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De_ conformidad con las normas ::le las convocatorias y pre&
cripclones vigentes en la mataria, por el· presente se hace
pública la lista provisional de aspirantes- admitidos y excluidos
para tomar parte en las prueb8e selecU,vas restringidas para'
la provIsión en propiedad de las pl&Z881 que a ~ontin~lón ,e
relacionan:

Admitido..

al Para las plazas AuxllilU'es~

D.- Ana GueITero García.
D. Juan López Pomares.
D. JOIié Rodríguez Quesada.

/

RESOI:.UCION del TribunaE dé Ea oposici6n paro
proveer plazas de Técnico.. de Administración Ge-...·
neral deE Ayuntamiento' de Bada.joz por la Que S8
hace público el resultado deL sQrteo para determi
nar el orden de actuaciÓn de lo. opositores )1 s.
señala fecha de comienzo de lo. ejercicicn..

Resultado del sorteo que por el Tribunal calificador se cele
bró el dia 21 del actual para determinar el orden de actuaCión
de los aspirantes admitidos a la oposición convocada por esta
Corporación para la provisión en propiedad de dos plazas -de
Técnicos de Administración General, fijándose la fecha, hora
y lugar del comienzo de los ejercIcios:

1. D.- Mercedes Mata Carda.
,..- 2. D. Luis Medrano Cuesta.

3. 0:.- Miguel Angel de Miguel Rodríguez Armfjo.
4. D. Manuel Nieto Pérez.
5. D. Florián Miguel Angel Periente Gutiérrez.
6. D. Pedro Plans Portabella.
7. D.- Soledad Cienfuegos Bueno.
8. O. Julián Cuéllar Casalduero.
9. D.- María Luisa Oíaz Mestre.

10. O. José Luis Gatache Cortés.
11. O. Diego Carcia Gutiérrez.
12. D. José Carda de Vinuesa Broncano.
13. D. Francisco Javier L6pez Gallardo.
14. D. Antonio L6pez-Lago Romero.
15.. D.- Ella López de Torre:

Feche¡ comienzo de ejercicios

Darán comienzo los exámenes el dia siguiente hábil en que
se cumplan los quince días. también hábiles, de la publicación
de este anuncio en el .Boletín Oficlal del Estado_, en esta Casa
Consistorial. a las diez horas.

El primer ejercicio. según la base octava de la convocatoria
será escrito. '

,Lo que se hace público a los efectos prevenidos en la nor
mativa vigente y bases de la convocatoria.

Badajoz, 22 de febrero de 1978 -El Presidente del Tribunal.....,.;
3.133-E.

D. José EnrIque MarUn2z Caflacaa.
D. Manuel S\erras- Lozano.

b) Para la .plaza de Arq,,:,-itecto:

D. Plácido Langle Granf:ld~.

e) Para laS plazas d~ Arquitectos TécnicOSt

O. José Luis Jiménez Qnleda.
D. Juan GOD'Zález Pomares.

d) Para la plaze. de Perito Industrial:

D. Francisco HernAndez {;e.ñadaa.

No se hace exclusiÓn alguna.

Contra la presente relación pueden formu:arse reclamadones
durante el plazo de quince días hábiles, a partir de la publi·
caclón del presente anUnCIO, Y. en su ca.s,o, se entenderá como
definitiva si no hubIese reclamaciones en el plazo -indicado.

Roquetas dI} Mar, 21 de fe~roero de 1978.-EI Alca;de.-1.397-~
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RESOLUCION del Ayuntamiento de Roquetall ds
Mar por laque Be transcrib~ la li8tG provisional
de admitidos a la. prueba. selectivlUl ~estringi
das para proveer en propiedad plazas eu, funciona
rios de esta Corporación.

RESOLUCION deJ Ayuntamiento de Rociana del
Condado referente a la oposición restrtngida. para
la provisión ~n propiedad de uná plaza ds Auxiliar
de AdministraciÓn Generar del esta Corporación.

En el .Boletín Oficial de la Provincia de Huelva_ número 200.
de 21 de diciembre de 1977, aparece publicada la convocatoria de
referencia, con los datos completos de la misma y sus bases.

