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. La. ;ıartlcJpacl6n en .los recarzos sobre aprerclos seri de1'! 
50 por 100 de la que en 105 m1smos corre.sponda a la e"celent1. 
~ !J!pu~!an ProVi.nc!!L . 

~Pt1ına.-Todos lo.ş gastos de la zona seran d.e cuenta. del 
Rec:auı!ıı.dor, 1Dclu.so los"de a.!lanzalJliento de su gestıôn. ıie ı;us 
eınpleado.s e Inclu:;o del perJ uiclo de valores. ' 

Octava,-Del prem10 de buena gestl6n que en la. cobra.nza 
voluntar1a pUd1ı!ra obtener la zona, a tenor de 10 dlspuesto en 
el ıırttcuıo 195 elel vıgente Estatuto de Recıiuda.cI6n. perclb1rıl. 
el Reca.udador el 60 por 100 de su lmporte. sin qUe este sea 

r computable a n1ngıin etecto. . 
Novena.-La fianza. que babra de constltUIr el Reca.udador 

nombrado en la Caja Provinclal. en metaIlco 0 valores del Es
tado. cedulas del Baneo de Credj~o Local de Espıma. es del 
5 por 10Q ~i el nombrado ostenta la cuaIldad de func!onarlo 

1 '!l del '1 por .100 si el nombrado nO" o.stenta. dlcha cualldad. adml. 
. tıendose 108 tltul08 por BU valor nomina.1 y 105 perpetuos por el 
que resulta de la cotlZaciOn oflc1a1. 

Esta flaw habm de constltuırse dentro del plazo de cua· 
renta y cinco dias, conta.dos desde la. notif1ca.cıön del nombra
m1ento. al 1Dteresado, y. en tod6 c:ı.so. anU!s de su l toma de po
sesl6n', podm ser revisable·. por la Cotporacl6n cada dos ·aı'Io.s. 

Si el.Recaudador nombrado no constltuyese la !fanza en el 
Plazo lnd1cac1o 0 no se p05esionase de su cargo en el dla. que 
se le setl.ale, allıl cuıındo Iı1cıese renuncla expresa 'antes de ese 
dIa. y .despu~ de nombrado. determlnar{ı.. ısi se trata ae tun
c1onə,rl05. la lnexcu.sable c1ecla.rac16n de excedencia voluntıırlll 
por un ano-. contado d·esde. el term!no del plazo po.sesorl0, y en 
e1 caso de DO ser funclonarlo. que se elinılne de todo concurso 
pOllterlor. conforme previene la norma sexta del articulo 27 
del' &<!tatuto de Recaud.acl6tı . 

Decıma.~Elcargo de' Reca.udador es lncompatible can 109 
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determ1na.dos eIl eI artmtlo 28 aeı V1geııte Eııtatuta cie Reca.u· . 
dac!6::. y ~US deberes vlenen deıermina.do.ş !lar lal C113pOlllc1ones 
vlgentes, estando obllgado il La estrleta observancl:ı, l1e ıas nor· 
mas que la Diputaci6n ha ı;llctado y dlcte eıı 10 suceşivO para 
eı mepor funclonamlento del Servlclo Recaııdatorlo, eıı espe. 
cial la.s' condlc!oııes reguladoras' de su tUQcl6n que e~ en 
V1gor: _ 

Declmoprimera.-51 cesara la Dıputacl00 en el Servlcl0 re
caudatorlo. cesara 19uamlentl? el Recaudador en el Plazcı que 
fije la Corporacl6n. 51n derecho il IndemnlZaclOn alguna. . 

Declmosegunda.-EI .resultado del concurso seri not1ficado 
8.. los efectos prevlstos legalmente. tanto al) que resulte deslg. 
oııdo como a los deınas aspirantes. que a tal fin deslgnariin 
domlcilio expreso para oir notÜlcaciones. 

Declmotercera.-Queda facultada la 'Preslclencia para la tra· 
mltacl6n de este concurso lıasta -1a.entrega del exped1ente al 
Tribunal. . 

DecimoCuarta.-Los valores pendientes' en 31 de dlclembre 
de 1961 en recibo talonario asclenden a )a surna de 255.110 pıı
setas. quc COfl'eSPOnacn a los anos de 1957 a 1961. , 

En certiflcaciones de' apremio existen pendientes por la :ıuma 
de 263.678 pesetas, que corresponden a 105' aıi05,c:le 191)9 ıı. 1061. 

