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RESOLUCION de la Dip¡¿tación Provincial de Viz
caya referente a la oposición para la provisión en
propiedad de 23 plazas de Oficial sin titulo supe
rior y a extinguir.

Para general conocimiento se hace saber que el Tribunal
que ha de Juzgar la OposiCión que acaba de indicarse estará
ccnstituido en la siguiente forma:

1. Presidente: Ilustrísimo señor don Pedro Arístegui Bengoa,
Presidente de la Corporación.

2. Vocales: Ilustrísimo señor don Alvaro Delclaux Barrene·
chea, Vicepresidente de la Diputación; ilustrísimo señor don
Francisco Cardenal González,. Abogado del Estado-Jefe, y como
suplente; don José María Caballero Aldama. Abogado del Esta·
do; ilustrísimo señor don Jaime Bilbao Amézaga, en represen·
tación de la Dirección General de Administración Local; don José
Luis Fernández Ruiz,en representación del profesorado oficial
del Estado v como suplente, -don Julio de Cossío Amonda; ilus
trísimo serlor don Antonio Martínez· Díaz, Secretario de la Cor·
poración, y como suplente, don José Luis Igartua y Gaya, Jefe
Letrado de la Sección de H~cienda.

3. Secretario: Don Daniel Aridía Achurra, funcionario de la
escala Técnico-Administrativa.

El comienzo de la práctica de los exámenes tendrá lugar en
el salón de Comisiones del Palacio Provincial el dia 11 de no·
viembre de 1971, a las doce horas.

Lo que se hace público en cumplimiento de los artículos seis
y siete del Decreto 1411/1968. de 27 de junio, por el que se
aprueba la Regl¡~mentación General para ingreso en la Admi·
nistración Pública.

Bilbao, 27 de septiembre de 1971.-El Presidente.-5.980-E.

13. Direcciones Generales de Navf;>gaCÍón y de Pesca Ma·
rítima: su organización y examen de las materias que le coro·
petan.-Inspección General de Buques y Construcción Naval
Mercante: su organización y examen de los asuntos de su coro
petencia.-Instituto Español de Oceanografía: idea general de
su organización.

14. Secretaría general: su organización y atribuciones.-Ase·
soría Jurídica: funciones que le estan encomendadas.-Inter
venci6n Delegada de la Intervención General del Estad~: sus
funciones.-Jefatura de los Servicios Económicoli: sus funcIOnes.

15. Consejo Ordenador de Transportes Marítimos yds Pes
ca Marítima: idea general de su organización y atribuciones.
Organismos Autónomos: «Fondo Económico de Practicajes»: idea
general de su organización y actividades que tiene encomen
dadas.

16. Inspección General de Enseñanzas Maritimas y Escu~las:
su organización y examen de los asuntos de su competenCla.
Escuelas Oficiales de Náutica y de Formación Profesional Náu
tico-Pesquera: su misión y organización centraL-Escuelas Re
conocidas de Náutica y de Formación Profesion.al Náutico-Pes
quera: su organización central.

17. Reglamento del régimen interior de las Escuela~ Ofi
ciales y disposiciones complementarias. - Cargos directIVOS 'l
función de los mismos.-Funciones del personal docente. admI
nistrativo y subalterno.-Consejo de Direcci6n~ su misión.
Claustro de Profesores: sus funciones.-Material de Escuelas.

18. Personal docente.-Provisi6n de cátedras, selección y
nombramiento.-Acumulación, c"mortización, jubilaciones, exce
dencias, licencias y principales :lbligaciones.-Régimen discipli-
nario. .

19. Alumnos: sus obligaciones y derechos.-Glasificación de
los alumnos.'-:Métodos didácticos.-Act'ividades y servidos es
colares.-Protección escolar.-De la disciplina de los alumnos.

