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CapitaUdad.
CategoI1a,
Cargo voluntaria,

Premia voluntaria.
Fianza individual.
Turno.

Demarcación.
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RESOLUCION de 29 de diciembre de 19tH, de la
Corporación Metropolitana de Barcelona, referente
a la oposición·concurso restringido entre funeiond
rtos de carrera del' ámbito municipal metropolita
no para proveer una plaza de Técnico de Admin IS

tración General, de acuerdo con el articulo 6.° de
la Orden di! 25 de enero de lfll6.

Según la previ.!>to en 166 bases de la convocatoria para pro
veer una pla2.8 de Técnico de Administración -General de esta
Corpora.ción, publi~ada. en el «~ole.Un Oficia}.. de la: provi,nf!a
nurnoro 231, de fecna 26 de septwmore de 1981, y en el ~BOIed,,'
Oficial del Estado_ núrr.ero 240. de 7 do octubre del mismo añ-O,
se hace pública la. composición del Tribunal calificador y el
lugar. fecha. y hora de la ~ll:\"bración de la oposición-concurs.o
re~tringido, as! como el orden de actuación.
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del ejercicio o fecha' que pueda señalárseles para la po!:>l,o'J,;n,
Cl:,m un plazo minimo de, dos meses anteriores a esta últi\Tla.

Los Recaudadores electos habrán de tomar posesión del car
go, una. vez constituida la. fianza, al comienzo del inmBcllato
ejercicio o en la fecha que pueda señalárseles expresamente.
si circunstancias especiales o de fuerza mayor así 10 hiciera
aconsejable.

La falta de toma de posesión. determinará los efectos pre
vistos en elartí-ul0 67 del vigente .Estatuto Orgánica.

El cargo de Recaudador lleva consigo las incompatibilidades
dGterminadas en el artículo 40 en relación al 29 del citado Es
tatuto.

El acuerdo de la excelentísima Diputación resolviendo este
concurso podrá ser impugnado en alzada ante el Ministerio de
Hadenda en el plazo de, quince días,

Oviedo. 28 de diciembre de 1981.-El Presidente, Agustin J6sé
Antuf,a Alonso.-EI S~crotario. Ignacio Medrano '1 Ruiz del
Arbol.-1OS-A.

L Tribunal calificador.

Presidente: Don Jordi Parpal Marfa., ~rente de la CorPo
ración Metropolitana, o en su sustitución, don Manuel He reo
Vallejo. Director de. Servicios de ,Gestión Urbanística.

Vocales~

Don Francesc Bonastre Ríos, o como su·plante, don Heoer
Luis Gil Ameijeiras, en representación de la Dirección General
de Administración Local de la Generalidad de Cataluña.

Don Esteban Ga.ia Molist, o como suplente. don José María
Gimeno Ruir Rañoy, en representación del Profesorade Oficial,

. designad~ por la, Escuela de Administración Pública. .
r Don Juan Emilio Luque Diaz. o como· suplente don Alelan-

I dro Careta. Bragado Dalmau. en representación de la Abogacía
o'Jl Estado.

• Don Francisco Lliset Borrel1, o como suplente, don AureHano
Garda Fer;-)é.ndez, en representación de la Corporacion Metro
póhtc.J)p' tje Barcelona.

Secret.ario: Don Jaime Doménech Doménech, o cOmo suplen
te, don S<",hastián Grau Avila-; Técnicos de Adn;.inistracióq Ge
neral de la. Corporación Melropolitana de Barcelona.

IT. La oposición-concurso tendrá lugar el día 15 de febrero
de 1002: a Jas nueve treinta horas, ea la planta 10 der cdiflcio
sede de e"ta Corporación, sito ~n plaza de Fernando de Lesseps,
número 12, de Barc~lona.

UI. Efectuado el ~orteoPara determinar el orden de actua
ción de los aspirantp.s, corresponde ~ctuar en primer lugar a
don Jesús. Sa1doña, Suances.

