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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO MINISTERIO DE DEFENSA

JUAN CARLOS R.
Él Ministro de Deten...

ALBERTO OLIART SAUSSOL

REAL DECRETO 2116311982, ¿.. 20 de octubre. 'por
el que se concede la Gran Cr= d. la Orden del
M4rlto Mllltar, con dlstinllvo blanco. 111 8xcele1>
tisimo y reverendlsimo .eflor .don 'EmUle Be".
vent Escou/M.

En atención a los mérltoa y circunstancias qué concurren en
el excelenUsimo y reverendlslmo lledor don Emilio penaven\
Escouint, . . .

Vengo en concederle la Gran Cruz' de la Orden. del Mérito
MIlitar. con distintivo blanco.

Dado en Madrid a veinte de oétubre de mil aovecientoa
acheilta y dOÍl.

27652
27648 CORRECCION de errare. da le Orelen de 14 d. julio

de 1981i por le que .e alarga a don Manuel Alberto
Machado Cayú.o la concesión definitiva paro el
funclenaml8nlo de una em16oro da frecuencia mo-
dulada en Jaén. .

Advertidos errores en ~l ~xto remitido, para su publicación
de la mencionada Orden, insérta en el .801etin Oficial del Ea
tado.· número 172, de fech& 20 de Julio de 1982. página 19587. se
transcriben a continuación las oportunas rect!flcaclon.....

>. ,En el euma.rl.o, doilde dice. .RadIO Granada, S. A.•, debe
decir: .D. Manuel Alberto Macl¡ado Cay\l8Oo.

En el párrafo pr\mel'o, donde dloe: .o. Ml!Jluel Alberto Ma
chado-Cayuao en repreaentaclón de RadIo Granada, S. A.,; debe
decir: .D. Manuel Alberto Machado Cayuao en nombre propio-.
. En el apartado L:. donde dice: .Radio Granada. S. A.-. dl'be

decir: -D. Manuel Alberto Machado Ca)'1lllOo.

Queriendo· dar prueba de MI Real aprecio al TenIente Gene
ral don Sharlf Zeid Ben Shaker, Comandante ,en Jefe de 1...
Fuerzas Armadas de Jorda.n1a,

Vengo en concederlo la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico,
con dlstlntivo blanco. . ,

Dado en Madrid a veintiuno de octubre de mil novecieritoa
ochenta y dos.

27649 COMECCION.,. .rro..... de la Orden de 2ll .,.
ago8lo de lfNJ3..POl' la que·.. alarga a don Ramón
de &lo Rodrigue: San Pedro la concesión defini
tiva para el funclonamumla da una emisora de fre
cuencia ·modUtáda .n Talavera de le Reina.

Advertido error en el texto remitido para su publicación 'de
la mencionada Orden, m-ta en el .BoleUn Oficial del Estádo
número 221. de fed1a la de aeptlembre de 1962. p~a 24925,
columna prlmera,ae transcribe a continuación la',oportuna rec
tificación:

En el aparta,;lo segundo, donde dioe: .Frecuencia: 99,8 MHz>,
debe decir: .Frecuencia: 100,1 MHZ-.

27653
•REAL DECRETO 2684/1982. de 21 d. octubre, p'or

....1 que se concede la Gran Cruz del M4rlla Aero
ndutico, con distintivo blanco" al r ....ente Gene
ral de las Fuerzas Armadas ele Jordonia don SIIa
rif Zelci Ben. Shar.er..

MINISTERIO DE JUSTICIA
El MlIlÚltro de DeIensa;

,ALBERTO OLIART SAUSSOL

JUAN CARLOS R.

27654 ORDEN de 4 de octubre de 1982·por la ·que se reCD-
. nacen o la. Empre'a8 que .e cilon lo. Joeneficios

tribularioo e.lableclcios en la Ley 7BI1880, de 2Il d.
diciembre, sobre R4gimen F..cal de. las Fus!'one.
de Empre8b•.

