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llESOLUCION de! A¡¡untamiento de Cácer's rete
rente al CW&CflfsQtfe.mértt0' restringido ~a la
provisián en' prOl>iédadde tlJl4' plaZa I!e ~te I!e
Subseecián de estaCQrPOracián.

Han, sido admitidos.al coneurso ,deméritos re5tringido, pre..
viamenre, convocado. para la proviSióDeb· propiedad de: una pla
za, de Jefe, de :SUbsec<:ión de este excelentísimo Ayuntamiento, los
.jlgulen~és sellcttante$:

SeñoritaAurel1a Sánchez Rodrlguez.
No ha sido exCluido illngúnaspirante.

Cácéres, 9 de octubre de 19'10,-EI Alealde.-6.141-A.

RES01,.UCLON de la Plputaelón provtnclal de Bar
celona por la q~ se seJl<lla teClta para la práctica
del primer e1<relejO .I!e. c.lGilsE'es conV<lt<Jdas
p".rae lapr""/aIón.de. .....1'4 de Bibliotecaria
eacantes en el S_ de. l!>lfot«:ao I!e esta cor
por<U;lón.

, .

Se háce p1ll>llco para gene$1l'O"QCbl>1erlto de todoll 1all Inte
resadas,que la práetlea del llI1mer eJ...- de !llB oposl'*"'<B
libres oou.t>.Ca4as pOl' acueroo.de.la OIplrtactónProvlnelal en
sesióneelebt""" e1dla 211. de ág<>llto c <!e.-, ¡j¡u-a la proolI1óU
de nue.e. i>J.az8s de BlbIIOteeal'!&.. c."""",.. en el BerVIclO de
~bllotecaa de esta OIputéC:lóD.darIl,oomtenzo, pro!'!o SOrteo
del or<!eU<le aclW\OlóU de 1all tI8p~~. 'elala 16 .de novleinbre
de 19'10, a las dleelBiete. hor....' en la Biblioteca Central, 81la
en la ...ue del carmen.n~ (1.

Bar",lona, 21 de octubte de 1910.-E1 secretario del TrI
bunal.-6.35l1-A.

de noviembre. a 188 once hOras de la '~añana.en.el Museo
Arqueológico Nacional. sito en la calle de aetrano; número 13.
Madrid.

En dlcho acto loa opositores hl>rán ent!Oll3 .aI TrIbunal de
la Memoria y demás documenta.c1ón y publlc.ac1ones que se
indican en el número 20 de la Orden de convocatorIA de 2'1 de
Junio de 1969 IcBolet1n Oficial del Estalo. de !J de'liPSt?),
y le serán dados .. cocQCer por el Trlbunal.!Oa 'llOst~oo","
se¡¡undo y 'Uoreer ejerclctode la Op<lí;IcIÓ!1aqU!l"~rer..,
rencla en la cllada convocatQrla. '

Madrtd. 22 de octubre de 19'1O.~E1 Prt!S1dente del TrIbunal,
Martln A1magroBasoh.

MINISTERIO DE TRABAJO

ADMI N ISTRACI0N LOCAL

DI. Otras disposiciones

MINISTERIO DE HACIENDA Resultando que donIl~enegll¡lo GOmAl... ·Cortljo. en su
calidad de AdmtnlstredOl' general de ¡a Fundación «Moreno
BaIl1o». P!Osentó .ante lA AbogIr.C\a del J;;stado de Cuenca un
nuevo escrito. que tuvo, 811 -enttadá·ett eSta Dlrecclón General
de lo ~tencJ.oao del !llltail> eJ.dl& l1de.febrero de 19'10. mee
dlante el que sollcttóde eSte Centro directivo 01 otorgamtento,
a ft!.vor de la .lndlca4a Fundación.·. de la exención por el Ini
Pl1ll8\O QeUel'a1 sobre 1all SucesJonea (Blepes de 1all Personas Ju
rldlcas). en reJaelón conll'72 fInCas de sU propiedad. sitas en
los térmmos municlpálea de Peároñ.,..¡¡, Monreal del Llano.
Villaescusade Itaro y Bel",onte. todos ellos de la provlncla de
Cuenca, a cuyo escrito acompai16 certlllcaclán expedida per el
señor Registrador de la PropIedád de Sellnonte (Cuenca). con
feolla 91 dedle\eljlbte de 1969. aete<I1tatlva de que figuran Ins
erttas. '1\;' favor ,de Ja1!'un(1ación«llól"eJl0.,.Ba1llo», en el menc1o
nalo Registro de la iPr<>Pledad.·las 2'l2l1ncas anteriormente alu
dldss;

BesultalUjo qUe, .según a~ acl1!dltado en el expedlente,
la I"UndeclÓll «Mcteno-BalUo.. de BeImonte. consti~u1da me
diante ~ra Pdbll.. ca. otot¡iííd... con f"""'" 27 de abril de 1964,
ante el Notarlo de Mairld don. Fran<ll!lcl> Nllñes Lagus, fué ela
$IlIeada líOl'. OIWn\$terlo de la 9O~acl6n. mediante Orden
de.4 de enete de. 1ll6ll, .!lOmo ~6n bené1Ica particular de
carActetnilxto. sometloaál.~~odedlollo Wn\$terlo;
~ cme el arUculo 4!1..~ 1>, n1lmero 1,. del

telttO rer1!lld!dade la r.,y del .In1PUllS!* General seb1'e 1all. Bu
ces1ones,c. Nlri>boIdo.'. pOl' Ilecre\O..·~D./111118118". de ~ <!e abrl~ dJapone
que «esf¡Ulri _tos 01 dQzlIlí>k).áe Ioal>\tUtlS Y demés derechos
~.•. 11IlPU!l8...tAItos sol¡te ~c mI8IIlC)I q"" perteneocan... a 1all per-_ Jjl¡:IdlIlas~eneJ UtkúIó ea. a~ado 1), nú-
mero 1.•,le.tI:88. a) a pl, ambaS 1llcI!l$I... 1leI!lPre..' que loo b1enes
so1m! 1.,.. qU!' !OCaIpn estén exentos. en su aclI¡ulslelon del 1m
llUO!IItó Gerte<aI de 'I.'ra:níllIdII0lIea·Pa~ y Actos JurI
dlOO8 DócUtnenta400, de ctmf"~$d con cI\oho precepto>. el
enal exllne. a SU .... et¡ ¡,¡ IIdmetoJ,", Ietm el.1all transmisiones
Po.tr!U>QI1I~ a1ntet 01_ et¡ laaqU!' la obIlgaclón de sat\ataCer
el ImPuesto rec.alga sobte}oo !llltablecl>nlentos de Bene!lceneia
PaI't\CUlat. """"0 108 ca....,. depatrdnoo o representantes le
gales de 108 mlsrUos sean. gratuitos.

C0l\Sldetando que. según.dJapon.e el articule 277, apartado 4)
del Reg¡amen.to de 15 de. enero <!e 1959;Ylget¡te en la actualidad.
a tenor de la disposición tránsltor1a6.& del texto refundido de


