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nistraclón Local y de Conttatación de IBiS CQl1X)1'aciones 1.0
cales.

11. Se fal'!Utta al Recaudador para elegir libremente y bajo
su respousabihdad al personal que en Sil dependencia preste
el servicio.

12. En euanto a los premios que deban abonarse al Recau
dador por mejora en la recaudación, se estará a 10 dispuesto en
el vigente Estatuto de Recaudación del Estado.

13. El contrato será. rescindido por el incumplimiento del
Recuadador en sus funciones o par la declaración de respon
SfMJi11dades que reglament1tnBmente procedan. y que le serán
exigidas en formá legal.

14, La mesa de concurso se constituirá a tas doce horas
del dia hábil siguiente a aquel en que finalice el plazo de pre
sentación de proposictones, en el sai6n de actos de la Casa Con
sistorial, bajo m presidencia del señor Alcalde y asistido por el
sefior secretario de la Corporaci-ón. En diCho aeta se procederá
a la apertura de los pl1egos y, sin e1ectuar la adjudicación pro
ViSional, se pasará el expediente a los servicios competentes de
la Corporaa.ión, para que informen acerca de la mayor o menor
ventaja de las propOsiciones presentadas. A la vista de ello y
por el Pleno de la Corporación Muntcipal, se adjudicará el con
curso, teniendo ~n cuenta lo eStablecido en el articulo 15 del
R'egHunento de Contrata~ón de las Corporacl:ones Locales.

lS. gl nombramieQto del Recaudador, mien'Was ejerza el
ca:r::go, tendrli la concfició~ _Que le asigna el apartado 4.0 . del
articulo 734 de la Ley de Riéginlen Local pero en modo alguno
le alcanzarán IQS detechos pOr be11efi.cios que la Ley o la Cor·
poración Municipal otorguen a sus funoionarios.

16. En el ejercicio de sus fundones el Recaudador gozará
de las prerrogativas y preeminencias inherentes a su cargo. A
estos ef~O&. la Corpor'aci6n Municipal se compromete a pres
tarle todos loa a1.1X1l1tm de orden gubernativo que prec1se, con

el fin de hatlér efectivas las liquidaciones y cantidades que
procedan.

17. PoOr Depositario le serán entregadas las matrices al ~
caudador. quien deberá llenar los correspondientes recibos.

18. De conformidad con el apartado 2.0 del articulo 23 del
vigente Reglamento de Contratación de las Corporaciones Lo
cales, esta Corporación se obliga a consignar en los presupues
tos ordinarios la cantidad precisa para atender al premio de
cobranZa.

19. En lo no previsto en este pliego se esta-rá a lo dispuesto
sobre la materia en la I.ey de Réginlen Local vigente y en los
Reglamentos también vigentes de Contratación de 18.:5· Corpo
raciones Locales, Instrucción de Cont,gbilldad de las misma.$ '1
Estatuto de R:ecaudac1ún.

Morl f' 10 de rlroposici, "')1

Don , llatmal de vecino de , de estado , de
...... aúos de ed"l.c1. con clomicilio en , en posesión del do-
cl.Ul1ento nacional de identidad número , enterado del pliego
de eoOndiciones econ6zniCQ-atirninistrativas referente a~ nombra·
mIento de un Recaadador de Arbitrios Municipales por el s1~
tema de gestión directa y del concurso convocado al efecto por
el Ayuntamiento de Benidorm. se compromete a prestar los
coOrrespondientes servicios de recaudación, con estl'1~ta sujeción
a las mencionadas condiciones, poi el...... por lOO (de pre
mio de cobr-anza en voluntaria).

(Fecha y fi:rtna del Jidta'dorJ

Se hace constar Que el pliego de condIciones del concurso
de refere~ia ha. sido expuMto al público en el reglamentario
plazo.
. Be:Q,i~orm, 7 de noviembre de 1969.-El Alcalde.-El Secreta.

no-:-t.221-A.

