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Resolución del Servicio del Plan de Accesos de Ga~ 
licia relativa al expediente de expropiación forzosa 
con motivo de las obras del tramo La Rúa-Puebla 
de EroUón, 5-0R-~40/5-LU-269. término municipal 
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de Quiroga. 18409 
Resolución del Servicio de Construcción de la Se

gunda Jefatura Regional de Carreteras por la que 
se señala fecha para el levantamiento de actas 
previas a la ocupación de las fincas que se citan, 
afectadas por las obras de «Ensanche y mejora del 
firme en la eN-630. de Gijón a Sevilla, puntos 
blométricos 7,000 a: 67,421, tramo de Beuavente a 
León {Armunial», término municipal de Villace. 18412 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 22 de septiembre de 1972 por la que se 
designa. el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios 
de la oposición a la cátedra del grupo IX de las 
Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura de 
Madrid y Sevilla. 18401 

Orden de 22 de septiembre de 1972 por la que se 
designa el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios 
de la oposición a la cátedra del grupo IX de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
de SeviUa. 18401 

Orden de 22 de septiembre de 1972 por la que se 
designa el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios 
de la oposición a la cátedra del grupo VIII de la 
Escuela. Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos 
de Valencia. 18401 

Orden de 22 de septiembre de 1972 por la que se 
designa el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios 
de In. oposición a la cátedra del grupo XVIII de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuti~ 
cas de Madrid. 18401 

Orden de 22 de septiembre de 1972 por la que se 
designa el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios 
de la oposición a la cátedra del grupo XVII de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos 
de Valencia. 18402 

Orden de 22 de septiembre de 1972 por la que se 
designa el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios 
de la oposición a la cátedra del grupo XII de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industria-
les de Sevilla. 18402 

Orden' de 22 de septiembre de 1972 por la que se 
designa el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios 
de la oposición a. la cl:ltedra del grupo XXXIV de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos 
de Madrid. .18402 

Orden de 22 de septiembre de 1972 por la que sé 
de-signa el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios 
de la oposición a la cátedra del grupo XVIII de la 
Escuela. Técnica Superior de Arquitectura de Ma~ 
drid. 18402 

Orden de 22 de septiembre de 1972 por la que se 
designa el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios 
de ]a oposici.ón a la cátedra dol grupo XXXV de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos 
de Madrid. 18403 

Orden de 25 de septiembre ·de 1972 por la que se 
nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso 
de acceso para provisión de la cátedra de «Historia 
del Arte Moderno y Contemporáneo» en la Facultad 
de Filósofia y Letras de la Universidad de Bar~ 
celona. 18403 

Orden de 26 de septiembre de 1972 por la que se 
nombra el Tribunal que ha, de juzgar el concurso 
de acceso a Catedrático de Univepsidad entre Pro
fesores agregados para provisión de la cÁ.tedra de 
«Historia del Arte Antiguo y Medio». de la Facultad 

. d\~ Filosofía y Letras de la Universidad de tlarcelona. 18403 
Orden de 4 de octubre de 1972 por la que se con~ 

vaca oposición libre para cubrir una plaza de Con~ 
servador en el Museo Arqueológico de Sevilla. 18403 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
e Investigación por la que se rectifica la lista pro· 
visional de admitidos a la plaza de Profesor agre· 
gado de o:Zoología. 1.'" <Invertebrados no artrópo
dos)", de la Facultad de Ciencias de la Universida.d 
de Valencia. 18405 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
e Investigación por la que se convoca a concurso 
de traslado para provisión de la cátedra· de "Len
gue. y Literatura griegas» en la Facultad de Fi1o~ 
sofía y Letras de la Universidad de VElJladolid. 18405 

Resolución del Consejo Superior de Investigac;:iones 
Científicas por la que se designa el Tribunal que 
ha: de juzgar el concurso-oposición para cubrir 
plaza de Titulado superior -especializado en dicho 
Organismo. 18406 

Resolución del Tribunal del concurso oposlClOn para 
la provisión de la pla7a de f-rofesor agregado de 
qQuÍmk~ técnica,. de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Granada por la que se convoca a 
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Jos señores opositores.' 18406 
R~sdnción del Tribunal del concurso-oposición para 

la provisión de la pla2:.R de Profesor agregado de 
«Lengua árabe,. de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Madrid por la que se convoca 
a los señores opositores. 18406 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la 
que se aIrueba -el Convenio Colectivo Sindical In· 
terprovincial para las Industrias de Colorantes y sus 
trabajadores. 18351 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Ordon de 26 de septiembre de 1972 ·sobre relación 
definitiva de admitidos y excluidos al concurso· 
opOSición para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros 
Industriales y determinación de las plazas que 
han de cubrirse. 18408 

Orden de 10 de 'octubre de 1972 por la que se nombra 
Subdirector general de Promoción Industrial de la 
Pequeña y Mediana Empresa al Ingeniero Indus-
trial don Ramón Rachar y Vaca. 18388 

