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AllMINISTRACIQN LOCAL

Resolución de la DiputacióA Provincial de: Alicante rf.!
ferente a la. oposi<;i911 para ·pNveer u:na. plaza de
Comadrona de -la. M&ternid~d"PtQ-ylncia1.

Resolución de la Di»utación.PFQyinci~l de León .' por
la que se transcrd)$relJlCión 4é: asPirantes admi~

'tidos al concut'SO ,convoCado: :pa~',laprovisi6n de
una plaza qe Capataz agDcol8 yMQJ,li'tor en: Fruti~
cultura de e-st&, COrporación.

Resolución, de ' la', Diputaci~ProvinciJ4 de Leónpo:r
la que se transcribe relaClónde~pirantesadmiti
dos al concurso convocado para, la._pt'Ov~ónde una
plaza de Jefe de Negocia<i0 de~StaCmyo¡Mión.

Resolución de laDiputación,Provj.~,c:ial_~Le6Ilpb:t'la
que se tranSCribe- .. te1acfÓi1,dEJ ~ll}liW$ Euhnitidos
al concurso Cotlvocad0par~laprovjsIi:5nde una'plaza
de Jefe, de la Oficina Técnica y de Estadisllca de la
CooperaciónProvincw a Jos· Servicios MÜIücipaJes
de es~ Corporación,

ResoluCión de la Diputación Provincial de Lérida so
bre lista definitiva de aspi.r'ti4tli}$t¡ deSignación del
Trii>unal caUfi-:adorpa,Ta el c.onc~rs() de méritos con~
vacado para el nombramiento de.O:fidal May-or Le
trado de esta Corporación;
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';Resolución de la Diputación Provincial 4ie- Valencia
por la que 6e tranl;CTibe :re1a(:ión :(ie,'aspil'antasad~
mltidos al 'concurso restringido. ,para. provisión, de
dos plazas· de Oficial·. de la E8qlla. Tf¡tnjco..~s--
ttativa.a' extinguir, de estaCorpqrach50n,. .'

Resolución d.el i\yuntamielltode~ontlreférente
al concut:So Ub-re para PrQveet .Una 'Pla#:,. de.' Prof&.
sor Especíal de Escúelas de'Etlseiilln74Prl.maUa.
{Formadón Doméstica}. .'., ,;' . '

Resolución -del Ayuntamiento de Net1a':(M... álaga} refe
rente a laoposic1ón',Qirecta y<lit>tec1e;<!os,'pluas d~
Oficiale¡j: vacantes en la plantill/il d&<'l&:EScalaTéC-<
nico-Ad~il1istre.tiv:a .·dl) ~~ta Cf:>rp(Ullci9n.

Resolución del Ayuntamiento de,Tárl181,re!ereute'<al
concurso"Iestrtngido Pampro:v~r\uul'p~deJefe
de Negociado dala· Escala TéCtlf.cq.:Admihistrátiva
de esta .• -Corporación. ..-

Resi~lucjóri del Ayuntamiento de Vigo referente a la
convocatoria .para cubrir en: propieda<iuna plaM de
Suboficial de la Policía. Municipal.

Resolución del. Ayuntamiento deVilaaeea '. fTarragonaJ
por ia que se anuncia cOnCurso para la J,D'Ov1stóIJ
en propiedad-de una plaza de' Arq'Ui~to y otra de
Pe.rito Industrial, vacantes en la plantilla: deperso
na! de este Mun..!dpio,
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I. Disposiciones generales

MINISTERIO DE HACIENDA

CORREC4;lON de errores del Decret:q 889/1{}72, de
13 de abrtl, por el que se regutanias retribuciones
complementarias de los funcionarios de la .4dmi"
nistracíónCívtl del Estado.

Advertido error en el texto remitido para su. publicación del
mencíonado Decreto, inserto enel"Bólet-ín Ofl.ciaJ del Estado~

número 90, de fecpa ·14 de abril de 1972,56 tran.-scribe a conti
nuación la oportuna .rectificación:

En la página 6648'Segunda columna~ apaltado e} del articu
lo decimoséptimo, dQude dice: ..el Aprobar Jus directrices, .. ,~,
debe decír: ~eJ Determinar las directrices, ,....

ORDEN de 24 de ae-rilde 19'12 por la que se re~

gula el procedimiento de aplicación de los benefi
cios fiscales a, la; cQncentración ti int~Rracíón de
Empresas.·prevtstosen el Dee:reto2910/197I,de 25 de
noviembre.