20. Instituto Social de la Marins.-Idea general de su orga
nización y de la misión que le ¡;¡stá confiada.

ADMINISTRACION LOCAL

111. Otras disposiciones

ORDEN de 21 de octubre de 1971 por la que se
aclaran las consultas formuladas relativas al con
tenido de las disposiciones legales por las que se
somete a concurso entre la iniciativa privada la
construcción y explotación de la IV Planta Side
rurgica Integral.

Excmos. Sres.: El Decreto 1581/1971, de 1 de julio, por el que
se someten a concurso entre la iniciativa privada la construcción
y explotación de la IV Planta Siderúrgica Integral, autoriza
en su artículo octavo al Ministerio de Industria para dictar las
normas necesarias para el mejor cumplimiento de lo dispuesto
en el mismo.

Con motivo de la publicación del citado Decreto 1581/1971,
y del Decreto-ley 12/1971, de 26 de junio, sobre instalación de la
IV Planta. Siderúrgica Integral, que aquél desarrolla, se han
formulado en este Departamento diversas consultas en solicitud
de aclaración sobre determinados puntos de aquéllos.

Por otra parte, determinadas consultas se refieren a inter
pretación de disposiciones fiscales que, de acuerdo con Jo pre·
visto en el artículo 18.1 de la Ley General Tributaria, entran
dentro de la competencia del Ministerio de Hacienda,

En su virtud, de acuerdo con la autorización contenida en
el artículo octavo del Decreto 158111971, antes méncioilado, y
'con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de 17 de julio de 1958, en relación con el 46.2 de
la misma, se hace público para general conocimiento las res
puestas a las mismas.

La contestación de un primer grupo de consultas viene moti
vada por la consideración del proyecto de la IV' Planta Siderúr
gica dividido en fases. El Decreto 1581/1971, establece en su ar·
tículo primero. apartado cuarto, que la puesta en marcha de las
instalaciones se realizará de acuerdo con el programa de reali
zaciones qUe figura en el anexo tres de la citada disposición
legal. La consideración del citado programa de realizaciones
pone de manifiesto que aun cuando la contemplación de las
cuatro fases a que se hace referencia en el mismo constituye
la unidad legal de producción deseada. técnicamente cada una
de las cuatro fases da lugar a una unidad de producción que
reclama ser tratada de forma independi.ente. sin olvidar la coor
~inación precisa entre las cuatro previstas para que, todas
Juntas., lleguen a constituir la IV Planta Siderúrgica tntegraL

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO Se trata, pues, de cuatro fases que pueden ser proyectadas
y construidas independientemente, pero que han de ser conce
bidas obedeciendo a un criterio unitario para ser explotadas en
su día en fonna conjunta, de acuerdo con las -condiciones del
concurso convocado.

Un segundo grupo de consultas bace referencia a la exigencia
incluida entre las condiciones del concurso de que la nueva
Planta ha de ser, en lo referente a inversiones y a producti
vidad, comparable con las correspondientes a plantas siderúr
gicas extranjeras de similares características de producción. Tal
exigencia trae aparejado el que las condiciones de precio y ca
lidad en que le sean suministrados a la nueva Planta los elemen·
tos físicos integrantes de su coste de producción, sean asimismo
del mismo orden a los análogos de las plantas siderúrgicas
extranjeras con las que haya de ser comparada.

En base, pues, a los razonamientos generales contenidos en
los párrafos precedentes y a los particulares que, en su caso,
se incluyen como justificación de la aclaración a alguna de las
consultas planteadas,. a continuación se exponen, tal como
quedó indicado, tanto las consultas efectuadas como las res M

puestas correspondientes elaboradas por los Departamentos de
Hacienda e Industria.

Consulta

¿Qué debe entenderse como importe mIlllmo de las fuentes
de financiación extranjera distintas de la participación directa
en el capital social que sé referirá al volumen de financiación
exterior viva al final de las cuatro fases previstas en el anexo
número tres del De'creto 1581/1971?

Aclaración

Dicho mínimo se refiere al volumen de financiación viva al
final de cada fase respecto a las inversiones correspondientes a
dicha fase. Se entenderá por final de cada fase la fecha del acta
de puesta en marcha definitiva del conjunto de instalaciones
que la. constituyen.

