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que determine el Jefe del servicio y en los mede10s que se le
set\alen.

Undécima........El mero transcurso del plazo de dos afios conta
dos desde el dia primero del semestre siguiente al que tuvo
lugar el cargo Inicial de los valores a la recaudaclón sin reali~

zar el cobro o sin formallZat reglamentarlaniente la data' de
1011 rnlsmos, serán declaradas perjudlcad08 en prlmer grado,
SIendo declaradOll perJ- en -.w grado Sln transcu
rriese un nuevo plazo de tres aí'ios. contados deed.e la finaliza
ción del plazo de_ante de la déc1aral'lón de perlulclO,
Al ser declaradas las respansabllldad.. del segundo grado se
exlglrá el Ingreso de depósito Sln Interés a dlsposIción del Pre
sidente de la COl'jlOl'aclón del cmcuente por clento de Importe
de los valores perjudicados y que resulten pendientes de cobro
en la liqUidactón del semestre 1nmed1ato anterior .al .que se
adopten los correspondientes acuerd.os declarativos de respon
sabilidad, SI se dejase prescrIbir valores, el Importe total de 1011
miBmOll deberá lngr........ por el Agente ejeeutlro responsable
en la caja municipal

Duodécima.-Una vez nombrado, y antes de tomar posesión
de su cargo, deberá ingresar en la. Depositaria municipal, y
en concepto de fIanza de su gestIón la cantIdad de 10,000 pe
setas en metálIco, DIcha fIanza, balta la c_a citado, ¡lOOrá
ser constltul4a tambIén en tltuloo de la Deuda PdblIca o me
diante hipotecas' solJr'e bienes Inmuebleo, La euantla de la
fiam:a~ mQrd1ftearae en ctl&1qU1c DK1I1IIen:t4tt preYlG &C\lel'Q.O

de la comisiÓn Municipal Permanente, con baSe en el informe
del señor Interventor.

Decimoterc:era.-La calificación del concurso versalá princi
palmente en 16 reducción de la remuneración a percibir pcr el
Agente ejecutivo como ineentlvo y que se sefisla en 108 apar
tados b) y e) de la base octava.

Las proposiciones o solicitudes se ajustm-in al modelo Si
guiente:

Don (nombre, apellidos y circunstancias), con domicilio
en ...... (ciudad, calle y número). enterado del anuncio pat:a
la provisión de la plaza de Agente ejecutivo del Ayuutanúento
de Hoyo deP1na.res (Avila) y reuniendo todas y cada una de
laS condic1ones exigidas en la convocatoria para la provisión
de la misma.soliclto me sea. admitido al concurso convocado
por ese Ayuntamiento, comprometiéndome si resultase nom
brado a realiZar y desempeñar el referido cargo en la forma
y oondiciones establecidas en las bases aprobadas al respeeto,
de las cuales acepto todas y cada una de· las mismas.

y con respecto a la gratificación que como incentivo se es
tablece en el apartado b) de las bases. la reduzC'-o en tul •..•••
por ciento. Y en cuanto a lo establecido como premto de bU&-
na gestión en el apartado c) de dicha base octava,. ofrezco .

(LUgar, fecha y firma.í

Hoyo de Pm&l'es, 24 d.e enero de 1969.-El Alca1de.-l.691-A.

m. Otras disposiciones

Dma. sr. Subsecretario de este Ministerio.

ORIOL

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

CARRERO

Excmo. 61:. _te del CoDsejo Superior CIeoFó!ico,

ORDEN de 23 de enero de 1969 por la Que le con-
cede la Cruz de Honor de San Bafmundo de Pea
ñajort a don Geramo Maria Thomas Saberte, Ma·
gistrado de la Audiencia Territorial de Palma ele
Mallorca.

Ilmo. Sr.: En atención a los meritos y circUn.stancias que
concurren en don Gerardo María Thomas Sabater. Magistra
do· de la Audiencis Territorial de Palma de Mallorca.

Este Ministerio ha tenido e. bien concederle la. cruz de
Honor de san Raimundode PefiafOTt.

Lo que participo a V. l. para su conocinUento y efectos
cons.igulentes

Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 23 de eneN> de 1969,

ORDEN de 2J de enero de 1969 por la que se con
cede la Cru2: de Honor de San Ratmundo de Pe
ñafort a don SdU4rt.1.o Torres-Dulce 8uie, Ma.gls·
t~ Secre_ de la /1UPpección Central de TrI
bunales.

Dmo. Sr.:· En atención a los méritos y circunstancias que
concurren en p.on Eduardo Torres-Duloo Rulz. Magistrado, Se
cret&rio de la Inspección Central de Tribuna.les,

Este Minister10 ha· tenido a bien concederle la Cruz -de
Honor de San Raimundo de Pefiafort.

Lo que participo a V. l. para su conocimiento y efectoa
consiguientes.

Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 23 de enero de 1009.

ORroL

Ilmo. Sr. Subsecretarto de este Ministerio.

ORDEN de 23 de enero de 1969 por la que se con-
cede la Cruz de Honor de San Raímundo de Pe
fiatort a don Adolfo SUáJ'ez Ma..teola, MaglstrCllW
del Trlbu1l4l Supremo.

Ilmo. Sr.: En atención a los méritos Y circunstancias que
concurren en don Adolfo suitre< MaIlteola. MaPstrado <le!
TrIbunal Supremo,

Ilmo, 61:, SUbsecretarlo de este Ministerio,

ORIOL

DE JUSTICIAMINISTERIO

ORDEN de 23 de enero de 1969 por la que se con
cede la CrU2 de Honor de san Raimundo de Pe
ñafm a don José Morro Oerdá, Abogado del Ilus
tre Colegio de Barcelona.

TImo. Sr.: En atención a los méritos y circunstancias que
concurren en don JOIIé Morro <Jerdá, Abagado del n_ Co
legio de Barcelona.

Este Minlsterlo ha tenIdo a bien concederle la Cruz de
Honor de san _nudo de Peilafort.

Lo que participo a V. I, para ~ conoelmlento y efectOll
conslgulentes.

DIos guarde a V, I, muebOll alios.
Madrid, 23 de enero de 1969.

ORDEN de 212 de marzo ae 1969 por la que se re
gula el devengo de asistencias por los miembros
del O<m$IJlo Su¿peNor Geográflco,

Excmo. sr.: De acuerdo con lo dispuesto por el articulo 22
del Decreto de 27 de diciembre de 1944 Y conforme a lo pro
venido en el artleulo 23 del Reglamento de DIetas y Vlátloos
de 1011 Funclonarios Públloos de 1 de julIo de 1949.

Este Presldencia del Goblerno reconoce a 1011 miembros del
Consejo Buperlor Geográfico, comprendidOll en el ámbito del
R<>glamento de Dietas Y Vlátloos. el _o a áevengar asis
tencias en la CUQUtla de 126 pesetas el Presldente y el Secre
tario y de 100 pesetas 1011 VocaJes, con cargo a los correspon
dientes erédltOl! presupuestarlos de sus re~lvos tlep¡irta
mentOl! u Organismos,

Lo comuntco a V. E. a loa praL1utellte& efectos.
DIos guarde a V. E, -
Mo<Irid. 22 <le marzo de 1969,