Ilustrísimo sei\of:

El Decreto 291011'9n., de 25 -de· noviembre, h~ r~cogído en
una sola disposición ·.los beneficios fisca.les apIícables a la con
centración e integración de Empresas, ordenan:doysistcmati~

zando su regüla,ción.
La presente Orden, ,establece el i>rQCedimiento que debe~

guirse para laconcE)Sión dedic:hos beneficios y agiliza y sim
plifica, la tramitación hasta ahora seguida,

Por lo expuesto, este Ministerio ha tenido n bien dictar las
siguientes normas:

Primera. Alcance de esta disposición,-La petición el Mi~

ni5tro de Hacienda de losbenefJ-cios fiscalooa.- fa,vor de· las
concentraciones e in~egraciones' deElt1presas a qu-e aoreCiere
el Decreto 291011971, d8,'25 de novien,tbre, se·tramitará de :a-c:uer
do con el procedimientoyreqUisitp$ .establecidoS en las nor
mas siguientes~

Segunda, Solicitud y doc,urnentacwn de ésta:

1. La solicitud diri$lda al Ministro de Hacienda. habrá. de
presentarse en el Reg1stro Gene:tal· ae este Departamento o

•
11_.il:1 j!II~:J.lidi"'.¡iiii,

en las oficinas previstas en el artículo 66 de la Ley,d~ Prooe~

dimiento Administrativo de 17 de julio del958-Ai escrito: de
solicitud se acompañarán los documentos que se indican a
continuación:

L" Memoria comprem>iva de los siguientes extremos:

aJ Relación de las Empresas o Sociédades que se concen~

tren o integren. especifiCando con sufiCiente detall~ sUS cara,e,.
terísticas tecn'icas, jurídicas, econótiliCasYfinandf;UlI.S~

b) Phmteainiento 'ganerá] de la- operación, forma en que ha
de realizarse y beneficios que, .a juido de los irtteteS4dos, se
deriven para Ja economía nacional,

el Relación. de los. negocios iuríqicos y. descripción dé las
situaciones de hecho derivadas de 18$ .. operaciones de 'Coneen,.
tración o integración que secons1de.re'l1 sometidas: a tr1buta~

dón, con indicación de los beneficios ' q1,16 'para las mbmasse
solicitan,

dJ Balances de situación de cada una de las Empresas que
se concentren -o integren,

En el 51,1pUesto de quedi-ehas EmpreSliSsoliciten 196. bene
ficios ron q,'l;ráGter previo a los acue;r:dosnt3cesarios'J:)&l8 dichas
operaciones" los balanc:es serán los CiJp,'ados enel,llltim0 día
del ejercicio económico 8nterior a aq\,i$I eoque jededuzca la
petición<, .' . .' .... -

Cuando la solicitud. se presente. después, de .adoptados .di
chos acuerdos, c<mforme especifica elarti.,ulocmnto del citado
Decreto, los halanceshabrán de ser los, q1,1e hayan servIdo de
base: para la ad9Pción .de aquénos~

En ambos casos deberán estar certificados oficialmente por
Profesor. Mercantil colegiado, e )

A los indic:aciús- doc.umentos se· unirá, eh su caso, el pro.
yecto de di~trib-ución de: resultados.

2.° Justificación suficiente del ejercicio efectivo de las a.c.
tividades de ,cada una de .las Empresas 'oSociedad~s que se
concentren o integren.

3,0 Certificación expedida. por cada U.na de las Empre$¡&S
o Sociedades interesadas da los valores:,por losquef~ren
los elementos de su acUvoen losbl\:la.nces a que 'se refiere
eJ aparta.do d) anterior y de los v~lores:por los qU8 Be.·vaa
efectuar la concentración o integr~iórt~ $il S-U. caso, .deberán
constar también en estas certifica<:iones'Ios.· v!lores Inmateria
les El. que se refiere el n:ilmero dos del articulo séptimo del
Decre-to291b/1971. de 25 dé :n'Oviembre.

4.• Copiasautorizaa,flS otestilt1~O$.~ot&rialesdelasas·
crituras pUblicas en que se recolan- 'ló, 1tsta~utos de. las Socis:-



25 abril 1972 D, O. GIlI E.-Nutn. 99

1
i¡

dadesinteresadas en vigor al tiempo deprotno;ve:rse' eJex.pé
diente. o.adoptarse los: acuerdos .de conc~ntrapíón ycertifica'~

ci6n del Registro Mercantil&Cl'editativa de 'la vigenchtde los
ínismos.

