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Orden de 30 de junio de 1978 por 1& que se designa el
Tribunal que ha de juzgar lo. ejercicio. de la oposición para cubrir una plaza en el Cuerpo Facul·
tativo de Conservadores de Museos, en el Museo Ar·
queológico NaCIonal (Sección de Antigüedades GI1egas y Culturas afines del Egeo y Etru.co Itálicas lo

175,52

ADMINISTRACION LOCAL
Resolución de la Diputación Provincial de Madrid por
la que se trcnscr:'bc la lista de aspirantes admitidos
y ~c:~cluidos a las pruel:t.,s selectivas restringidas para

proveer plazas de Administrativos,
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Resolución de la Diputación Provincial de Madrid por
la que se hace pública ~a composición del Tribunal
de las pruebas selectivas restringidas para proveer
plazas de Administrativos.
Resolución de la Diputación Provincial de Palencia referente a la convocatorie para la provisión en propiedad, mediante concurso. de una plaza de Viceinterventor de Fondos provinciales.
Resolución de la Diputación Provincial de Pontevedra
referente a la convoca.toria de oposición libre para
cubrir en propiedad una plaza vacaJite de Auxiliar
de Administración General.

17553

175$3

175S3

Disposiciones generales
\

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
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ORDEN de 17 de julio cie 1978 por la que se di6ponen normas complementarias para el uso de tarifas múltiples en las contadores t,..'lmetros.

Ilustrísimos señores:
.El Reglamento para la aprobación y verificación de apara:
tos taldmetro. contenido en el anexo 8 del Decreto de 25 de
.eptiembre de 1934, que· aprobó el Código de 1& Ctrculación
(.Gaceta de Madrid- número 271, de 28 de septiembre de 1934>,
prevé, en .u articulo 11, apartado. d> y el, la autorización y
uso de tarifas 1núltiple. en lo. aparato. taxfmetro., indicando'
que la. t&rilas e.tarán numeradas, creciendo lo. números de
tarifa al decrecer el precio.
Esta m:ertada previ.ión alcanza plena vigencia. hoy dia con
el crecimiento de las zonas urbanas, unido a 1& f..cilidad de
aplicación de e.tas tarifa. múltiple. con lo. aparato. taldmetro. electrónicos, de reciente desarrollo.
Con el fin de unificar criterio. y de g .. rantizar lo. interese. de las parte. que intervienen en el uso de e.to...parato.,
y a propuesta de la ComisiónNaciona~de Metrología y Me-

Articulo sexto.-El .istema de seño.llzaciÓD exterior deberá
ser homologado por el Ministerlo de Industria y Energía.
Lo que comunico a VV. n. para .u conocimiento.
- Dios guarde a VV. n.
Mtidríd, 17 de julio de 1978.
OTERO NOVAS
Ilmos. Sres. Presidente de la. Comisión Nacional de Metrolo·
gia. y Metroteenia y Dtrector general de Promoción Industrial y Tecnologia..

MINISTERIO
- DE COMERCIO Y TURISMO
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trotecnia,

Esta Presidencia dei Gohierno ha tenido a bien disponer lo
sig.uiente:

Articulo primero.-El número máximo de tarifas en 108 apa·
ratos taldmetros .erá de tres .para todo el territorio nacional.

ORDEN de 4 de julio de 1978 sobre del.egación de
atribuciones en el Director gen.eral ds 7ransaccio-n6s Exteriores.

Husirisimo$ senares:De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 22, 3 de la Ley
de Régimen Juridico de 1& Administración del Estado. iexto re-

fundido de 26 de Julio de 1957. y en virtud de lo previsto en el
Articulo segundo.-Las tarifa. se aplicarán por zonas, de - articulo 4.·, número 3, b>, del Real Decreto 1087/1978, de 14
de abril, por el que se regulan la. inversiones españolas en el
forma sucesiva. y tanto. en el sentido de tarifas. ascendentes
exterior, he tenido So bien:
conlO descendentes. La tarifa aplicada en cada zona estará perDelegar en el Director general de Transacciones Exteriores
fectamente señalizada, de tal manera que permita. por obserla
atribución de autorizar las inversiones españolas en el 'exvación visual desde el exterior del vehículo, comprobar por la
terior cuando la cuantia de la inversión no exceda de vein8t:toridad que proceda la correspondencia de tarifa. zona. dia
ticinco millones de peset....
y hora.
Lo que comunico a VV·. n. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. n. muchos a:ñ08.
Articulo tercero.-El si.tema de señalización exterior deberá
Madrid, 4 de julio de 1918.
estar situado en la parte anteri.or del techo del vehículo, y
GABCIA DIEZ
constará de los siguientes elementos:
a] Una luz verde que indique la posicjón de libre.
b) Tantas señales luminosas distintas e independientes
como tarifas pueda aplicar legalmente el aparato taximetro.
cl Cada señal corresponderá a una tarifa y se encenderá
cuando ésta sea aplicada.
Articulo cuarto.-En las localidades donde se aplique una
ta~:¡fa. solamente será necesario la luz verde de posición de

Umos. Sres. Subsecretario de Comercio

y

Director general de

Transacciones Exteriores.
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ORDEN de 19 de julio de 1978 sob,." extensión a
Perú de las reducciones arancelarias aplicadas por
el Decreto 267B/l973. de II de octubre.

libre.
Artículo quinto;-Se tomarán las medidas nece.3ar:<01_S por los
O:.;~\n:3mos competentes pala que. en ningun caso, las tarifas
n0 au torizada& y que pueda llevar instalado el aparato taxi·
metro, sean operativas.

Uustri.imos señore.:
El Decreto del Ministerio de Comercio 287611973, de 11 de
octubre, sobre aplicación de las reducciones arancelarias. con-

cedidas por E.paña a determinados paí.es; en vtrtud de lo

.,.

