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B. O. del K-Núm. 56

generales

Resolución de la DirecCÍón General de Promoción del
Turismo por la que se convoca concurs"o, edición
J973, para la concefión de! ..Premio para alumnos de
las Escuelas de Turismo y Hostelería».

Re'iol ución de la Dirección General de ,Prcmoción del
Turismo por la que se convoca el concurso de Car~

teles Turísticos, correspondiente al año 1973.

Resolución-particular otorgada' a la Empresa .La
Mllquinista Terrestre y MarHin1a, S. A". para la
fabricación mixta de calderas de vapor de 300 MW.
(P. k B4.0l-C-l-c-2l.

ResaluCÍón de la Dirección General de Política Aran
celaria e Importación por la que se prorroga la
Resolución-partícuJar otorgada a la Em¡::resa «Socie
dad Española de Construcciones BabcC'ck & Wil
cox, C, A.", para la fabricación m'xta de calderas de
Vf1por de 540 MW, {P. A. 84.01-C-l-c"2J

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

Orden de 15 de febrero de 1973 por la quP se descali
fica la vivienda de prot.ección qficial s"ita en la calle
Acantilado, número 5, de Madrid, de don Ma:dmino
·Pechanomán Francisco.

Orden de 15 de febrero efe 1973 por la que se descali
fican las dos viviendas de protección ofidal sitas' en
Travesía del Ebro, número' 11, de Tortosa {Tarrago
fial, de don Emilio Santamaría Suárei.

Orden de 15 de febrero de 1973 por la que se descali
fica la vivienda de protección oficial sita en la
calle López de Raro, nümero !O. de GU$dalajara, de
doña María Dolores Carda Baeza.

SECRérARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO

Decreto 360/1973, de 5 de marzo, por el que se pro
clama Consejero nacional del Movimiento por la pro
vincia de Alicante a don Enrique .Dltra Moltó.

Orden de 1 de marzo de 1973 por la que sf"'.dispone el
cese de don José Esteban Santisteban cemo ~ubjefe

provincial del Movimiento de Vizcaya
Orden de 1 de marzo de 1973 por la que Se nombra a

don Luis Alfonso Caño González Subjefe provincial
del Movimiento de Vizcaya.

ADMINl5TRACION LOCAL

ReS('lución del Ayuntamiento de B~rcelona por la
que se seil.ala fecha para levanta.' las aC;6S previas a
la ocupación de las fincas y derechos afectados por
el plan especial de vía de comu:1icación y acceso de
la ciudad al túnel de Horta.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que
se con voca concurso restringido para proveer una
plaza de Jefe de Servicios Especiales con destino
al Equipo Quirúrgico número 3. . .

Res(;lución del Ayuntamiento ne Tarragona referente
al concurso para proveer dos plazas de Licenciados
en Ciencías Químicas, adscritos al Laboratorio Mu
nicipal de Análisi.:, y Ensayos de esta Corporación,

Resolución del Ayuntamiento d.. Valencia de Alcán
tara (Cácercs) referente al concurso de méritos para
proveer en propiedad cuatro plazas de Agentes de
la Policía Municipal.

Resolución del Ayuntamiento de Vigo referente al
concurso de méritos reslringLio para cubrir en pro~

piedad dos plazas de Jefe de Negociado de la Escala
de Transición.

a la afiliación, cuando se trate de personal embarcado, seha
rán constar en la Libr~ta de Inscripción Marítima o en el
historial para los titulados, y los referentes a sus circun5~

tancias de carácter sanitario en el decumento destinado a tal
fin.

Por su parte, el númpro 4 del articulo 16 del Reglamento
General de la citada Ley, aprobado por Decreto 1867/1970, de Q

de julio, repite el mismo precepto sin más especificación qua
la de que el cumplimiento del requisito de anotación del nú
mero de afiliación en la correspondiente Libreta de Inscripción
MariHma será comprobado por las Autoridades de Marina al
autorizar los enrolamientos de los interesados.

Dichas disposiciones motivaron' la Orden de la Presidencia
del Gobierno de 3 de noviembre de 1970, que estableció las mo-
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GOBIERNO

I.

