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bIas} 4.", de"t:onformidad con el artículo 60.2 del vigente Estatuto
Organico de la Función' Recaudatoria y del Personal Recauda+
dar del Ministerio de Ha<Jienda.

La vacante corresponde al turno de funcionarios provincia
les de esta excelentísima Corporación y pueden concurrir tam~

bren los funcionarios del Ministerio de Hacienda. 
El cargo medio por recibos en voluntaria en el último bie+

nio es de 71.256.978 pesetas. habiendo sido declarada por la supe
rioridad -en categoría se~nda.

El premio de cobra.n,za será~ 1.90 por 100 en la cobranza ,de
voluntaria; en ejecutiva, el 60 por lOO da las participaciones
en recargos de apremio que perciba la Diputación en esta
Zona. .

La fianza es de 2.137.709 pesetas. el 3 por 100 del preci
tado cargo.

Las sol-icitu4es se presentaran en la Secretaría General' de
esta excelentísima Diputación dentro de los treinta días hábites
a contar del siguiente al de 1& publicación de este anuncio
en el ..Boletín Oficial del Estadó",

El nombramiento de Recaudador efectuado por esta exce
lentísima Corporación podrá ser recurrido ante .el excelentísimo
señor Minístro de~Haclenda, en el :Plazo y forma que determi
na el artículo 65.1 del mencionado Estatuto.

El anuncio integro de esta convocatoria aparece inserto en el
«Boletín Oficia},. de la provincfa número 135, correspondiente
al día 14 de los corrientes.

Zaragoza, 15 de junio de 1914.-El Presidente, Caspar Caste
llano y de Gastón.-5.027-E.

1. Don Nicolás Brondo GÓmez-Landero.
2. Don Gerardo Melguizo Atienza.

. 3. Don Ramón Rocamara Jover.
4. Don Juan Antonio LIarena Castro.
5. Don Jesús Vázquez San Luis_
6. Don Julio César Obon Rodríguez_
7. Don Victor José Gómez Navas.

Asimismo, se hace públicoque los exámenes tendran lugar
el día 10 de septiembre próximo a la hora de las once de la
mañana, en estas Cnsas Consistoriales.

Arana, 16 de julio de 1974.--El $ecretario.-V,o RQ: El Al·
calde.~6.025·E,

RESOLUCION del Ayuntamiento de Santa Cruz de \
Tenerife por la que se rectifica el anuncio de la
convocatoria del Concurso-oposición libre para pro~

veer en propiedad una plaza de· Arquitecto con tí
tulo superior.

Habiéndose padücido erraren la composición del Tribunal
calificador de la oposición :referenciada, se hace saber a los as
pirantes interesados en la misma que la composición del Tri
buna] que· ha de juzgar estas oposiciones queda constituido
de la siguiente manera:

Celebrado el sorteo para determinar el orden de actuación
ante, el Tribunal que calificara los e¡eroclOS para cubrIr en
propiedad tr€s plazas de OfiCIales téCnICOS en este AYUnta
miento, ha dado el siguien'te resultado:

Vocales:

Don Luis Alemany OrelIa, Subdirector de la Escuela Té'cni
ca de Arquitectura, y como sustituto, don Jaime López de
AsiBin, Director de Estudios de dicho Centro, en representa
ción del profesorado oficiaL
- El señor Jefe del Servicio de la Oficina Técnica de la Cor
poración.

Don Jorge Picazo Díaz, Arquitecto del Colegio Oficial de
Canarias, y como sustituto, don Isabelino Martín Pérez, de
igual profesión y Colegio, en representación del Colegio de
Arquitectos. _

Don Angel Reinaldo Muñoz de Dios, Jefe Regional del Ser
vicio Nacional de Inspección y AseSOramiento de las Corpora~

ciones. Locales, en representación de la Dirección General de
Administración Local. .

Secretario: Don Rafae! A. Arnanz Delgado, Secretario ge
neral' 'del Excelentísimo Ayuntamiento, y como sustituto, don
Juan Luis Modino Luis, funcionario del Cuerpo Técnico-Admi
nistrativo.

Los interesados podrán Impugnar el nombramiento de este
Tribunal dentro del plazo de quince dias, a contar del siguien
te a la inserción del presente anuncio en el ",Boletín Oficial
del Estado», cuando concurrieran las circunstancias previstas
en el articulo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Santa Cruz de Tenerife, 10 de julio de 1974.-El Secretarío
general.-V,o B.o: El.Alcalde.-6.023-E.

Presidente: El ilustrísimo señor Alcalde, don Ernesto Rumeu
de Armas, y corno sustituto, el señor Teniente de Alcalde, don
Alvaro Acuña Dorta,

"RESOLUCION del Ayuntamiento de ,Arana \refe~

rente a l05 exámenes para cubrir en propiedad
tres plazas de Oficidles Técnicos de esta Corpora
ción.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Arana refe
rente a los exámenes para cubrir en propiedad
una plaza de Oficial Mayor de esta Corporación.

Celebrado el sorteo para determinar el orden de a¡:::tuación
ante el Tribunal que calificarlt los ejercidos para cubrir en pro
piedad una plaza de Oficial l'vtayor en este Ayuntamiento, I\a
dado el sigui~nte resultado:

1. Don Jesús Vázquez San Luis.
2. Don Juan Antonio Ll~rena Castro,

Asimismo. se hace público que los examenes tendrim lugar
el día 10 de septiembre próxinlo a la hora de las diez de la
mañana, en estas Casas Consistoriales.

Arona; 18 de julio de 1974,-El Secretario,-V.o B.o; El Al-·
calde.-fI.024-E.
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111. Otras disposiciones

JEFATURA DEL ESTADO

14664 LEY 31/1lJ74, de 24 de julio, por la que se autoriza
al Ministerio de Hacienda para la· enajenación en
pública subasta de una finca urbana sita en Ma
drid. cal~ de Andrés Mellado, número 37.

. El ~inisterio de la Goberne.ción ha integrado en el Pa
tnmomo del Estado una finca urbana, siíaen Madrid, que
estuvo adscrita al Organismo Autónomo Administración Ins
titucional .de la Saziidad Nacional y destinada a dispensario;.
para que se proceda a su enajenación al amparo del articulo,
cuarto de la Ley .de Presupuestos, con. obleto de contribuir
c?n el producto de la. venta a la financiación de la adquisi
clón de otro inmueble de superficie y voltunen mayores des~
tinado a finalidades propias de dicho. Organismo. .

El inmueble de referencia ha sido tasado por los servicio!
técnicos correspondientes en cantidad que, por superar la
cifra de veinte millones de pesetas, detennjna, de conformidad
COD el artículo sesenta y dos d~ la Ley del .Patrimonio del
Estado, que la venta deba ser autorizada mediante Ley,

En su virtud,"y na conformidad con la Ley aprobada por las
Cortes Espafiolas, vengo en sancionar:

Artículo único.-Se autoriza al Ministerio de Hacienda para
la enajenación en pública subasta del inmueble que a con·
tinuación se describe: Finca urbana, sita ~n Madrid, calle
Andrés Mellado, número treinta y siete con una extensión
superficial de seiscientos veinte coma cuarenta metros cua
drados, y los siguientes linderos: Norte finca propiedad ,del
señor Ferrer; Sur, calle· Fernando el Católico; Este, calle An
drés Mellado; Oeste, finca propied::-.d de don Eladio Rodrtguez..
Figura inscrita .en el Registro de la Propiedad al tomo tres
cientos veintiocho, folio dieciocho, finca ocho mil doscientos