Consulta
¿De qué forma se instrumentará, en su caso, el derecho de

la Sociedad adjudicataria a obtener crédito oficial a través del
Banco de Crédito Industrial en los plazos y condiciones esta·
blecidos en relación con el programa de realizaciones por fase?

Aclaración
Para poder acometer la contratación y ejecución de cada f~se

del proyecto. a la Sociedad adjudicataria le resultan\ preCISO
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conocer y comprometer en firme las fuentes de financiacIón que
han de resultar necesarias de acuerdo coh las condiciones del
concur50.~Se hace preciso, en consecuencia. definir el sistema
a seguir para la- concesión, en su caso, del crédito oficial y
para el cómputo de los plazos de su amortización.

El sistema será el siguiente:

a) Solicitud de crédito.-Aprobados los proyectos defínitivos
de cada una de las. fases por el Ministerio de Industria, la
Empresa solicitará del Banco de Crédito rndustrial el préstamo
del 35 por 100 del inmovilizado total que represente cada fase,
de acuerdo con las condiciones del concurso. A dicha solicitud
deberá acompañar los proyectos citados. -

b) Concesión.-EI Banco, una vez estudiada la petición y
concedido en su caso el crédito, procederá a su formalización.

el lnteré8.-El volumen del crédito entregado devengará un
interés del 5,5 por 100 anualJ- que deberá satisfacerse el último
día de cada trimestre natural.

d} Reembolso.-El importe del conjunto de las entregas
efectuadas en cada año natural se reembolsará en un plazo
de quince años, con cinco de ::arencia. contado a partir del
31 de diciembre de aquel en que fueron efectuadas las mismas.

el Entregas.-Se efectuarán a toolicitud de la Empresa,al
menos trimestralmente, en proporción a los pagos comprobados
de las inversiones fisicasrealizada8.

f) Fecha tope para la disponibilidad del crédito.-El 3J de
diciembre de 1982, salvo que el Ministerio de Industria apruebe
una prórroga al plaZo de finalización que deberá ponerse en
conocimiento del Banco de Crédito Industrial, así como cual
quier modüicación a los proyectos iniciales para que éste, en
relación con los créditos concedidos, adopte las resoluciones
oportunas.

Consulta
¿ La condición de que el capital social desembolsado no sea

inferior al final de cada ejercicio social al 25 por 100 der in~

movilizado total debe entenderse como que dicha cuantía no
deberá ser inferior al 25 por 100 del inmovilizado total no
amortizado?

Aclaración
El período previsto para la construcción y puesta en marcha

de la totalidad de las instalaciones que han de constituir la
IV Planta Siderúrgica Integral es del orden de los diez; años.
Por otra parte, la fabricación de los productos correspondientes
a la 'p'rimera fase de las que contempla el anexo número 3 del
Decreto 1581/1971 está previsto que se inicie seis o siete b.ños
antes de la finalización total de la IV Planta. En tales condi
ciones debe interpretarse qué el 25 por 100 del inmovilizado
total a que deberá ascender como mínimo la cuantía del capi
tal social desembolsado al final de cada ejercicio ¡;e refiere
precisamente al inmovilizado total no amortizado, ya que éste
es el único cuya financiación cabe considerar en base a unos
correctos criterios económicos.

Consulta
¿A los efectos de determinación del 25 por 100 del inmovili

zado total a que deberá ascender, como mínimo, el capital
desembolsado al final de cada ejercicio social cabe detraer del
mismo las reservas de cualquier clase que pudiera haber cons
tituido la Sociedad. adjudicataria y, especialmente, el fondo de
previsión para inversiones?

Aclaración

Dado que el Decreto 1581/1971 estipula que el C&-pital desem
bolsado no será inferior al final de cada ejercicio social al
25 por 100 del inmovilizado total, no cabe detraer del mismo
las -reservas de cualquier clase que pudiera haber constituido
la Sociedad adjudicataria y, especialmente, el fondo de previ
sión para inversiones.

