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MINISTElUO DE TRABAJO

ADMINISTRAC10N LOeAL

Orden de 14 de ocıubre de 1966 por la. que se dlsl'0ne
quede integrada La Mutualida<\ Naclonal de Prevısl6n
Sociaı de 10B Peı;c;ıdores de Ba.juru en et Montepio
Ma.ritimo Na.cionaL.
Orden de 15 de o::tubl'e db 1966 POl' la que se ctıspone
el cese de don Pedro Jlmenez Poyato en el cargo
de Delegado deı Servlclo de Mutualldades Laborales.
Orden de 15 de octubre de 1966 POl' La que se nombra
adan Franc1.sco Hlda.lgo Pefuı.lver Dclegado de!
Sel'vlcio de Mutua.lidades Laborales.
Resoluc16n de hı. Dlrecci6n General de Ordena.ci6n
del TrabaJo POl' l:'ı qUe se aprueba cI Convenlo Colectlvo Sindlcal de Eınpresas de Publ1cldad.

Re.~olucI6n de la Diputacj6n Provlnci::ı.l de Logroiio
POl' hı que se transcrlıı.., relacl6n de a.splran tf'..s adrn!-

tidos al concurso restringldo de meritos convocado
para proveer en Pl'opleda<l La plazn de Administrador
del Hospltal Provlnclal
Resoluci6n del Ayuntamienı.o de Cieza POl' la que se
tra.n.scribe relac!6n de aı;pirantes admitldos a.l concurw-oposlcl6n para la provisi6n de una plaza de
AuxU!ar administrativo de esta COl'poraci6n.
Resoluc!6n del Ayuntamiento de Cleza POl' la que se
ha.cc publlca la conıposici6n del Tribunal califlca.dar de tas oposiciones para cubril' en propleclad 101
pl:ı.z,ı de Auxlliar udrninistratlvo de esta Corporar
el6n.
Reso!uci6n deı Aj'UIltamlento de C!eza POl' La que se
hace piıblicOl la composlci6n del Tribunal ca.ll!lcador de las opcslclones para cubrtr en propledad la
plaza de Guardia municip::ı.l (8ecci6n Montesl de est;ı
Corporaci6n.
Resoluci6n del Ayuntamiento de Cieza POl' la que se
tra.n.scribe relaci6n de aspil'antes admit.ldos al concurı;o-oposicl6n para la provlsl6n de uno. plaza de
Guardia municlpal (Secci6n Mont€sl de esta Cor-
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MINISTERIO DE COMERCIO
Orden de 24 de septiembrc de 1966 por la que se madlfic:ı la de 23 de ju1io del corrienıe afio ((cBoletin Ofici::ı.l del EstadQ» de 5 de ::ı.gosto) sobre normas
regul;ıdoras de la e"portacl6n de coruıerv<l.S de hortal!zas.
.MINlSTERIO DE

INFOR.ı.'W."CION
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Y TURISMO

Orden de 26 de septienıbre de 1966 POl' l:ı que se concede cı tiLulo de Dclegadn perMnal de 1., Agencla
de Vbjes alenıana «Humnıe! Rei~ GnıbH & Co.» 0.
don Klaus Gorlssen en La provl.tıcia de Baleares.

L.

poracıon.

Re.soluci6n del ...yuntamıemo de Cördoba referenıe
al concurso para La provisi6n de tın:ı. plaza de Jefe
de Negociado de la E.şcala Tecnico-"'dmini~t.rativ:ı. de
Funcionarios de esta Corporacl6n.
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Disposiciones generales
prcndlda la bonificaci6n de! 95 por 100 del Impuesto General
sobre cı Tl'tit'ico de las Eıııpresus paro. !as opcraciones por las
qııe las Empresas mien1b!'os tl'ənsmiCan () entreguen bienes. mercancias 0 productos de su fabricaci6n. industria 0 comercio a
la Socledad 0 Uniôn de Enıpresas para :a dlstl'!buc!6n, venta
o en su easo transforrnacl6n pol' esta ı11tiına de 105 mismos y
para ldentico tipo de oper8.ciones que en sentldo inverso pUedan
producil'se de la Sociedad de Empresas a sus elemcntos compOnentes, siempre CJue unas y otras operaciones se an consecuencla
de! cuınpllmiento de 105 fines para los que se constituya la 80·
ciedad 0 Uni6n de Eınpresas.
La que comunico a V. I. para su conocimiento y. efectos.
Dios guarde a V. I. muchos anos.
Madrid, 11 de octubre de 1966.

