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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:
Pirantes admi~
'tidos al concut'SO ,convoCado: :pa~',laprovisi6n de
una plaza qe Capataz agDcol8 yMQJ,li'tor en: Fruti~
cultura de e-st&, COrporación.
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Resolución, de ' la', Diputaci~ProvinciJ4 de Leónpo:r
la que se transcribe relaClónde~pirantes admitidos 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,d EJ ~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 sobre 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 Letrado 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 estaCorpqr h50n,.
.'
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} referente 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 deVilaa
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: depersona! de este Mun..!dpio,
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I. Disposiciones generales
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:

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 continuación la oportuna .rectificación:

En la página 6648'Segunda columna~ apaltado e} del articulo 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 beneficios 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 concentración 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 simplifica, 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:uerdo con el procedimientoyreqUisitp$ .establecidoS en las normas siguientes~
Segunda,
1.

Solicitud y doc,urnentacwn de ésta:

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,

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. beneficios 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$I eoque jededuzca la
petición<, .'
.
.' .... Cuando la solicitud. se presente. después, de . adoptados .dichos acuerdos, c<mforme especifica elarti.,ulocmnto del citado
Decreto, los halanceshabrán de ser los, q1,1e hayan servIdo de
base: para la ad9Pción . de aquénos~
En ambos casos deberán estar certificados oficialmente por
Profesor. Mercantil colegiado, e )
A los indic:aciús- doc.umentos se· unirá, eh su caso, el pro.yecto de di~trib-ución de: resultados.
2.° Justificación suficiente del ejercicio efectivo de las a.c.
tividades de ,cada una de .las Empresas 'oSociedad~s que se
concentren o integren.
3,0 Certificación expedida. por cada U.na de las Empre$¡&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~ $il S-U. caso, .deberán
constar también en estas certifica<:iones'Ios.· v!lores Inmateriales El. que se refiere el n:ilmero dos del articulo séptimo del
Decre-to291b/1971. de 25 dé :n'Oviembre.
4.• Copiasautorizaa,flS otestilt1~O$.~ot&rialesdelasas·
crituras pUblicas en que se recolan- 'ló, 1tsta~utos de. las Socis:-