Decimoqu1Dta.-Para 10 no previsto en la.s presentes ba:ıes 
se estara il 10 dispuesto en el Reglamento de las Servlclos Rc
caudatorios de la Dlputacl6n en el Estatuto de R.eı:audacI6n . 
de 29 de diciembre de 1948. Orden de 2 de marzo de 1943 y en 
la de la concesi6n del Servicio de 10 de juıio de 1944 Circular de 
la Direcciôn General de! 1'csaro Pıib1ico de 20 de septiembre 
de 1947 Y Regıaınrnto de Oposlciones y concurs05 de 10 de 
mayo de 1957. ' , 

Leôn, 1 de junio de 1962.-E1 Presldente.-2.724. 

ill. Otras disposiciones 

JEFATURA DEL'ESTADO 
DEC8E10 2508/1962, ae 10 cte 1ullo. Jlor el que 3e concecu 

la Gran Cru2 de la Orı%en ımperl.al /ÜZ yııgo /1 LIıa 
Flec:1ıas a don Joaquln Planell Rlerc. 

En ateııcl6n a'ıas clrcunstanc!as que concurren en don Joa· 
quln Planell Riera. . . 

~engp en concederle la' Qran cruz de la Orden Imperlal 
del Yugc '!l las Fleclıas. .. . . 

A.si 10 d1spongo por. eI presente' Decreto. dado en Madrid 
a. diez de jUll0 de miL novec1~ntos sesenta '!l d05. 

.. 
FRANCI.SCO FRANCO .' 

DECRETO ı509/19S:Z. 4e 10 de ;uilo, por el que se .con 
C~ la Graı~ enı;;: de /a Real y Mull Dist/nyu/da orcıen 
de Car/qş III a' don Antonto BaiToso 11 Siınchez.Guerra. 

En ateJıciıin a las c!rcunstancias Que concurren en don An· 
tonIo Ilarroso y 6a.ııcllez.Guerra., . . 

Veı:ıgo en concederle la Gran''Cruz de la Real y Muy DIs-. 
tlngulda orden de Car!os IU , . 

A.si 10 d!spongo per eI presente Decreto. da.do eo Madrid 
a dlez ·de ji.ı1lo de ınll novccientos sesenta y dOB. 

FRANCISCO FRANCÔ 

DECR~TO ı6101l96~, de 10 cle iulta. por e! que se. con· 
cede ılı Gran CTıı3 ae la Reııl Y MUY Di3t'ingutda arl%en 
de' ClırWs 111 a 40n FeZin rıe Alıcirzuza 11 Oliııa. 

ED atenc!On ii. !as c1rcıuıstanc1as quı ooııcurren en dQn Fe
lipe de Atıarzuza. , Oliva; 

Vengo en concederle la Qran cruz de La ReaL y Mııy DIS· 
tinguida Orden de Car!os IlI. 

.'!.si LA dispongo par el presente Decreto. dada en Madrid 
a diı!z de jUlio de mil novec!entos ~esenta y dos. .' 

~CISCO FRANCO 

DECRETO 151111962. de 10 de tUZia 1I0r el que se concede 
La Gran Cruz ae la Real 11 Muy D~ttngulda Orden 
de CarloB iii a don Jesiış Rııblo y Garcia-Mlna. 

En atencl6n a Jas CIrCUDStanC!aS que concun-en en don Jesüs 
Rubla y Garcla·Mina . 

Vengo en conccdcrle la. Qran Cfu3 'de la. Real '!l Muy Dıs. . 
t1Dgulcıa Orden de Carlos III 

Asl 10 dispongo por el presente Decreto: dado en Madrid 
a dlez de Jullo de mil novecientos sesenta y dos. 

FRANCI6CO F'RANCO 

DECRETO 151211962. de 10 de iu/ia. po7 el que se ııoııcede 
la Gran Cru2 <le la Real y MUIl Distinguida OTden de 
carlos III a doıı Fermin 5an= Orrio. 

ED ateııci6n a ıiıs clrcunsta.nclas que concurren eD don Fer· 
mın . sanz Orrio. 

vengo eu concederle la Gran crtız ~e la. Real '1 Muy Diso 
tlngulda Orden de Carlos III . 

A.si LD dispongo POl': el presente Decreto, dada en Mııclı'ICI 
a diez de ju110 de mil novecientos :sesenta y dos. 

PRANCISCO Jl'RANCO 