Coeficiente retributivo 1,7 y demás emolumentos que corres
pondan con arreglo 6 la legislación vigente.

Plazo de presentación de solicitudes: treinta días hábiles, con~

tados a partir del siguiente al en que aparezca inserto este anuo·
cio en el .. Boletin OficIal del Estado-.

Rociana del Condado, 9 de febrero de 1978.-El'Alcalde.
2.544-E.

6737

6736

Condteionn

ser español. haber cumplido veiüún aftas de edad, sin ex~e.
dar de treinta eJ. día en que finalice el plazo de presentacIón
de instancias, y tener el Servicio Militar cumplido sin nota
desfavorable. Se considera el Servicio Militar cumplido a todo
aquel que haya quedado exento del compromiso militar de con
formidad con la legislación en vigor, que se Justificará con el
correspondiente certificado. Los que en· la actualidad se en-.
cuentren prestando el Servicio Militar obligat9rio podrán tomar
parte en la oposición siempre que reúnan loa demás requisitos
y se encuentren licencladosen el momento en que terminen los
ejercicios de la oposición.

Hal;arse en posesión del cerUftcado de estudios primarios.
Disponer "del título de conducir e.on carJ.1é especial

L6s instancias se dirigirán' al ilustrísimo sefior Alcalde-Pre-
sidente, y .anlas que harán constar que reúnen todas y ee.da una
de las condiciones señaladas en la base 2.- de la convocatoria,
y se presentarán en el Registro General de .aste Ayuntamien-
to, durante el plazo de treinta días hábilés, a partir del siguiente
al en que aparezca el presente anuncio en el ..BoletÚl OfIcial
del Estado-.

Orense. 18 de febrero de 1978.-El Alcalde, Celso Vázquez..
Gulias Alvarez.-2.964·E.

111. Otras disposiciones

MINISTERIO

6739

DE JU~TICIA

ORDEN de - 23 de febrero de 1/n8 por la que S9
manda expedIr, sin perjuicio de tercero de majar
der-echo. Real Carta de Sucesión en el tttulo de
Marqué. de Caste' Moncayo, con Grandeza de Es
P::I1'Wi a favor de don Carlos Paleó y Pemández
ae c.:oraoba.

Este Ministerio. en nombre de Su Majestad el Rey (q.D.g.J,
ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto es~

pedal correspondiente y demás derechos estable9idos se ex
pida, sin perjuicio d.a tercero de mejor derecho, Real C6-rta
de Sucesión en el titulo de Marqués de Castal Moncayo, con
Grandeza de España. a favor de don Carlos Falc6 y Fernán
dez de Córdoba. por distribución y posterior fallecimiento d,
su padr.a don Manuel F6lcó y Escandón.

Laque comuniCO a V. E.
Dios gua.rde a V. E.
Madrid, 23 de fe brez:-o de 1978;

Excmo. Sr.: De OJnfonnidad. C()n lo prevenido en el artícu-
lo 13 del Reall Decirto de 27 de mayo de llna. Excmo. Sr. Ministro de HQfienda/

LAVILLA ALSIl'IA
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6742

6740

6744

ORDEN de 23 de febrero de 1978 por la que 'e
mando expedir .in per;utelo .de ter""ro de metor
derecho Re<>1 'Carta de Sucesión en el titulo de
MarquéS de Bilbao Eguia. a favor de don Jesús
Maria Hilario Bermejno' y Bilbao.

Excmo. Sr.: De conformidad con 10 prevenido er¡ el Real! De
(;reto de 27 de mayo de .1912. .

Esta Ministerio en nombre de Su Majestad el Rey (q.D.g.),
h... 'tenido a bien' disponer que. previo pago de~ impuesto es
pecial correspondiente y demál; derechos estab.ecidos. se ex
pid.... sin perjuicio de tercero de mejor derecho. Real Carta
de Sucesión en el título de Marqués de Bilbao Egula, a fayo~ de
don Jesús Maria Hilarlo BermellJ10 y Bilbao. por falleCImIen
to de su tia don Hilarlo Bilbao Egul....

Lo que comurrlco a V. E.
Dios guarde a V. E.
Madrid. 23 de febrero de 1978.

LAVILLA ALSINA

i::.xcmo. Sr., Ministro d. Hacienda.