Ilmo. Sr.• ·Examinada la petición formulada ante' este Minie
tarlO por la. representación de las SOCIedades .Entretenimiento
de Automóvlies, S. A.c, .Autotalleres i,;astellana, S. A,_, -Auto
moción Castilla, S. A.• , -Automóviles del Sl1r. S. A._; -Automóvi-,
les de Poniente.S. A ._. y -Garaje Martinez C'!D'pos. 5-. A.-, en
solicitud de' loe beneficie>s tributarlos ·previstos ,en la vigente
legislación sobre fusiones de Empresas en favor de sus opera
ciones de fusión mediante la absorción. de las últimas por la
primera, que aumentará su capital en la cuanlia equlvs,:ente a
la aportación recibida,

Este Minlsteri~ de conformidad con lo estipulado en la Ley
76/1980, de 28 de diciembre; sobre Régimen Fiscal de las Fu·
slones de Empresas, y en el Real DecTeto 2182'1981. de 24 de
Julio, dictado para su desarrollo, a prOjluesta de la Comisión
lnfonnadora sobre Fusión de Empresas, ha tenide> a bien, res
pecto a las descritas operaCIones, disponen

Prfmerb.-Se reconoce una bonificación del 99 por 100 de la
cuota del Impues'o sobre Transmisiones Patrimoniales '/ Actos
JurldIc08 Documentados para loe siguientee actos, contratos .,
operaciones:

Al Aportaciones y adjudlcsciol1'll' de billnee y derechos que,
en: la fusión de -Autotalleres ::astellana. S.· A.-, .Automoclón
Castilla, S. A._, .Autom6vllee de' Sur, S. A._; -Automóvil!", de
Poniente S. A._ y -Garaje Martlnéz Campos. S. A._. median\.
la absorCión de' todas eilas por .Entretenimiende> de Automóvi
les S. A .•, se produzc= ;. traVés de las diferentes operaclon...
de disolución sin liquidación fuslón por medio de absorción de
todos los patrimonios de Iaa Entldadee absorbIdas por 1& absOh

MINISTERIO DE HACIENDA

CABANILLAS GALLAS

CABANILLAS GALLAS

27651

27650 ORDEN de 22 de Julio da 1982 por le que se manda
expedir, sin perJuICio d. tercero de mejor derecho,
Real Carta de Suce.lón en .1 titulo de Marqu4. de
Castro de To"", a favor de don Joaqutn Castilla
Dolagaray. /

Ilmo. Sr.: De acuerdo COIl lo prevenido en el articula 12 del
rleal Decreto de Z1 de mayo de 18l2, y de oon!onnldad con los

. infonnes eIrutidos por la Diputación de la Grandeza de EspaAa,
Subsecretaria de, este Departamento y Comisión Permanente
del Consejo de Estado,

Este Ministerio, en nombnl de Su Majestad el Rey lq. D, g.l,
·ha tenido a bien diSponer que, previo ps¡¡o del Impuesto espe.
cial correspondiente y demAs derechoe establecidos, se expida,
sin perj uicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el titulo de M~ué6s de Castro de Torres, a favor de
don Joaquin Castillo Dol&gar&Y, por ceel6n de au padre, dOll
Joaquln Castillo Moreno.

Lo que comunico a V. l.
Madrid, 22 de lullo de 1962.

limo. Sr, Subsecrétario.

ORDEN de 14· de .eptiembre d. 1982 por la que
se manda expedir, eln perjuicio de tercero de me/or
derecho, 'Real Carta d. Sucesión en el titulo d4
Marqu4s de Revllla de la Callada a favor da don
Jooqutn Femdnde: da Córdoba y Zlburu.

limo. Sr.: De conformldad'COI1 lo prevenido en el Real De-
creto de 21 de mayo de 1913, . .

Este Ministerio, en nombre de Su Majestad el Rey lq. D. g.J,
ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto especlsl
correspondiente ,. demás derechoa establecidos .... expida, sin
perjuicio de terc:ero de mejor derecho, Res1 Carta de Sucesión
en ei titulo de Marqués de Revllla de la CaAada a favor de
don Joaquin FemMdez de Córdoba y Ziburu, por fallecimiento
de don Francisco Zee.-Bermúdez y Ziburu. .

Lo que comunlco a V. l.
Madrid, 14 de septiembre de 1983.

. limo. Sr. Subsecretaria