6.° En el supuesto de creaéiónde una nu-evaSocie<iad, texto
definitivo de los Estatutos por lo::; que, ha> de regirse o el
proyecto de los mismos, cuando de .confor:m:~dadcon el are
tfculo cuarto del Decreto 291011971. se soliciten: los beneficios
con anterioridad a la adopción de los correspcmdientes aouer·
dos.

En los demás casos.. texto de las modificadoli:ésa introducir
como consecuencia', de las operaciones de con~tracióri o inte~

gración, en los Estatutos de lasSrnJiedades: afl3ctlida.s~
6.° Copias autorizadas de,lafleacrituras pú.blicas.ciD'·consu

tución afusión ele las Socié<Iadesque se. oollcentI'enointe
gren, o en su caso. el proyecto deJas escrit\lras :Q,otorgar.

7.° Indicación detalladádeloBcontratos ,pI'i;Iparatorioscon
certadoso de los .que se' esUm,aSé·· necesario .' concertar;

2. En el escrito de petición déberá indicaJ;'Be:el nombre y
domicilio de una persona autorizada' para recibir las notifi
cacionesy comunicae!ónes a q'ue dé lugatelexpedíente.

Tercera. Examen previo de la solicitud pteseni¿lda:

1. La documentacIón recibida ·en el Registro dBl Departa··
inento se remitirá-a la Secretaría de la Comisión Informadora
sobre Concentración dt! EmpresaS que, en el plazo de quince
días, examinari, d1-cha documentación.

S1 la Secretada, teniendo en cuenta lo e¡;,¡tablecido en la
norma segunda anterior, considel'a suficiente Ja, documentación
aportada, procederá a ttámitarel oportunQ éxpediehte,

2. En elca50 de que se llubiese omitido alguno de los do
eumentos exigidos, se requerirá a. los interesados para que.
en el plazo de diez días, sllbsanen la falta,Cu:alldo concurran
reusas que así 1-0 justifique, la Secretaria de la Comisión
Informadora podrá ampltareste plazo<

Cuarta. Informe de la Organización Sindical.-·-Una vez com,
pIetada la documentación, porla'Secretaria de la ComiSión se
remitirá el expediente a la Organización SindicaL

La Organización Sindical· deber$. evacuar su' informe- en el
plazo, de treinta días, manifestando las razones por las que.
a sU ,juicio. deban concederse odenegarH6 los beneficios. De.
t>:rá pronunciarse táinbién sob}'e> la conveniencia' o no pura
la economía nacional de la.·. Cipatadón plante~da. y sobre el
grado de monopoHo a que, en sU caso, pudier~ dar lugar.

Quinta. Tramitación del expediente:

1. El informe de laOrganizacl6n SindicalMra incQrporado
al expediente que, sin más trámites, será sometido ala con
sideración de la Comisión a que ..·se refiere' el ,articulo 12 del
DeGrete 2910/1971, de 25. de noviembre. Para el c:st~diode éste,
los Vocales de la Comisión podrán sQlicitarde 10$ interesados
la información aclaratoria y la documentrición úomplementaria
que estimennecesarías.

2. A la vista de los informes emitidos por los Vocales de
los Ministerios representados'· en la Comlsión a los que co
rresponda el sector afectado, as1 como de los <l,ue e-mit;,ln .los
representantes'en la Com:isión de las Direccjon~ Generales del
~inisterio de Hacienda sobre la. operación eng:eneraly espe.
clalmente .acerca. de los impuestos, -gestiona~ú;,¡ por .Cada una
de ellas, la Secretarfa de la' Comlsión red~'"tará Uliexttacto
propuesta. ~ue, previo su traslado R.I(¡s Voca,Jesn'lEldiante copia.
será sometida por la Presidencia. a la dcliheraclónde la Comi.
si6n, en sesión convocada aI efect-Q.

Cuando la concentración o ,integración. afecta a Empresas
CUya actuacIón se desenvuelva especfficamentedentro del ám.
bito de competencia- de Ministerios no l"epreseJitados'en la
Comisión Inf'Ormadora, a .1assesiol1es. dé ésta~:ademáS de sus
miembros, austirá un representante de dichos Ministerios.

3. La Comisión, por mayorfa de los -miembros asj,stent.es,
acordará proponer al Ministro de Huclenda:¡aconcesi6n o de
negación de los beneficios' solipitadús, espeCificando los . actos,
do~umentos y conceptos tributarios a lOH que haprán de
aphcarse.

