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R.ESOLUCI0ıV di!. ;n. Dipiitilci6ii. PiOL:ü~ı:iiZZ de s.:;;::::':~:' 
por la que se anunc"iıı concurso para la provı:ı16n .je la 
pla:a de Recaudador de Cor..tribııciones de ıa zona de 
Potes, 

Se convoca el reglamentario concurso para pr J1ec~ en [To, 
piedad la plaza de Recaudador de. Contribuciones de ia zcna 
de Poteö-clasıficada en tercera categoria-, vaC.1Ne ]:or re· 
nuncla voluntaria del titular que iii venia desempeıiando, pur:ı 
re1ncorporarse a su dest1no en el Estado en servicio actiYo Y Cjue 
corresponde en primer terınJno aı turno de !uncionar105 de Ha. 
cienda, con arreglo a las si;;uienks bases: 

La Podran concursar 105 !uncionarı05 de Hacienda 30 que ~e 
hace referencia en el articulo 24 del vigente Estatuto de Recau· 
daci6n por el orden seıialado en el articulo n siendo los me· 
rit05 determinantes del nombramiento las Que se indican en 
este ıiltimo, con la prelacion que se e~tablece en la norma se· 
gunda del ınismo. 

Si no hubiere concursnnte apto de esta clase, de acuerdo con 
10 dispuesto en el articulo 27 del Estatuto de Recaud:ıci6n, 
gozani.n de preferencia los funcionari05 de esta Diputaci6n, 
tanto 105 empleadoö comunes como 105 especiales, siempre que 
sean ld6ne05 para el cometido recaudatorio y que ~e encuen· 
tren en situaci6n activ:ı con mas de cuatro aıios de funciones 
prestadas a la Corporacion Provincinl en il fecha en que se 
produjo la vacante. 

A falta de concuriiantes de una l' Qtra clase se proveer:i. la 
zona entre los que acudan al tumo libre. 

2.' En cuanto a 105 funcionarios de Hac:enda para deter. 
minar la prelaci6n ~e e5tarıi a 10 dJ.lpuesto en 105 parrafos ter· 
cero y septimo de la ııo;ma 5egunda del articulo 27 del Es
tatuto de Recaudaci6n, y para los coııcursantes del segundo 
turııo (funcionarıas de la Diputaci6n 0 de ;'115 serviciOöI regira 
el orden de preferencia: aprobndo por €sta Corporacion en la 
sesiôn que celebro el din 5 de maya del afıo 196L. 

3.- Los aspirantes presentar:i.n sus instanciaS en La Secre
taria de esta Diputacioıı. reintegradas con p61iza del Est:lda de 
tres peS€tas, un sello provinciaı del mismo pl'ecio y otro de Lı. 
Mutualidad Nacion:ı.i de Previ.si6n de la Administraei6n Loral 
d~ igual cuantia, durante el p lo.za de treint:ı dias. contados a 
parılr del ı:iguimte al de la pub1icaci6n de este anuncio cn el 
«Baletin Oncial del Estado~. En CU3ı1tO a la presentaci6n de 
document05 justifıca:iv05 de las condiciones exigida:; regir-.i, la 
dispuesto en el Decretr, de ıa Presidencia de LD de mayo de 1957. 

4.> La zona recaudatoria de Pate" esti formada por 105 
Avuntamientas de Cabez6n de Lieliana (pueblos de Acefiaba, 
Aİıiezo, Bu~'ezo, Cabez6n de Liebana. Cahecho. Cambarco. Los 
Cos, Fraına, Lamedo, Lubayo. Luriezo, Perrozo, Piasc:ı.. San An· 
dr~s, Torices. Ubriezo y Yebası; Cnmaleİlo U\.renas. Argueba· 
nes, BUrcell:ı, Baro, Beares. Besa~', Bodia. l3ı'12z, CiUlllIlefıo, Con
garna, c05gaya. Emerria. E:;pinama, Lafrecha, Las Ilce~, Lon, 
L05 Uanos. Lb ı'es, Mieses. ~10gı'OYiejo. Pembes. Pido. Quintıı.· 
na. Redo. San Pelayo. Santo Torıbio, sebrango, Tenarrio, Tre· 
VIDa. Turiendo y V:ı.lIejo); Ci!loriga-Castro \ Aliezo, Armaıio, Be· 
jes. Cabaiıes. Castro. cobeıla. Colio, Esan05, Le~ıla, Llayo, Pen. 
~es. Puente Ojedo. Pum~r.',h. l3~I~rıı\n. Şan Pedro, Tarna. Tfi· 
llayo, Viİl6n); Pesa~uero Uı.vellanedo. Barreda.Dos Amantes, ca· 
loca, Cueva, Lerone~. Lomeıia·Basreda, Obal""o. Pesaguero.I,a. 
parte, \ialdeprado y Vmdejoı; Potes (Potes. Rases y V:ılrnenorJ; 
Tresviso (Tresvi.'io v Urd6n J; Vega de Licbanıı. rBurago, Barrio, 
Bores. Campollo, ı:iolıar~:ınes. Dobres, Enterrias, Udantes, Po· 
llayo. TOllo. Toranzo, Tudes. VaOa, Valmeo. La Vega, \iejo y 
VillavcrdeJ. 

5." El Rec:ıudador que se desi~ne realızar::ı la cobr:ınza de 
los impuestos y contribuciones del Estado. de los arbitrios y 
recursos provinciales qııe Cst3 Corparaci6n Le encomiende y de 
las cuotas de Entidadcs 0 particııl:ıres qııe la Diputaci6n ~on· 
ciertc '! le cncargue. 