Consulta
¿Podrá ampliarse el plazo de amortización de los bonos emi

tidos en sustitución de hasta un tercio del capital s-ocialen
función de las modificaciones que, eventualmente, pueda efec
tuar el Ministerio de Industria en las fechas del programa de
realizaciones, con el fin de adaptar la puesta en marcha de
las instalaciones a las necesidades de la demanda?

Aclaración

El Decreto 1581/1971 establece que los bonos emitidos por la
Sociedad tengan una duración ~náxima de siete años y que,
en todo caso, deberán amortizarse o convertirse en acciones
antes del 1 de enero de 1982, por lo que las fechas y plazos fi·
jados no pueden ser objeto de modificación.

Consulta

¿Cómo se computará el plazo de diez aiíos durante el que
la Sociedad adjudicataria gozará de libertad de amortización,
reducción de hasta el. 95 por 100 del Impuesto· General <¡obre
el Tráfico de Empresas para la adquisición de bienes de equipo
y utillaje de primera instalación, de derechos arancelarios e
Impuestos de Compensación de Gravámenes Interiores que gra-

van las impc.rtaciones de bienes de equípo y utillaje cuando
no se fabriquen en España, del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados relativo a los
actos de ampliación del capital de la Sociedad adjudicataria
y de:} Impues·~o sobre las Rentas de Capital, que grave los ren~

dimientos de los empréstitos que emita y de los préstamos que
pueda concertar con Organismos internacionales o con Bancos
e Instituciones financierás extranjeras?

Aclaración
1.0 Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente,

el plazo de diez años fijado en el articulo 2.° del Decreto
ley 1211971, de 26· de junio, para el dlsfrute de los beneficios
previstos en la Ley 152/1963 se computará desde la fecha de la
adjudicación del concurso convocado por el Decreto 158Vl971,
de' 1 de julio, para la construcción y explotación de la IV Plan
taSiderúrgica Integral.

2.° El período de diez años de libertad de amortización es·
tablecldo en el artículo 2, a), del. Decreto-ley de 26 de junio,
comenzará a computarse, para cada· una de las fases a que se
refiere el anexo 3 del D.ecreto 1581/1971, de 1 de julio, a partir
del comienzo del primer ejercicio económico en cuyo balance
aparezca reflejado el resultado de la explotación industrial de
las nuevas instalaciones.

Consulta
¿Se concederá exenciones de derechos arancelarios e Im

puestos de Compensación de Gravámenes Interiores o cualquier
otro tipo· de ayuda estatal {bonificaciones impoSitivas, subven
ciones, primas, etc'>, respecto a la importación de materias
primas y productos semielaborados que puedan Ber necesarios
para la puesta en producción de las instalaciones de la IV PLan~

ta Siderúrgica Integral, en caso de que la producción nacional
de tales materias primas y/o productos semielaborados no sea
suficiente en cantidad o calidad para cubrir las necesidades
precisas para la correcta puesta· en producción de las diversas
instalaciones constitutivas de la IV Planta Siderúrgica Integral?

Aclaración

Como ya se ha establecido en los razonamientos de la pre~

sente Orden, la nueva Planta debe ser comparable en inversio
nes y productividad a las plantas similares extranjeras, por lo
que el régimen arancelario para l~ importación de materias
primas y productos semielaborados que por no ser producidos
en el país sean necesarios para su funcionamiento, será. esta
blecido por· el Gobierno· en cada momento, de acuerdo con la
legislación vigente en orden a asegurar el nivel de compeUvi·
dad de la Planta.

Consulta
¿Teniendo en cuenta la prevista realización por fases de las

diversas instalaciones correspondientes a la IV Planta Siderúr
gica Integral, cabe entender que la fianza constituida por la
Sociedad adjudicataria puede ser devuelta parcialmente al irse
formalizando. las actas de puest.a en marcha de la totalidad de
las instalaCiones constitutivas de cada una de las fases y en
proporción a la inversión efectuada en la misma, respecto al
total de inversión programado para el conjuJ?to de las cuatro
fases?

