
10434 RESOLUCION de 14 de mayo de 1980, del Ayunta
miento de Santander, referente a la oposición libre 
para cubrir en propiedad la plaza de Jefe especial 
de Bomberos, vacante en la plantilla de funcio
narios.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santander» nú
mero 57, de fecha 12 de mayo en curso, aparece publicada 
la convocatoria, bases y programa íntegros para la provisión, 
mediante oposición libre, de una plaza de Jefe especial de Bom
beros, dotada con el sueldo correspondiente al nivel 8, coefi
ciente 3,6, pagas extraordinarias, trienios y demás emolumentos 
que correspondan con arreglo a la legislación vigente.

El plazo de admisión de instancias será de treinta días hábi
les, contados a partir del siguiente al en que aparezca el pre
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», abonando, en 
concepto de derechos de examen, la cantidad de mil pesetas al 
presentar la instancia.

El título exigido es de Aparejador o Arquitecto Técnico.
Santander, 14 de mayo de 1980.—El Alcalde.—3.092-A.

10435 RESOLUCION de 19 de mayo de 1980, del Ayunta
miento de Parla, referente al resultado del sorteo 
del orden de actuación de los opositores y fecha 
del primer ejercicio de la oposición libre para pro
visión en propiedad de dos plazas de Auxiliares de 
Administración General.

Verificado el sorteo para determinar el orden de actuación 
de los señores opositores en la oposición libre para provisión 
en propiedad de dos plazas de Auxiliares de Administración 
General, ha correspondido el número 1 a don José María 
Guzmán Aldavero, siguiendo el número de orden de cada uno 
de los señores opositores por orden alfabético según la lista 
definitiva publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 15 
de mayo de 1980 y en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Madrid» de 7 de mayo de 1980.

Se convoca a los señores opositores admitidos para la prác
tica del primer ejercicio el día 25 de junio de 1980, a las dieci
siete horas, en la Casa Consistorial de Parla, pudiendo acudir 
provistos de máquina de escribir no eléctrica y debiendo pre
sentar el documento nacional de identidad.

Parla, 19 de mayo de 1980.—El Alcalde-Presidente.—3.085-A.

10436 RESOLUCION de 20 de mayo de 1980, del Tribunal 
de oposición, para proveer ocho plazas de Técnicos 
auxiliares de Administración Especial de la Dipu
tación Provincial de Madrid referente a las fechas 
del sorteo del orden de actuación de los oposito
res y de la práctica del primer ejercicio.

Este Tribunal, en su reunión celebrada el día de hoy, ha 
acordado señalar el próximo día 26 de mayo, lunes, a las 
nueve treinta horas, en él salón de sesiones de la Corporación 
(Miguel Angel, 25), para celebrar el sorteo que determinará 
el orden de actuación de los aspirantes admitidos a la opo
sición.

Igualmente ha' acordado señalar el próximo día 25 de junio, 
miércoles, a las dieciocho horas, en el Colegio de «Nuestra Seño
ra de la Paz» CO’Donnell, 52), para la práctica del primer ejer
cicio de la oposición, a cuyo efecto se cita, en único llamamien
to, a todos los opositores admitidos, para que comparezcan el 
día, hora y lugar anteriormente citados.

Todos los opositores deberán venir provistos de pluma es
tilográfica o bolígrafo y del documento nacional de identidad.

Lo que se hace público por medio del presente anuncio para 
general conocimiento y en especial de los interesados, de con
formidad con lo dispuesto en la base quinta de las de convo
catoria y artículo 7.°, párrafo l.°, del Decreto 14il'1988, de 27 
de junio.

Madrid, 20 de mayo de 1980.—El Secretario del Tribunal, Fer
nando García-Comendador.—3.075-A.

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE HACIENDA

10437 ORDEN de 24 de marzo de 1980 por la que se 
conceden a cada una de las Empresas que se 
citan los beneficios fiscales que establece la Ley 
152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de 
interés preferente.