III. Otras disposiciones

DE
MINtSTERIO

ASUNTOS EXTERIORES
Vengo en concederle la Gran Cruz de 1:.=11 Orden del Mér1'to

Civil.
As! loO di~ongo por el p':resente Decreto, dad.o en Madrl4

a once de octutire de mil novecb.mtos sesent~ y nueve.

FRANCISCO FRANCO
D.ECRE,PO ~3211969. de 11 de octubre, por el q~ se
C01t(Jede la lJ'ran C4"uz de la orden del Mérito Clell
a d3'ft Pfudé1zcio de Luis y Diaz Monasterfo~.

En atenci6I). a las circunstanCias que concurren en don Pru*
deneio de Luis y Jjtaz Mm1asterib-Guren,

'Vengo en eoncedetle la. Gran Cruz de la. Orden del Mérito
CIVIl.

!fa! lo dispong:g pqr el pre~ll.te Decreto, dado en Madrid
a orlce de O'C1:ubR de thil m'WeC'ieritos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El M1pJstro de As~tos Exteriores,
FlmNANDO MARIA C~TIELLA y MAIZ

El M1nistro de Asuntos Exteriores.
FERNANDO MARJA CfASTIELLA. y MAIZ

DECRETO 283.S/191J9, de 14 de navkmbre, pQf el
que se cOncede la Gran Cruz de la Orden de Isabel
la Católica Q, don Ernesto G1.1liénez CabaUero.

En atención a las c1rcunstanc!as que concurren en don Er...
nesto Gin'l.énez Caballero,

Vengo en concederle la Gran 'Crw: de la, Orden de Isabel
la CatÚ'lica.

Así 10 dispongo por pI presente Decreto, dado en Madr1d
a catoree de ilovjembrf' de rilil n{hr~ci€'iltos sesenta y nueve.

FRAN(¡11SOQ FRANCO

El Ministro de Asun1;,Q,S. E'{t(ll'i')l'e~
DECRE'TO 2833/1969.. de 11 de octubre, por el qu.e GB.EGOR10 r...tmEZ BRA"VD D'g CAST.tt-O
se concede la OTan Cruz de la Orden del Mérito
Civil a. don. Andrés Mochales Ochal1.do.

RESOLUC¡ON de la Subsecretaria por 14 qu.e se
lUlunc:ia haber sido solicitada par don Pedro C4rtJ
11 Vá.;:que~ la 8uce,';ritrn en el tUu1.o de MarqUés ele
.')'Obro80.•

Don Pedro Q.aro y Vázque7. tia solicitadoO la sucesión en el
títul.o de Marqués de Sabroso, vncante por f<aJtec1miento de BU
madre, dofía Maria Rosa Vázquer, y de Silva; lo Que se anuncia
por plazo de treinta días. a los efectos del articulo 6.0 del Real
Becreto tic 2"'i<t"éI'ha:yo-cié- i9i2,'-pRr-a que J)ueQanBóuóital ió'
conveniente los Que se consideren con derecho al reter1do
titulo.

Mtwrld, 28 d.e octubre de 1~69.-lia SUbsecretario, Alfredo
Ló\JOB.

Bu ate,nción a las circunstan('ias que concurren en d.on
~és Mochales Oclntnáo,

Vengo en concederle ~o. Gra.n. Cruz de lo. Orden del Mérito
Civil.

Asi lo di~p(mgo por el presente Decreto, dado en Madrid
a once de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro ele Asu,ntos Exteriores,
FERNAND<:) MARIA CASTtEt.CA y' MAIZ

DECRETO 283.1/1969, de 11 ele octubre, por el que
_.. .~e- 'conceae- lii Grim' Cruz ae tii (Jfif-eú,' da Merito

Ch,il a dcm Pablo Tarrero Rivero.

En atención a 18'8 circunstancias que concurran en c10n
Pablo TarreJ.'o Riwro,

MINISTERIO DE JUSTICIA'