BaréeloIia..' 29 'de -dkieinbN .de 19S1,-El Secretario general
accidentaJ.-ll6-A.

nESOLUCION de 28 de _diciembre de 1001. de la
Dip1l,taci,6n Provi.nci,aL de Ovie<lo, referente al con
curso para proveer en propiedad las DklZ.c.s de Re
caudadores de Tributos del Estado de Las .zonas· de
segunda de Oviedo y M teres.

Conceptos

ADMINISTRACION LOCAL

Independientemente del premio de cobranza en _voluntaria
antes citado, el Recaudador tendrá derecho al 75 por 100. de
participación en los recargos de apremio que puedan OOlTCcS
ponder a la. Diputación. y de la' recompensa especial estabie·
cids¡. en el ,articulo 78 del Estatuto Orgánico que el Estado
c:mceda. 100' por 100 de la recompensa especia-l est.ablpdda en
el articulo 79 del citado Estatuto. 10 flOr- 100 sobre lo recauda.
do en periodo volunta.-:io ror cobranz'a cuotas de 'as Cámaras
de Comercio, Propiedad Urbana y Agraria. 5 por 100 sobre
recaudación. voluntaria cuotas Servicios 'Plagas de! Campo. 50
por 100 de los recargos de apremio en certificaciones de tasas
provinciales, con la limitación establecida en el articulo 96.2
del Reglamento Generai d~,Recaudación... , .

Los Recaudadores designados tiooen, la obligación, decons
tifuir la fianza 'prevista 'dentro elel tiempo ,que medie desde la
firmeza en via adminIstrativa del nombraml,mto hasta el fin

La excelentísima Diputación Provincial de Oviedo, en sesión
de 29 de octubre de 1Il81. acordÓ' COl¡VOCar concurso para pro
veer en propiedad las plazas de Re'-:<i.i..óa.dores. de Tributos del
Estado de las zonas, dA segunda de Oviedo y MIeres. aprobando
as:mismo las bases que han de reg¡r 01 misma. las. cuales tue
ron publicadas íntegramente en el ..Boletín Oficial. de In pro_o
villcia número 289, de fechl\ 17 de diciembre de 1981. y 294, del
23 d~ diciembre de 19a], y cuyo e;,,:tracto es como sigue:

Las ,instancifls, ajustadas a) modelo publicado en' el ~Bo

letin Oficial- de la p-rm:incla se presentarán acQmpaóac:.as en
todo caso de 108 documentos acreditativos de los mÁribs que
el interesado alegue. y si se trata de Recaudadores, para poder
ccncursar con este carácter preferente, además adjuntarán de
la. Tesorería de reunir los requisitos que se especifican en el
al·t.iculo- 56.2 del Estatuto Orgánico.

El plazo ce admisión de solicitudes será el de treinta. dias
háltile:e-. ccntados a. partir del, siguiente al de la publicación
de este anuncio en el ..BoleUn Oficial del Estado-~

Caracfkrísti.:::9S de las zonas objeto 'de este concurso:

====7'=-~=~===~~C
Zona 2.. de Oviedo I Zona de Mlere9

~~~a. '1 ~~:~"a. .
90 mülOa68 aproxl- 103 millones' a.proxi-

madamente. madamente.
5,30 por 100. 7 por 100.
3.916.000 pesetas. 4,322.000 pesetas.
Funcionarios Hac1en- Funcionarios Hacien-

da.' da... _
:omprende los térmi- Comprende los térmJ

nos muniCipales de nos municipales de
Las- Regueras, USo·_ Aller, Lena y Mie~

-- nen, Morcin, Proa- res.
za, Quirós. Ribera
de Arriba, Riosa,
Santo Adriano y
Teverga.
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JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 3/1982,'" de 5 de enero, por el qu'e
se concede la, Gran cruz ~ la Real y Muy Distin
guida Orden de Ca.rws 111 a don Salvador Dafí Do~
m4MCh. . .
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JII. Otras "disposiciones

JEFATURA DEL . ESTADO
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