
Vocal suplente representante del Colegio Oficial de Apare
jadores: Don Enrique Lleonart Ruiz.

Vocal representante del Ayuntamiento.- v Ramiro Capdevila 
Pina. N

Vocal suplente del Ayuntamiento: José Vidal Vidal.
Secretario: Don Valentín F. Alarcón Navarro, Secretario del 

Ayuntamiento de Monóvar.
Secretario suplente: Don José Carlos Fayá García.-

3. El orden dé actuación para los ejercicios que no se 
puedan realizar conjuntamente será él siguiente:

D. Dionisio Núñez Fuentes.
D. Miguel Navarro Rico.
D. José Antonio Manresa Soria.
D Vicente Martínez Pastor.
D. José Fidel Borgoñón Bemat.
D José Manuel Aracil Sala. ■
D. Enrique Pascual Alcaraz.

4. Los ejercicios se realizarán el día 14 de enero de 1981, 
a las cinco de la tarde en el salón de actos dei Ayuntamiento

Lo que se hace público en cumplimiento de las vigentes 
disposiciones.

Monóvar, 29 de octubre de 1980.—El Alcaide.—El Secreta
rio—15.835 E.

24425 RESOLUCION de 29 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Palma de Mallorca, referente al con
curso-oposición para proveer una plaza de Sub
inspector de la Policía Municipal. 

Celebrado el día 29 de septiembre del presente año el sorteo 
público preceptuado en el número 1 del artículo 7.° de la Regla
mentación para ingreso en la Administración Pública, para de
terminar el orden de actuación de los aspirantes al concurso- 
oposición convocado para cubrir una plaza de Subinspector de la 
Policía, Municipal de esta Corporación, resultó ser él húmero 
obtenido el 4, correspondiente a don Pedro Parpal Liado, por 
lo tanto, dicho opositor tendrá el número 1 en el orden de 
actuación y a continuación los demás aspirantes, según el 
orden en que fue publicada la lista de aspirantes admitidos en 
el «Boletín Oficial» de la provincia de 17 de junio de 1980 y en

el «Boletín Oficial del Estado» de 31 de julio de 1980, pasando del 
número 6, último aspirante de la citada lista, al número 1 de 
la misma, y siguiendo el orden correlativo hasta el número 3, 
último aspirante según sorteo celebrado.

El primero de los ejercicios del concurso-oposición tendrá 
lugar el martes siguientes a la fecha en que hayan transcurrido 
quince días hábiles desde la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial de] Estado», a las nueve treinta horas, en el 
salón de sesiones de estas Casas Consistoriales.

Palma de Mallorca, 29 de octubre de 1980.—El Alcalde — 
6.952-A. 

24426 RESOLUCION de 29 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Santander, referente a la oposición li
bre para cubrir en propiedad la plaza de Jefe Es
pecial de Bomberos.

. Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos para 
tomar parte en dicha oposición:

Aspirantes admitidos

Carrasco Soto, Juan José .
Sánchez Vallejo, Roberto.
Sebrango -García, Juan Manuel.

Aspirantes excluidos

Por no reunir alguna de las condiciones exigidas en la con
vocatoria:

Bilbao Saiz, Juan Ignacio.
Martínez de la Fuente, Ursino.
Real Real, Angel Luis.

Por no acudir al reconocimiento médico al que fueron citados:

Miguel Pacheco, Francisco Javier de.
Olabegoya Venturini. Ricardo.
Pardo Cebada, José Antonio.
Sainz Maza, José Luis.

Se podrán formular reclamaciones durante el plazo de quince 
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publica
ción de este anuncio en el «Boletín Oficia] del Estado» 

Santander, 29 de octubre de 1980.—El Alcalde.-6.975-A.

III. Otras disposiciones

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

24427 ACUERDO de 5 de noviembre de 1980, de la Junta 
Electoral Central, por el que se hace pública la 
constitución del Comité para Prensa, Radio y Te
levisión relativo a las elecciones parciales de Sena
dores en las provincias de Almería y Sevilla.

La Junta Electoral Central, en la reunión celebrada el día 
de la fecha, ha acordado hacer pública la constitución del Co
mité para Prensa, Radio y Televisión relativo a las elecciones 
parciales de Senadores en las provincias de Almería y Sevilla, 
de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1514/1980, 
de 18 de julio.

La composición del mencionado Comité es la siguiente:

Presidente
D. José Luis Varela Iglesias.

Vocales designados por la Junta Electoral Central

D. Evaristo Amat de León Guítart.
D. Francisco de Asís Miranda Ruiz.
D. Jaime Boneu Farré.
D. Nicolás de Laurentis Viiches.
D. Javier Pérez Royo.

Vocales nombrados por la Administración
D. Mario López Rodríguez.
D. Alberto Jiménez Marzal.
D. Celestino Fernández Ortiz.
D. Julián Crespo Moreno.
D. José Luis Mayoral Fernández.