Orden de 10 de octubre de 1972 por la que se designa 
a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Indus
triales de Barcelona como Laboratorio OficiaLa efec
tos de aplicación del Regla.mento número 15, anexo 
al Acuerdo de Ginebra. de 20 de marzo de 1958. 18412 ,., 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Badajoz 
por las que se autoriza el establecimiento de las 
instahciones eléctricas que se citan. 18413 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Barceh:,!na 
por las que se autoriza y declara la utilidad púbhca 
en concreto de las instalaciones eléctricas que se 
citan. HW14 

Resoluciones de la Delegación 'Provincial de Cáceres 
por las que se· ~oncede autorización adm~nistratiya 
y declaración de utilidad pública de las mstalaclO~ 
nes eléctricas' que se citan. 18414 

Resolución de la Deleg~ción Provincial de Ciudad Real 
por la que se autoriza y se declara de utilidad pública 
la línea eléctrica que se cita. 18415 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Gerona 
por las que se autoriza y declara la utilidad públi
ca en concreto de las instalaciones eléctricas que se 
citan. 18415 

Resolución de la Delegación Provincial de .J.érida por 
la que se autoriza y declara la utilidad "ública de 
l:u: instalaciones eléctricas que se citan. Referencia: 
C. 2.179 R. L. T. 18416 

Resolución de la Delegación Provincial de Lérida por 
la que se autoriZa y declara la utilidad pÚblica de 
las instalaciones eléctricas que se citan. Referencia.: 
F -2.151 R. L. 18416 

Resolución de la Delegación Provincial de Lérida por 
la que se autoriza y declara la utilidad pública de 
las tnstalacionés eléctricas que se citan. Referencia: 
B.-2.168 R. L. T. 18416 

Hesolución de la Delegación Provincial de Lérida por 
!a que se autoriza y declara ia utilidad pública de 
las instalaciones eléctricas que se citan. Referencia: 
A~2.189 R. L T. 18416 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Tarrago~ 
na por las que se autoriza y declara la utilidad 
pública en concreto de las instalaciones eléctricas 
que se citan. 18417 

Reqolución de la Delegación Provincial de Zamora 
por la que se autoriza el establecimiento de las 
instalaciones eléctricas que se citan. Expediente 
A-15-72. 10417 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Resolución del Instituto Nacional para la Conserv~. 
ción de la. Naturaleza por la que se aprueba la 
propuesta .del Tribunal de b oposición para cubrir 
una ,'acante de administrativo. . 18407 

Resolución del Instituto Nacional para la Conserva~ 
ción de la Naturaleza por la que se aprueba la 
propuesta riel Tribunal de la oposición para cubrir 
una vacante de Guarda. 18407 

Resolución del Instituto Nacional para. la Conserva~ 
ción de la Naturaleza por la que so aprueba la 
propuesta del Tribunal de ·la or,;osición Rara cubrir 
una vacante de Técnico administrativo. 18407 
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MINISTERIO DEL AIRE 

Decreto 2826/1972. de 11 de octubre, por el que se dis
pone pase a la situación de Reserva ¡;:'!l Teniente Ge
neral del Ejército del Aire, Grupo «B», don José Ga-
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lán Guerra. 18388 
Decreto 2828/1972. de 11 de octubre, por el que se 

concede la Gran Cruz de la Ordén del Mérito Aero
náutico. con distintivo blanco. al Majar General 
Jefe" de la XVI Fuerza Aérea de la USAF, don 
Edward A. McGough. . 18118 

Orden de 4 de octubre de 1972 por la que se nombran 
treinta nuevos funcionarios del Cuerpo Especial de 
Controladores de la Circulación Aérea y se destina 
a 105 mismos. 18388 

MIN STERIO DE COMERCIO 

Orde de 6 de- octubre de 1972 por la que se concede 
a _Antonio Ferrero Requena" el régimen de repo
sici n con franquicia arancelario para la impar
tac ón de lana, por exportaciones previamente rea-
liz das de prendas exteriores. 18418 

Orde de 6 de octubre de 1972 por la que se concede 
a « aminación Vizcaya., S. A.~, el régimen de re
po 'ción con franqUicia arancelaria para la impor
tac ón de desbastes en rollo para chapa ("coils~) 
de ierro o acero, laminados en caliente, por expor
taci nes previamente realizadas de flejes -de hierro 
la inados en frío. 18418 

Orden de 6 de octubre de ]972 por la que se concede 
a .. Empresa Nacional Siderúrgica, S. A._, el ré
gimen de reposición con franquicia arancelaria para 
la importación de Hngotes de acero, desbastes de 
acero cuadrados y planos y desbastes en rollos 
«coilsJO por exportaciones previamente realizadas de 
diversos productos Siderúrgicos. 18419 

Orden de 6 de octubre de 1912 por la que se concede 
a .. Compafiía Española de Ingeniería, S. A.... el 
régimen de reposiCión con franquicia arancelaria 
para la importación de chapas, pintura .. PVe,., 
«Desmodur 44V. y -Desmophen FWCA/O» por ex
portaciOl).es previamente realizadas de perfiles, pa-
oIleles y componentes de estructuras metálicas. 18420 