MINISTERIO DE HACIENDA
CORRECC/ON de errata.ç del Deı'1'cto 242711966, de
13 de cıgosto. por ~L qlle se cıPTlleba eZ Reglamento
para la aplicaci6n ael Decl'eto rııiınero 112011966,
de 21 de abril, texto re!ımdido de la Ley de Dere·
chos Pasivos de tos F'lIncionarios de la Adm.inisi~ra·
ci6n Civil del Estado.

Padecidos errores en la inserc16n del Regl:ı.mento ıınejo al
citado Decreto. publicado en el «Boletin Oficial de! Estadoı.ı nUR
mero 233. de fecha 29 de septiembre de 1966. se transcrlben a
contlmınci6n tas nportUnas rectlfJcaciones:

E8P!N08A 8AN MARTIN

En La pagina 12316. segunda columna y cn la I1nea tres del
articuJo 60. d.lce: «... Ca.in pegadora de Delegaci6n dc Haclenda ... », y debe decir: «... Caja pagadol'a de Delegaci6n de Haclenda ... »
En la pügina 13317. pı'lmcrn columna y en la linea 19 del
al'ticulo 65. dlce: (e ... la .~utQddad ante que se pas6 ... » y debe
decir: (C ... la autol'idad aııte qUien ~e pas6 ... ı)

nmo. Sr. Director general de Impuestos

ORDEN de 30 de septiem.brc de 1966 sobre C01!st1tuci6n. de las Juntas Ecorı&miccıs Centrales de EsCJ1.lelas TeC1l.icas Sııperiores y de ESCJ1.lelas Tıic:niccıs
de Grada Media.

:;efıoI':

La cuııveııiencia de favorecer las uniones y nsociaclones de
empl'esas que sean beneficlosas para la economia nacloruıl motiv6 ta promulgaci6n de la Ley 196/1963, de 28 de diciernbre.
Cada ver. se estima mas necesario estıınular esta c1ase ae
uniones. ıl. fIn de situar a las peqııefıas y medlanas enıpresas en
gmdo competitivo. y dado que han surgldc alguna8 dudas re8pecto al alcaııce de la bonificaci6n establecida en el a.rticu!o
cuarto, nümel'o 1, apal'tado b), en relaci6n con el Impuesto General sobre el Tril.fico de las Empresas, este Mlnlsterio ~e ha
scrvido dlsponer:
En el apartado bı. nwl1cl'o 1. del articu!o cuarto de la mencionada Ley 196/1963. de 28 de diclembre, se entenderiı com-

Indirecto~.

MINJSTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 11 de octubre de 1966 por la que se
ac/ara el rtigimell de tributaci611 de Zas Asociacio1!es y Uııioııes de Empresas PUT el lın.puesto General sobre el Tr(ıjieo de las Eın.presas.

Ilustl'ls1mo
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Ilustrls1ınos S(!fıores:

La Junta Econ6ınlca Central de Escuelas Tecnica.s fue consOrden de este Departamento de fecha 28 de dlciembı'c de 1964 «(Bolet!n Oficial del Estado» de 6 de enero de 1965),
con caraC'ter provlsiona!. de confornıldad con la dlspuesto en el
Deereto de la. Presldencia del Gobierno nıimero 219/1964, de 30
de enero.
Con obJeto de adaptarla 0. las modlficaclones introducldas cn
la organlzacl6n de! Departamento POl' Decreto 210/1966, de 2 de
febrero (<<Boletin 01'1cl8.1 del Estado» del 3), adscribıendo las Eacuelas Tecnlcas de Grado 8uperlor a. la Dlı'ecc16n General de

I tltuldo. POl'

I