Madrid, 5 de noviembre de 1980.—El Presidente en funciones, 
Manuel Gordillo García. '

MINISTERIO DE HACIENDA

24428 REAL DECRETO 2398/1980, de 3 de octubre, por el 
que se acepta la donación al Estado por el Ayun
tamiento de Olvega (Soria) de un inmueble de 
1.500 metros cuadrados, sito en su término muni
cipal, con destino a la construcción de una guar
dería infantil.

Por el Ayuntamiento de Olvega (Soria) ha sido ofrecido al 
Estado un inmueble de una extensión superficial de mil quinien
tos metros cuadrados, sito en su término municipal, con destino 
a la construcción de una guardería infantil.

Por el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social se considera 
de interés la referida donación.

A propuesta del Ministro de Hacienda, y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en 6u reunión del día tres de octubre 
de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Artículo primero. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo veinticuatro de la Ley del Patrimonio, se acepta la 
donación al Estado, por el Ayuntamiento de Olvega (Soria), de 
un inmueble de mil quinientos metros cuadrados de superficie 
a segregar de otro de mayor cabida, sito en el mismo término 
municipal en el paraje «La Picota-, que linda: al Norte, calle- 
Sur, Pascuala Calvo Villar y hermanos: Este, calle v Oeste’ 
Trinidad Tollo Ortega. ' ’

La finca matriz figura inscrita en el Registro de la Pro
piedad al tomo mil doscientos noventa y ocho, libro diecisiete, 
folio ciento veinticinco, finca número tres mil trescientos se
tenta y siete, inscripción primera.

El inmueble donado se destinaré a la construcción de una 
guardería infantil.



Artículo segundo.-^El inmueble mencionado deberá incorpo
rarse al Inventario General de Bienes del Estado, una vez 
inscrito a su nombre en el Registro de la Propiedad, para su 
ulterior afectación por él Ministerio de Hacienda al de Sanidad 
y Seguridad Social piara los servicios de guardería infantil de
pendientes de este último Departamento. La finalidad de la 
donación habrá de, cumplirse de conformidad con lo dispuesto 
en la vigente legislación de Régimen Local.

Artículo tercero.—Por el Ministerio de Hacienda, a través 
de la Dirección General del Patrimonio del Estado, se llevarán 
a cabo los trámites necesarios para la efectividad de cuanto 
se dispone en el presente Real Decreto.

Dado en Madrid a tres de octubre de mil novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Hacienda,

JAIME GARCIA AÑOVEROS

24429 ORDEN de 16 de octubre de 1980 por la que se 
concede prórroga de los beneficios fiscales que es
tablece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre 
industrias de interés preferente, a la Empresa 
«Equipos Nucleares, S. A.».

Ilmo Sr.: Visto el oficio de la Dirección General de Indus
trias Siderometalúrgicas y Navales del Ministerio de Industria, 
y jtnergía, de fecha 27 de agosto de 1980 en el que informa favo
rablemente la petición de prórroga de beneficios fiscalés soli
citada en 6 de mayo anterior por la Empresa «Equipos Nu
cleares, S, A.»,

Este Ministerio, de conformidad, cotí la propuesta formulada 
por la Dirección Genera! de Tributos,

Acuerda conceder una prórroga de cinco años, sin solución 
de continuidad a contar desde -ñ día 5 de junio de 1980, a la 
Empresa «Equipos Nucleares, S. A.», de los beneficios fiscales 
que le fueron concedidos por la Orden de este Departamento 
de 27 a-e mayo de 1975 («Boletín Oficial del Estado» de 5 de 
junio) dicha prórroga no resulta extensiva a la libertad de amor
tización y a la reducción-del impuesto sobre-las Rentas del 
Capital, de conformidad con lo previsto en las Leyes 61/1978, 
de 27.de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades y 44/1978, 
de 8 de septiembre, del Impuesto sobre la Renta de las Perso
nas Físcias.

La prórroga concedida, se entenderá finalizada en cuanto a 
la reducción de los Derechos Arancelarios, Impuesto de Com
pensación de Gravámenes Interiores e Impuesto General sobre 
el Tráfico de las Empresas, el mismo día que, en su caso, 
se produzca la integración de España en las Comunidades Eco
nómicas Europeas.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos
Dios guarde a V. I. muchos añis,
Madrid. 18 de octubre de 1930—P. D., el Subsecretario de 

Hacienda Carlos García de Vinuesa y Zabala.
Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.

24430 ORDEN de 16 de octubre 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 Minis 
terio de Agricultura, por las que se declaran a las Empresas 
que al final se relacionan comprendidas en las zonas de prefe 
rente lOcaJización industrial agraria que se mencionan, incluyén
dolas, en el grupo A de los señalados en la Orden de dicho Depar
tamento de ¿ de marzo de 1985,

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 Decre
to 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 Empinas que al final se rela
cionan, los -iguienles beneficios fiscales-

A) Reducción del 95 por 100 de ia cuota de Licencia 
Fiscal dei Impuesto industrial durante el periodo de instalación.