Ilmo. Sr: Vistas las correspondientes Ordenes del Ministerio 
de Agricultura por las que se declaran a las Empresas que al 
final se relacionan comprendidas en las zonas de preferente 
localización industrial agraria que se mencionan, incluyéndolas 
en el grupo A de los señalados en la Orden de dicho Departa
mento de 5 de marzo de 1965,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Tri
butos, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.° de la 
Ley 152/1963, de 2 de diciembre, y artículo 8.° del Decreto 
2392/1972, de 18 de agosto, ha tenido a bien disponer:

Primero.—Uno. Con arreglo a las disposiciones reglamen
tarias de cada tributo, a las específicas del régimen que deriva 
de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, y al procedimiento seña-, 
lado por la Orden de este Ministerio de. 27 de marzo de 1965, 
se otorgan a cada una de las Empresas que al final se rela
cionan, los siguientes beneficios fiscales:

A) Reducción del 95 por 100 de la cuota de Licencia Fiscal 
del Impuesto Industriar durante el período de instalación

B) Reducción del 95 por 10o del Impuesto General sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
en los términos establecidos en el número 3 del artículo 66 del 
texto refundido aprobado por Decreto 1018/1967, de 6 de abril.

C) Reducción del 95 por 100 del Impuesto General - sobre el 
■Tráfico de las Empresas que grave las importaciones de bienes 
de equipo y utillaje dé primera Instalación, que no se fabriquen 
en España, conforme al artículo 35, 3.°, del Reglamento del 
Impuesto, aprobado por Decreto 3361/1971, de 23 de diciembre.

Dos Los beneficios fiscales anteriormente relacionados que 
no tengan señalado plazo especial de duración, se entienden con
cedidos por el período de cinco años, a partir de la fecha de 
publicación de la presente Orden

Segundo. El incumplimiento de cualquiera de las obligacio
nes que asumen las Empresas beneficiarias dará lugar a la pri
vación de los beneficios concedidos y por consiguiente al abono 
reintegro, en su caso, de los Impuestos bonificados

Relación que se cita
Empresa «Sociedad Cooperativa Limitada Industrial Peñas», 

para la instalación de una fábrica de embutidos en Deñas de San 
Pedro (Albacete), por cumplir las condiciones y requisitos seña
lados en el Real Decreto 634/1978, de 13 de enero. Orden del 
Ministerio de Agricultura de 19 de febrero de 1980

Empresa «Gelabert, Sociedad Anónima»-, para la instalación 
de una fábrica de embutidos en Palma de Mallorca por cumplir 
las condiciones y requisitos señalados en el Real Decreto 3184/ 
1978, de 1 de diciembre Orden del Ministerio de Agricultura de 19 
de febrero de 1980.

Lo que. comunico, a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 24 de marzo de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

Hacienda’ Carlos García de Vinuesa y Zabal-a.
Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.

10438 ORDEN de 24 de marzo de 1980 por la que se 
conceden a cada una de las Empresas que se 
citan los beneficios fiscales que establece la Ley 
152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de 
interés preferente.

Ilmo. Sr.: Vistas las correspondientes Ordenes del Ministerio 
de Agricultura por las que se declaran a las Empresas que al 
final se relacionan, comprendidas en las zonas de preferente 
localización industrial agraria que se mencionan,) incluyéndolas 
en el -grupo A de los señalados en la Orden de dicho Departa
mento de 5 de marzo de 1965,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Tri
butos, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.° de la 
Ley 152/1963, de 2 de diciembre, y artículo 8.° del Decreto 
2392/1972, de 18 de agosto, ha tenido a bien disponer:

Primero.—Uno. Con arreglo a las disposiciones reglamenta
rias de oada tributo, a las específicas del régimen que deriva 
de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, y al procedimiento seña
lado por la Orden de este Ministerio de 27 de marzo de 1965, se 
otorgan a cada una de las Empresas que al final se relacionan, 
los siguientes beneficios fiscales:

A) Reducción'del 95 por 100 de la cuota de Licencia Fiscal 
del Impuesto industrial durante el período de instalación.


