escritura, que deberá que
dar unida al expediente del Recaudador nombrado.

No obstante.· el régimen de fianza individual regulado por la
presente base de que queda hecha referencia, el designado po.
drá acogerse, cuando se implante. al sistema de fianza colec
ttva que viene acordada por la excelentísima Diputación Pro
vilnclal.

Décima.-El nombramiento de Recaudador efectuado por la.
excelentísima Diputación Provincial. en resolución del concurso.
podrá ser impugnado ante el excelentísimo sefior Ministro de
Hacienda en la forma y plazo que determina la norma. novena
del. artículo 27 del Estatuto de Recaudación.

Una vez firme el nombramiento y constituida la fianza, el
Recaudador nombrado se posesionará de su cargo, y si no· lo
hiciere, incurrirá en la sanción prevista por la norma sexra.
del mencionado articulo 27 del Estatuto.

Undécima.<r-El Recaudador vendrá obligado a efectuar la
cobranza, en periodo voluntario y ejecutivo, de los arbitrios
e impuestos provínciales y municipales que acuerde la excelen
tísima Diputación, en las condiciones económicas que vengan
fijadas o se fijen en lo· sucesivo por la Corporación Provincial.

Previa ?l>utorización expresa de la excelentísima Diputación,
podrá encargarse también de la cobranza de arbitrio, impues
tos o recursos de Organismos ajenos al Estado, a la Carpera·
cíón Provincial y a las Municipales de la provincta; fijándose
en cada caso las. condiciones al efecto.

Duoctécima........serán de cuenta del Recaudador nombrado las
responsabilidades que se deriven del perjuicio de valores. y en
general, cuantas se exijan a esta excelentísima Diputación por
la gestión recaudatoria en la Zona objeto del concurso, propor·
cionalmente al tiempo de su gestión y con independencia de
cuanto respecto a las circunstancias determinantes de dicha
responsabilidad, pueda tener este Organismo para con la Ha
cienda Pública, de acuerdo con lo que establece el vigente Esta
tuto de Recaudación.

Decimotercera.-El Recaudador nombrado habrá de residir
necesariamente en la capitalidad de la Zona y establecer en la
mísma la oficina recaudatoria.

Decimocuarta.-En 10 no previsto por las presentes bases
con respet:to al concurso· y relaciones del Recaudador con la
excelentísima Diputacíón Provincial, se estará a lo que esta,..
blece el vigente Estatuto de ReC'Rudación, Orden del Ministe
rio de Hacienda de concesión del servicio a la Corpo!'a-eión
provilll:ial. Reglamento del Servicio aprobado por este Organis
mo, disposiciones complementarias y precedentes administrati
vos establecidos por acuerdos firmes de la excelentísima Dipu
tac'ión.

Las precedentes bases fueron aprobadas por el Pleno de la
excelentísima Díputación Provincial, en sesión celebrada el día
22 de agosto de 196fl.

Málaga, 6 de octubre de 1969.-El Presidente.-6.40S-A.

RESOLUCION de la Diputación Provincial de Má
laga por la que se anuncia convocatoria para cu
brir en propiedad, mediante concursa, la plaza de
Recaudador de Contribuciones e Impuesto,<¡ del Es
lado en la Zona se,qunda de Jl.:fálaqa.

B ASE S

Primera.-Es objeto de la presente convocatoria la provi
sión en propiedad, mediante concurso, de la plaza de Recau
dador de las contl'ibuciones e Impuestos del Estado de la Zona
segunda de Málag,l. cuya actual demarcación territorial viene
constituída por la parte del término municipal de la capital,
ubicado en la margen derecha del río Guadalmedina y el mu
nicipio de Alhaurin de la Torre,

La plaza corresponde al turno de funcionarios provinciales;
la capitalidad de la Zona víene fijada en la, ciudad de Málaga,
y el cargo de recaudación voluntaria calculado para el próximo
ejercicio de 1970 supera la cantidad de cien millones de pese
tas, por lo que conforme con el Decreto del Ministerio de Ha.
cienda número 2006/1966, de 21 de julio, queda cla.c;ificnna en
categoria especial, garantizándose al Recaudador un beneficio
mínimo anual de pesetas 375.000.

Segunda.-La vacante se cubrirá con carácter preferente
entre los funcionarios de esta excelentísima Diputación Provín
cial que lo soliciten, se encuentren en situación de servicío ac
tivo, cuenten más de cuatro r..ños de servicios a la Corporacíón y
sean idóneos para e~ desempeño de la función recaudatoria.

LGs concursantes, funcionarios provinciales actualmente Re·
caudadores de ZO',1a a virtud de nombramiento de esta exce-.
lent,ísima Diputación, deberán además justífícar con la opor
tuna certifícación, reunir los requisitos de permanencIa, con
ducta, valores pendientes y gestión como tales Recaudadores,
previstos pOI' la norma segunda del artículo 26, en relacíón
con el párrafo quinto, nonna segunda, del artículo 27, ambos
del vigente Estatuto de Recaudación.

Los R,;pirantes por el turno de funcionarios provinciales po
drán alegar cuantos méritos y motivos de preferencia estimen
oportunos, que serán apreciados conjunta y díscrecionalmente
por la excelentísima Diputación. la Que en resolución del con
curso designará al que considere mús apto para el desempeÍlo
del cargo.

El funcionario de 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 cla.se y cate
&QI'fa con las mismas formalidades que las d.emás funcionarios