6741 ORDEN de 23 de febrero de 1978 por la que se
• manda expedir sin pertuicio de tercero de mejor

derecho. Real Carta de SUcesión en el titulo de
Marqués de Rubl. a favor de don Jacabo Jorddn
de Urrlesy Vieira de Magalhaes.

Excmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en el ~al De-
creto de 27 de mayo de 19,I2. • . '

Este Ministerio. en nombre d", Su Majestad el Rey (q.D.rg.J.
ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto es·
pecial correspondiente y demás derechos establecidos. se ex·
pida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho. Real Carta
de Sucesiórr en ",1 título de Marqués de Rubl. a favor de don
Jacobo Jordán de Urrles y Vieira de Magalhaes, por falle
cimlento de don José Jordán de Urrl'" y Ulloa.

Lo que comunico a V. E.
_ Dios guarde a V. E.

Madrld, 23 de febrero de 1978.

LAVILLA ALSINA.
Exc"mo. Sr. Ministro da Hacienda.

, ORDEN de 23 de febrero de ,1978 por la que se
manda expedir sin perjuicio de tercero de mejor
derecho. Real Caria de Sucesión en el titulo de
Marqués de Escalona. a favor de don' Alonso He·
reOla y A fbornoz.

Excmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en el ....rtlcu
lo 13 del Real Decreto de 17 de mayo de 1912.

Este Mirrlsterio• .en nombre de Su Majestad el Rey (q.D.g.).
ha tenido a bien disponer que. previo pago del Impuesto es
pecial correspondiente y demás derechos estab:ecldos, sa ex
pida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Suc",sión en el titulo de Marqués de, Escalona. a favor de
don Alonso Heredia y Albornoz. por distribución de su padre'
don Alonso Heredla y del Rivera.

Lo que comuIrlco il. V. E.
Dios guarde a V. E.
Madrid, 23 de febrero de 1978.

LAVILLA ALSINA
Excmo. Sr. Minsitro de Hacienda.

6743 ORDEN de 23' de febrero de 1978 por la que s.
mandá expedir sin per;uicio de iercerod. me;or
derecho. Real Carta d. Sucesión eri el titulo de
Conde de Rodriguez de' Valedrcel. a favor de don
Carlos Mario Rodriguez de Valedrcez y Rlbed.

Excmo. Sr.: De conformidad con lo preveitido en el Rool
Decreto de 27 de mayo de 1912.

Este Ministerio. en nombre de Su Majestad el Rey Iq.D.g.J.
ha tenido a bien disponer que, 90n exención de derechos fis
cales. Se expida, sin perjuicio de ·tercero de mejor derecho.
Real Carta de Sucesión en el título de Conde de' Rodríguez de
Valcárce:, a favor de dan Carlos Maria Rodrlguez de Valcár·
cel y Ribed, por f...lleclmlento de su tia don Alejandro Ro·
drí¡¡uez de Valcárcel ~. Nebreda.

Lo que comunico a· v. E.
Dios ~uarde ... V. E.
MadrId, 23 de febrero de 1978.

LAVILLA ALSINA
Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 23 de enero d. 1978 por la que se
conceden a cada Utla de las Empresas que S13
citan lo. benefIcio. fiscales a que se refieren las'
Ordenes de la Presidencia del Gobierno di' ,., e
noviembre de 1964 y 13 de agosto de 1968. sobre'
acción concertada por la producción de ganado
vacuno de carne. .

limos. Sres.: En las fecha. que en cada expediente en parti
cular se 'indioan se han firmado las s.ctas de concierto de uni·
dades de producción de ganado vacuno. de' carne. celebrados por
el Ministerio de Agricultura y las Empresas que el (inal se
relacionan. .

De conformidad con lo dispuesto en 'los artículos 5.· de !a
Ley 194/1983. de 28' de diciembre; 10 del Decreto-ley 811968,
de 3 de octubre. "/ 46 del Decreto 1541/1972.· de 15 de iunio,
compete al Ministerio de Haciende. la COncesión de los benefi·
cios fiscales.