Aclaración
Según la condición decimoséptima del Decreto 1581/1971, de

1 de julio, por el que se aprueban las condiciones del concurso,
la fianza- de 50 millones de pesetas será devuelta al adjudicata~

rio al formalizar las actas de puesta en marcha de la totalidad
de las instalaciones.

En la condiCión no se prevé, por tanto, que al concluir cadl'
una de las. CUfttro fases en que se descompone el programa de
reanzaciones se produzca una devolución parcial de la fianza
como, en supuesto análogo, exige el artículo 120 de la Ley de
Contratos del Estado y artículo 367 de su Reglamento. Por el
contrario, una interpretación adecuada de la frase subrayada
abunda en favor de que el propósito del Decreto es que la fian~

za sea devuelta en un solo acto y, precisamente, cuando se pro
duzca la. puesta en marcha de la totalidad de las instalaciones,
Solución por lo demás lógica si se considera que la garantía
responde del absoluto cumplimiento de las condiciones del con
curso y, en espedal, de los extremos señalados en el artículo se
gundo del citado Decreto; es decir, las fases del programa de
realizaciones son sólo una parte del compromiso global que
frente a la Administración contraería el adjudicatario.

En resumen: no son procedentes las devoluciones parciales
de la fianza.

Consulta
¿Qué debe entenderse por Organismo financiero interna

cional?

Aclaración

El concepto de Organismo financiero intenlacional excluye los
Bancos y otras Entidades, tanto públicas como ptivadas extran
jeras, asi como los proveedores extranjeros de maquinaria y
eqUipos, refiriéndose fundamentalmente a· aquellos Organismos
de carácter internacional como el BIRD y análogos.
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Excmos. Sres. Ministros de Hacienda y de Industria>

MINISTERIO DE MARINA

Consulta

¿Es plenamente admisible que el concursante condicione su
oferta a las adiciones. precisiones o condicionamientos que esti
me necesarios de forma que, aceptadas por la Administración
en cuanto se mantengan dentro de los limites preceptivos im
puestos por el Decreto-Iey 12/1971 y por el Decreto 1581/1971,
sean incorporados al Decreto, de adjudicación?

Aclaración

DECRETO 2.54811971. de 21 de octubre, por el que se
concede la Gran Cruz. del Mérito Naval. con disttn
tivo blanco, al Contralmirante de la Armada por·
tuguesa don Eugenio Ferreira de Almeida.

En consideración a las circunstancias que concurren en el
Contralmirante de la Armada portuguesa don Eugenio Ferreira
de Almeida,

Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco.

MINISTERIO
OBRAS PUBLICASDE

RESOLUCION de la (·egunda. Jefatura de Cons
trucción dé Ferrocarriles de la Dirección General
de Transportes Terrestres por la que se señala fe
cha para el levantamiento de actas previas a la
ocupación de las fincas afectatiaB con motivo del
..Proyecto de ensanche de via del ferrocarril de
Dios Negros a Sagunto. entre Ojos Negros y Santa
EulaUa».

Debiendo procederse a la expropiación forzosa, por causa de
utilidad publica, da los bienes y dere<:hos afectados en el tér
mino municipal de AImohaja (Teruel) por las obras arriba men
cionadas. que por estar íncluídas en el programa de inverSiones
publicas del Plan de Desarrollo Económico y Social se bene
fician del procedimiento da urgencia prescrito por el articulo 52
de la vigente Ley de Expropiación- Forzosa de 16 de diciembre
de 1954. llevando implícita la declaración de utilidad publica
y la necesidad de ocupación,

Esta Segunda Jefatura de Construcción de Ferrocarriles, en
virtud de las atribuciones que le confiere la legislación vigente,
ha resuelto señalar el día 4 de noviembre para proceder. corre
lativamente, y desde las nueve treinta horas, al levantamiento
de las respectivas a.s;tas previas a la ocupación de los bienes
expresados. en los Mcales del excelentísimo Ayuntamiento de
Almohaja (TerueD, sin perjuicio de proceder, a instancia de
parte; a un nuevo reconocimiento del terreno.