Orden de 6 de octubre de 1972 por la que se concede 
a « raun ESp81iola, S. A. ... el régimen de reposición 
con franquicia arancelaria para la importación de 
dive sos componentes y materias primas por ex
port ciones previamente realizadas de aparatos elec-
trod mésticos. 18420 

Orden de 6 de octubre de 1972 por la que se concede 
a I firma .. Asociación de Laminadores del Norte, 
Soci dad Anónima», el régimen de admisión tem~ 
por 1 para la impol'tación de palanquilla de acero 
no pecial para la elaboración de ba.rras, redondos, 
cua radas y p~fiIes de acero con destino a la ex-
port ción. 18421 

Reso) ción de la Inspección General de Buques por 
la ue se publica. relación definitiva de los aspi
rant s admitidos y excluidos al concurso oposición 
con cado por la Orden de' 29 de febrero de 1972 
para cubrir una plaza de Ayudante de Inspección 
de uques de la Subsecretaría de la Marina Mer-
cant . 18407 

Resolución del Tribunal del' concurso-oposición para 
proveer una plaza de Ayudante de la Inspección 
de Buques en la 'de Baleares por la que se fija 
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la fecha del sorteo de los opositores admitidos. 18407 
Instituto Español de Moneda Extranjera. Billetes de 

Banco extranjeros.-Cambios que este Instituto apli~ 
cartÍ. a las operaciones que realice por su propia 
cuenta durante la semana del 16 al 22 de octubre 
dp 1972, salvo aviso en contrario. 18122 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Orden de 26 de agosto de 1972 por la que se convocan 
exámenes para la. habilitación de Guías-Intérpretes 
provinciales de Las Palmas de Gran Canaria. 18422 

Rc~oJución de la Dirección General de Promoción 
del Turismo por la que se falla el concurso ~Es-
paña vista por los turistas extranjeros». 18424 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 21 de septiembre de 1972 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en el recursó contencioso
administrativo interpuesto por don Enrique Morgade 
Váquez contra la Orden de 24 de febrero de 1964. 18424 

ORGANIZACION SINDICAL 

Orden de 29 de agosto de 1972 por la que cesa en el 
cargo de Presidente del Tribunal Sindical de Am
paro de Santa Crúz de Tenerife don José Gabaldón 
López. 18388 

Orden de 29 de agosto de 1972 por la que se nombra 
Presidente del Tribunal Sindical de Amparo de 
Santa Cruz de Tenerife a don José Luis Sánchez 
ParodL H!288 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Granada 
por la que se hace pública ~ lista de aspirantes 
admitidOs al concurso para la provisión en propie
dad de las plazas de Recaudadores de Contribucio
nes de la zona tercera de esta capital y de la zona 
do Baza. 18407 

Resolución del Ayuntamiento' de Avilés (Oviedo) 
referente al concun,o-oposición convocado para pro~ 
veer en propiedad plaza de Técnico Medio, Jefe de 
Jos Servkios de Agua y Alcantarillado de esta 
Corporación. . . 18108 

Resolución del Ayuntamiento de Fuente Alama de 
Murcia, referente a la oposición convocada para cu

. brir en propiedad una plaza de Oficial Técnico 
administrativo de esta Corporación. 18408 

Resolución del Ayuntamiento de Mataró por la que 
SE" convoca concu~so-oposición para la provisión de 
16 vacantes de Guardia de la. Policía Municipal de 
es ta Corporación. 18:\08 

Resolución del Tribunal de oposiciones a dos plazas 
de Practicantes de la .. Clínica. Mental de Jesús" 
de la Diputación Provincial de Baleares por ·la que 
SE' hace público el resultado del sorteo, efectuado para 
determinar el orden de actuación de los aspirantes. 18408 

1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
INSTRUMENTO de ratificaci6n del Convenio entre 
el Gobierno del Estado español y el Gobierno del 
Reino de l08 Países Bajos para evitar la doble im
posición en materia de Impuestos sobre la Renta~· 
)' sobre el Patrimonio, hecho en Madrid el dfa 111 de 
junio de 1971. 

FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE 

JEFE DEL ESTADO ESPA$lOL, 

GEN'ERALíSIMO DE LOS EJÉRCITOS NACIONALES 

Por cuanto el día 16 de junio de 1911, el Plenipotenciario de 
España firmó en Madrid, juntamente con el Plenipotenciario 

I del Reino de los Paises Baios, nombrado en buena y debida 
forma al efecto, un Convenio ·entre el Gobierno del Estado 
Espafiol y el Gobierno del Reino de los Países Balas para evitar 
1 .... doble imposición en materia de Impuestos sobre la Renta 
y sobre el Patrimonio, cuyo texto certificado se inserta segui
da.rnent&: 

El Gobierno del Estado español 
y 
El Gobierno del Reino de los Países Bajos, 

deseosos de concluir un Convenio pa.ra evitar la doble impo
sición en materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el 
P~tTímanio, 

Han acordado las disposiciones siguientes: 