6.' El premio de cobranza para la recaudaci6n en periodo 
volumario ser:'L d~l 5.2~ POl' 100. Y la fianza Que se exi~e es de 
187.299,71 pes~taö, impone dı'l 10 POl' 100 del cargo anual, dedu· 
cido de! promedLo del bicnlo 1961.'1962. COIl arreglo al cı.:al ~ 
Cıasifiea la zona segün 10 dispuesto en cı artfculo 22 del Es
tatuto de Recaudaci6n. la que podr:i ser constıtuid:ı en rneta· 
!ico 0 en rfecLOS autorizados POl' el aıticulo 36 de dicho Esta· 
tuto. No obstante. la Diputaci6n se reserv:ı la f:ıcultad de ad. 
mitir !a g:ıraııti:ı a 105 solicitantes por' medio de una pOliza de 
seguro controtad:ı con la compaıii:ı Espaıiol:ı d~ Credito ~' Cau. 
ci6n a cargo del interesado. 

Si el producıo bruto obten:do pOl' el Recaudador m concep
to de premi05 por la cobranza en periodo voluntario excedle~ 
de la cantidad de 70.000 pesetas. la Diputaci6n par:icipara en 
e. 50 POl' 100 ael exceso, quedanc!o el otro 50 por 100 a bene!iclo 
del Rec:iudador. 

~. 1"n1' la accion eiecu:iva el Recaudador tendr:i derecho a 
105 'recargos, dieW 0 İ'emuneraciones concedidos por eı Estııao 
ıJ, la Excma Diputaci6n, perlenecicndo inte:;ro a esta Corpara· 
cion 10 que exceda d~ 4.000 pesetas en la participac161l de 10 re
raudado por un,solo procedimiento. 

B.' Disfrutarıi. ıambien el ~caudador de la. totalidad de las 
recoınpensas 0 premios extraordinarios que la Excma. Diputacion 
perciba de la Hacienda POl' mantener 0 superar en la cobranzıı 
voluntaria el porcentaje sefıa!ado eıı el aruculo 195 . del E>t:ı· 
tuto. 

9.- POl' la cobra.ııza. de cuotas de Entldades el Recaudador 
percibira el 50 POl' 100 de la que importen 105 devengos cobra
dos POl' la Diputacion. 

10. Taınbien tendni aöignado el Recaudador el 50 por 100 
del premio que la Dıputaci6n perciba por la cobranıa del arbi. 
tTio municipal sobre r!istica j' pecuaria, correspondiente a aque· 
1105 Ayuntaınient05 que la hayan encornendado a esta corpa
racion Provincial. En cua:ıto a la recaudacion de arbitrios y re· 
cursos provinciales cobrara el interesado las preıni05 que en cada 
caso deternıine la Diput:ıci6n 

11. El Recaudador qUe se designe no tendru el caracter de 
funcionaıio provincial, habra de reöidir forzosamente en la zona 
y cesara en su cargo prevıa rendici6n de las cuenıas de ~u ges
ıian, si:! derecho a indemnizaci6n alguna, cuando la Dipu:aci6n 
deje de prestar cı servicio que por el Estado se le ha encomen· 
dado. 

12. La constituci6n de la fiıı.nz:ı habra de tener efecto en 
~i transcurso de dos meses, a contar desde el dia sigui€ntc al 
de la publlcaci6n del nombraıniento del Recaudador que se' de· 
signe en el <cBoletin Oficial» de la provincia. 

13. Las condiciones y premios fijad05 10 son de un modo pro
visional )', por tanto, susceptiblcs de ser variados. rnejoraııdolos 
o disminuyendolos, segıin proceda, en relaci6n con La reducciôn 
o İIlcremento de 10.5 carg05 y e1 aumento 0 baja de 105 gast05. 

14. El designado no podra encargarse de la cobranıa de ~ 
cuotas 0 exacciones de ningiın Organismo ni particular sm ob
tener previamente la autorizacion de la Diputaciön, 

15. Todos lOS gast05, incluidos personal, material y locales, 
y lOö impuest05 de utilidades que liquide la Haclenda sobre 105 
premios y derechos del Recaudadcr correran a cargo de este. 

16. ED. tado 10 no previsto regiran las normas del citado 
Esl!ltuto de Recaudaciôn y ias que figuran en el expediente ge
neral de la organizaciıin del servicio. Que obra en las oticlnas 
de esta DiputaciOn. 

Santa:ıder, 13 de mayo de 1963.-EI Presidente. Pedro de Es
calante y Huidobro.-El Secretario Habilitado. Regino Mateo 
de Ce~İ.'l.-2.367. 

RESCLUCION del AYuntamiento de Valencia por. la que 
se transcribe relaciön de asplrantes admitidos y e:ı:c!ui. 
dos en la o;ıosiciön libre para prot;ee~ ocho plazas de 
Oficiales tecnico-administratiı-os de la pıanti!1a /Le Con. 
tabilickıd. 

Ntımcro Nomb;e y apellldos 

.4dmitidos 

D. Juan CLscar Berto. 
2 D. Eduardo Garre Alonso. 
3 D. Benjrunin Giner Santamari:ı.. 
4 D. Rafael Mis Palanca. 
5 D. Francisco 1I1ontaya !\!olines, faınlliar de ca!do. 
6 D. Jose Mulet Mat05es. 
7 D. Segisrnundo Navano ",ıilla. 
S D. Vicente Palmero Gimeno. 
9 D. Fernando Romero Saura. 

10 D. Francisco Javier Sala Ric::ırt. 
LI D. Fernando Sanz :\1arques. 
12 D. Cecilio Zurriaga Mln.. 

Exc!uidos 

Ninguno. 

Valencia, 11 de maya d~ 19ô3,-El Alcalde.-2.ssı. 