El presente señalamiento será previa y debidamente notifi
cado por cédula a los ínteresados que seguidamente se rela
cionan, los .cuales podrán hacerse. acompañar de sus Peritos y
un Notario, sin periuicio de ser publicado en el ..Boletín Oficial
del Estado.. , en el ..Boletín Oficial.. de esa provincia y en el
periódico ..Lucha.. , de Teruel. así como expuesto en el tablón
de edictos del indicado Ayuntamiento. a efectos de subsana
ción de posibles errores cometidos en la toma de datos, ya me
diante escrito dirigido a la Segunda Jefatura de Construcción
de Ferrocarriles. calle Extramuros. sin número. Santa Eulalia
del Campo (Teru.eB. o ya verbalmente en el mismo momento
del levantamiento del acta.

Madrid. 18 de octubre de 197L-EI Ingeniero representante
de la Administración. Carlos de Avílés.-Vísto bueno: El Inge
niero Jefe, Félix Amorena.-5.983-E;

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veintiuno de octubre de mil novecientos setenta y uno.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina.

ADOLFO BATURONE COLOMBO

DECHETO 2549/19'11, de 21 de octubre, por el que S6
concede la Grizn Cruz del Aferito Naval, con distin
tivo blanco. al Comodoro de la Armada portuguesa
don Antonio Caire. da Silva Bmga.

En consideración a las circunstancias que concurren en el
Comodoro de la Armáda portuguesa don Antonio Caires da Sil
va Braga,

Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con
distintivo blanco.

Así lo dispongo por el· presente. Decreto. dado en Madrid a
veintiuno de octubre de mil novecientos setenta y uno.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina.

ADOLFO BATURONE COLOMBO

CARRERO

su conocimiento y efectos.Lo que comunico a-VV. EE. para
Dios guarde a VV. EE.
Madrid. 21 de .octubre de 1971.

En el ámbito de los concursos establece la legislación de Con
tratos del Estado, que cabe aplicar por analogía (artículo 36 de
la Ley de Contratos del Estado y' articulo 115 del Reglamento
General de Contratación), que los licitadores en el coneuba
podrán introducir en sus proposiciones las modificaciones que
puedan hacerlas más convenUntes paro la reaUzación del objeto
del contrato. dentro de los límites que sellala expresamente el
pliego.

Por su parte. el ªntes citado Decreto 1581/1971, dentro del
cuadro de condiciones y requisitos que aprueba para la adtudi~

cación del concurso. matiza en qué supuestos se trata de exi
gencias inexcusables para las Empresas interesadas (articulo J.C')
y en qué otros es factible presentar soluciones diversas u opcio
nales (articulo 3.°).

El artículo 5." aclara también algunos aspectos como son las
ofertas de calificación preferente y que la adjudicación se rea
lizará a aquella oferta que ofrezca las mejores condiciones téc
nicas. financieras, económicas y sociales.

Como no se conocen con exactitud las adiciones y precisio
nes que pretende fonnular el consultante. no es posible dar
respuesta concreta a su consulta.

Sin embargo. si puede afinnarse que 14s modificaciones al
pl~go son factibles. pero siempre que reúnan los siguientes
requisitos:

A) Que las condiciones o modificaciones no afecten a condi
ciones de inexcusable cumplimiento para todos los licitadores.
por deducirse así del pliego y de las finalidades básicas del
concurso.

B) Que las adiciones variantes propuestas hagan más conve
niente la realización del objeto del concurso e impliquen, en
definitiva, una solución más favorable para los intereses pú
blicos.

e) Las expresadas adiciones no deberán suponer obligacio
nes nuevas para la Administración. Quiere ello decir que el
comportamiento de la Administración en la adjudicación y eje
cución de la operación será exactamente el previsto en el De
creto 1581/1971.
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