B) Reducción en la base imponible del Im cuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales dei 95 por 100 en los supuestos a 
que se refiere el artículo 88,3 , del texto refundido de ia Ley del 
extinguido Impuesto General sobre Transmisiones Patrimonia
les y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Decreto 1010/ 
1967 de 6 de abril. En ningún caso la deuda tributaria será infe
rior a la que resultaría de aplicar a la base liquidable deter
minada conformo ti la normativa en vigor- en 30 de junio de 1980 
los tipos previstos en dicha normativa salvo que la calculada 
sobre la base imponible y los tipos establecidos en la Ley 32 
1980, de 21 de junio, determinara cantidad inferior, en cuyo caso 
prevalecerá ésta.

C) Reducción del 96 por 100 del Impuesto General sobre-el 
Tráfico de las Empresas que grave las importaciones de bienes 
de quipo y utillaje de primera instalación, que no se fabriquen

en España, conforme al articulo 36,3.°, 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 
concedidos por el período de cinco años a partir de la fécha de 
publicación de la presente Orden.

Segunde.—El incumplimiento de cualquiera de las obliga
ciones que asumen cada una de las Entidades beneficiarías dará 
lugar a la privación de los beneficios concedidos y, por consi
guiente, al abono o reintegro, en su caso, de los Impuestos boni
ficados.

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

para la instalación de una industria cárnica de embutidos en 
Peñes de San Pedro (Albacete), por cumplir las condiciones 
y requisitos señalados en el Real Decreto 634/1978, de 13 de 
enero. Orden del Ministerio de Agricultura de 4 de agosto 
de 1980.

Empresa «Industrias Lácteas Palmeras,. S. L.», para la ins
talación de una fábrica de quesos de cabra en éi término muni
cipal de Los Llanos de Áridane, de la isla de La Palma (Santa 
Cruz de Tenerife), por cumplir las condiciones y requisitos 
señalados en el Real Decreto 2613/1979, de 5 de octubre. Orden 
del Ministerio de Agricultura de 4 de agosto do 1980.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 16 de octubre de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

Hacienda, Carlos García de Vinuesa y Zabala.
Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.

24431 ORDEN de 17 de octubre de 1980 por la que se 
autoriza a la Entidad «La Mutual del Turia» (M-118) 
para operar en el ramo de Incendios.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito de la Entidad «La Mutual del 
Turia» en solicitud de autorización para operar en el ramo 
de Incendios y aprobación d$ las correspondientes condiciones 
generales y particulares, proposición, Reglerpento, bases téc
nicas y tarifas, para lo que ha presentado la documentación 
pertinente

Vistos, asimismo, los favorables informes de las Secciones 
correspondientes de ese Centro directivo, y a propuesta de V. I., 

Este Ministerio ha tenido a bien acceder a lo interesado por 
la Entidac indicada. '

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos anos.
Madrid,' 17 de octubre de 1980.—P. D., el Director genera), 

de Seguros, Luis Angulo Rodríguez.
[lmo. Sr. Director general de Seguros.

24432 ORDEN de 6 de noviembre de 1980 sobre emisión 
y puesta en circulación de la serie especial de se
llos de correo denominada «Conferencia sobre la 
Seguridad y la Cooperación en Europa (Segunda 
Reunión)».

Ilmos. Sras.: En los primeros días del presente mes de no 
viembre iniciará sus sesiones en Madrid la Segunda Reunión 
de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Eu
ropa. Nuestro Ministro de Asuntos Exteriores, al darnos a co
nocer la importancia y trascendencia de esta reunión, en la 
que por primera vez se integrarán todos los países occidentales 
y socialistas europeos, ha considerado que, como ya so hizo 
anteriormente en la Primera Reunión, la filatelia española de
biera recordar y testimoniar con una serie especial esta Confe
rencia.

Por ello, atendiendo la sugerencia del Ministro de Asuntos 
Exteriores y a propuesta de la Comisión de Programación de 
Emisiones Filatélicas, .

Este Ministerio se ha servido disponer:
Artículo l.° Con la denominación «Conferencia sobre la Se

guridad y la Cooperación en Europa (Segunda Reunión)», se 
procederá por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre a la 
estampación de una serie especial de sellos de correo conme
morativa de la celebración en-Madrid de la Segunda Conferen
cia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa.

Art. 2.° La referida serie estará integrada por un solo efecto, 
con valor de 22 pesetas, estampado en huecograbado a cinco 
colores, en tamaño de 28,8 x 40,9 mm. (vertical), con 80 efectos 
en pliego y tirada de 10.000 000 de ejemplares. El motivo ilus
trativo lo integrará una composición én la que sobre el re
cuerdo de las banderas de los países participantes figure una 
de tas fachadas de la Plaza Mayor de Madrid más los textos 
alusivos correspondientes.

Art. 3.° Eos sellos de esta serie especial serán puestos a la 
venta y circulación el día 11 de noviembre próximo, fecha en 
que tendrá lugar la inauguración de la Reunión Plenaria, y los 
efectos podrán ser utilizados en el franqueo hasta su total ago
tamiento.

Art. 4.° De dichos efectos quedarán reservados en la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre 3.000 unidades, a disposición de 
la Dirección General de Correos y Telecomunicación, al efecto