En consecuencia, este Ministerio, de acuerdo con la. propuesta
formulada por la Dirección General de Tributos~ ha tenido a
bien disponer:

Primero.-A los efectos del conciertO celebrado, y teniendo
en cuenta los planes' financieros y técnicos de las Entidades
concertadas, se conceden a cada una de las Empresas que. se
citan los siguientes beneficias fiscales. Con arreglo al procedi
miento sei'ialado por la orden de 27 de marzo de 1985 Y en
relación con los tributos cuy... gestión y administración se atri
buye a la Hacienda Pública. en cuanto se deduce de los regl
menes tributarlos especiales de Alava y Navarra:

al Libertad de amortlze.ción de las instalaciones que se
reseñan en el anexo durante los primeros cinco_añas, a partir
del comienzo del primer ejercicio económico en cuyo balance
aparezca reflejado el resultado de la explo~clón de las nueva.
Instalaciones o ampliación de las existentes. •

b) Reducción del 95 por 100 de los derechos arancelarios e
Impuesto de Compensación le Gravámenes Intartores que gr....
ven las importaciones de bienes de equipo y utillaje de pnmera
instalación, que .correspondan a inversiones previstas en pI' acta,
siempre que. previo Infoone del Ministerio de Industria. se
acredite que tales bienes no se fabrican en Espafla. Esle bene
ficio se hace extensivo a los materiales y productos- quP. no
produciéndose en España. se imparten para su Incorporación
a los bienes de equipo de fabricación nacional. El plaza de
cinco años para el disfrute de esta reducción se contará.. en
su caso. a partir del primer despacho provisional que concAda
la Dirección General de Aduanas. de ·s.cuerdo con lo previsto
en la Orden de 4 de marzo de 1976.

e> Reducción del 50 por 100 en los tipos de gravamen del
Impuesto sobre las Rentas del Capital que grave los rendimien·
tos de los empréstitos previstos en el programa financiero. asl
como de\, que recaiga sobre los inlereses de los préstamos
que la misma concierte con Organismos internacionales o con
Bat1cos e Instituciones financieras extranjeras. La aplicación

-concreta de este beneficio se tramitará en cada caso en la
forma establecida por la Orden de este Ministerio de. 11 de
octubre de 1985; Será preciso. de acuerdo con lo previsto en el
Decreto-ley de 19 de octubre de 1981•. que Se acredite el des
tino de tales recursos a la financiación de las inversiones reales
nuevas a que se refiere el anexo 'del acta de concierta.

dl Reducción del 95 por 100 de las cuotas fijas de la contri
bución ierritorlal rústloa y pecuaria. correspondientes a la ac
ción concertada,por la Empresa,. en la forma prevtsta por la
Orden de 20 de octubre de 1986. que desarrolla lo dispuesto en
el artículo 10 del Decreto-ley 8/1966. de 3 de octubre.

el Para las Empresas que revistan o hayan de revistir la
condición de Socl"'lad. se concede. además. el beneficio de
reducclón del 95 por 100 del Impuesto General sóbre Transml·
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. en. los
términos 'establecldós en el artículo 68-3 del' texto refundido de
la Ley y Tarifas. ...probado por Decreto 1018/1987, de 6 de
abril. Estas Empresas ven precedidas de un !ll en la relación
que se cita.

Los beneficios fiscales anteriormente reseñados que no ten·
gan seftalado plazo especia:! de duración se entienden concedido!:
por el perlado de cinco años, a partir de la fecha de publiceción
de la presente Orden. Tales beneficios podrán ser prorrogados
por la Administración. cuando las clrcunstancle.s así lo aconse
jen. por otro periodo no superior a cinco atlas.

Segundo.-EI Incumplimiento de cualquiera dé las oblig....
Ciones que asumen cada. una de las Entidades concertadas en
las respectivas cláusulas de las actas de concierto dará lu~ar.
de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4.· del artlcu
lo 5. 0 de le. Ley 194/1983. de 28 de diciembre, a la suspensióp
de los beneficios que se-le han otorgado en el apartado anterIOr
y. por consiguiente, al abono o reintagro. en su caso, de los
impuestos bonificado!>. '

No obstante. la Administración podrá no considerar Incum·
plimiento, a los efectos de su sanción con la pérdida de l~s
beneficios concedidos, ...quel que no alcall:ce una tra.scendenCla