Sexta. Resolución del expedIente:

. 1. 'EI Ministro de Hácienda, visto el dictamen dela Coroi.
51.ón, acordará. discrecionalmente, mediante Orden ministerial
dlCtada para cada caSO,. la concesión o denegación, total o par.
daI, de los beneficios Sblicitados.

2-. La Orden señalará. detalladamente los documentos. actos.
conceptos y operaciones, para los que se conceden los benefi
cios, -el alcance de éstos y el plazo dentro del cual deberán
concluirse las operaciones de. eoneeiltración Q integración.
Tl"ftnscurrido dicho plazoo. en' su caso, el -de prorroga, sin que
las mí·smas hubiesen quedado ultima¡:ias. serán exigibles todos
105 tributos devengados por los actos o negocios jurídicos que
se hubiesen llevaQ'Ú a cabo.

s, ta prórroga se concederá por el ·Ministro de Hacienda a
propuesta- de la Comisión, previa petición de los interesados
que neccsarüunente habrá' de 'f-ormularseantes del' vencimiento
del plazo inicialmente fijado.

4, Dentro del plazo' fijado o, en, Su caso. de la prórroga.
los interesados deberán aportar-antelaComisión copia auten·
tifica·da de las escrituras pública-s- mediante las cuales se hu~

bieran· fünnaHzado las, operaciones. de concentración o inte
gración.

5. Cuando se produu:an variaciones. importa,ntes en las
cifras reflejadas en la. dOCumentación aportada por las Etnpre·
!oas que se concentren; fi'iempre q\1etales variaciones se hayan
producido durante el tiempo'tran$CUrrido desdeel'momento.
de la. presentación. de .dicha documentación hasta el· de la no·
tificación al interesado de la orden de concesión; los intere
sados podrán solicitar del Ministro de Hacienda que se modi

. fiquen las cifras que figuren en la Orden detoncesi6n de los
beneficios p.ai"a tomar, en cuenta' dichas variaciones.

Para ello deberán presentar petición razonada. acompañada
de un estudio explicativo de las diferencias apreciadas y de
su motivación, así como de. balances, debidamente certificados,
referidos a la fecha:' de notificación de la Orden de concesión
de beneficios. A la vista de la petición y de la documentación
aportada, la Comisión elevará- propuesta al Ministro de Ha·
cienda quífln resolverá, discrecionalmente, mediante Orden mi
:n isteJ'ial complementa.ria.

Séptima. Derogación.-Queda derogada la Orden ministe
rial de 5 da abril de: 1965, sin perjuicio de que mantengan su
validez tedas las actuaciones realizadas de conformidad con
ella en los expedientes cuya tramitaci6n se hubiere iniciado
a,ntes dt' la entrada en vigor de la presente.

OctaVA. Vig~ncia.-La presente Orden entr~rá'en vigor el
aia·de "'u publicación 'en el ..Boletín Oficial del Estado...

Lo que comunico a V, 1. para su conocimiento y demás
efectos.

Dio'; guarde H V. 1. mu('hos años,
Madrid. 24 de abl'il de 1972.

MONREAL LUQUE

Ilmo. Sr. Subsecetarlo de este MinIsterio.------
ORDEN de 24 de abril de 1972 por la que se des
arrolla el Decreto 100811972, de 21 de abril, que or
ganizó la Subdirección General 'de Equipos Meca
nizados.

Ilustrísimo seüor:

El Decreto 1008/1972, de 21 de abril. aprobó la nuéva estruc·
tura de la Subdirección General de Equipos Mecanizados, por
lo que se hace necesario definir las competencias del Servicio
de Estudios, de las Divisiones y de las Secciones que las in~

tegran.
En su virtud, previa conformidad de la Presidencia del Go

bierno, he tenido a bien disponer:

PrÚnero.-La División Técnica y de Explotación tendrá por
misión la coordinación y dirección de las tareas necesarias para
la entrada, elaboración, mantenimiento y explotación de los da
tos de tados los procesos mecanizados. Estará integrada por las
Secciones sig1).ientes~

1. Sección de Entrada de Datos.

Competencias:

a} Depuración de documentos fuente.
b) Perfora,ción o grabación y verificación.
el Control de entrada de información.
dl Estudios de nuevos soportes de entrada de datas.

2~ Sección de Coordinación de los Servicios Provinciales de
Mocanización.