DEL

ORDEN de 1 de marzo de 1973 sobre reconocimien·
tos médicos y certificados de aptitud para el tra~

bajo a bordo de embarcaciones pesqueras y mer
cantes.

t ~INISTERIO DE COMERCIO

Orden de 28 qe diciembre de 1972 por la qW3 se autoriza
la instalación de un parque lJe cultivo de ostras, en
el distrito marítimo de Cádiz, a don Ernesto Cha
cartegui GoirL

Orden de B de enero de 1973 por la que se concede
autorización a don Francisco Rama del Río, para ins
talar un parque de cultivo de almeja y berberecho
en la playa de Artón, ensenada de Esteiro, distri
to de Muros y de 7.475 metros cuadrados.

Orden de 17 de enero de 1973 por 'la que se concede
a don Secundino Abelenda Arés la autorización
oportuna para poder transferir a la firma .. Ma
riscos Arcade, S. L., el depósito, regulador de ca
rril número 10, correspondiente al Distrito Marítimo
de Villagarcia.

Orden de 17 de 'enero de 1973 por h\ que se dispone
pase a nombre de doli.a Hortensia Reig Juliá el vi
vero flotante de mejillones denomina.::w ",Sirena»,
del que era concesionario su esposo, don Vicente
Micó Dominguez.

Orden de 24 de enero de 1973 por la que se concede
a don Julio Gallego Iglesias aut.orizac~on oportuna
para poder transferir a~don Eladio Ferrdros Carcía
el depósito regulador de carril número 278, en el
distrito marítimo de Villagarcía.

Orden de 24 de enero de 1973 por la qu,~ se concede
autorización oportuna a d.oña Dolores Mariño Ramos
para poder transferir a don Manuel Maneiro Cas
tr.omán el depósito regulador de carril número 397,
en el distrito marítimo de VHlag-arcia

Orden de 24 de enero de 1973 por la que se concede
a don Manuel Gómez Garcia la autorización oportuna
para poder transferir a don Manllel Maneiro Castro
mán el depósito regulador de carril número 313, en el
distrito marítimo de Villagarcía.

Orden de 14 de febrero de 1973 por la que se autoriza
la explotación marisquera de las especies almeja y
berberecho. a la Cofradía Sindical de Pescadores de
El Ferrol del Caudillo {La Coruña}, de 200.000
metros cuadrados.

Orden de 14 de febrero de 1973 por la que se auto
riza la instalación de viveros de cultivo de. ostras.

Orden de 15 de febrero de 1973 po:' la qUf' se nombra'
Ins'tructor de Pesca para cubrir una plaza vacante
en la Escuela Oficial deFormación Profesional Náu
tico-Pesquera de Vigo a don :Jascual Pillado Garda.

Orden de 24 de -febrero' de 1973 por la que se concede
a Ya firma _Manufacturas Lauria, S. A» el régimen
de -reposición con franquicia ::rancelaria para la im
portación de lanas y fibras sint.éticas, por exporta
ciones previamente realizadas de hilados .y tejidos
de dichos productos.

Orden de 27 de febrero de ~973 por la que se aprue
ba' el Convenio de ordenación de precios de los trac
tores de fabricación nacional.

Resolución de la Subsecretaria de la Marina Mercan
te por la que -se convocan los examene'S preceptivos
para la obtención de los títulos exigidos pnra. el
manejo de embarcaciones deportivas.

Resolución de la Dirección General de Pdítica Aran
celaria e Importación por la que se prorroga l.a
Refolución-paTticular otorgada R ..La MaquiniS"ta
Terrestre y Maritima. S. A."', para la fabricación mix
ta de generadores eléctricos de potencih 4R6 MVA.
fP. A. 8S.01-A-5-bJ. .

Resolución de la Dirección General de PoHtica Aran
celaria e Importación por la que se prorroga la

La Ley 11611969, de 30 de diciembre, que regula 'el Régimen
Especial de la Seguridad Social de los trabajadores del mar, en
el· número 3 de BU artículo 10, establece que los datos relativos
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Ilustrísimo señor:
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HACIENDAMINISTERIO DE

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1 muchos años.
Madrid, 23 de febrero de 1973.

Primero.-Se aprueba el modelo de declaración del Impuesto
General sobre la Renta de las Personas Físicas, anexo a esta
Orden, el cual deberá utilizarse a partir de la publicación
de esta Orden para la declaración de rentas del ejercicio 1972.

Segundo.-La declaración se presentará en ejemplar dupli
cado, destinándose uno de ellos a los Servicios Mecanizados
del Ministerio.

Lo que se haCe público para conocimiento general.
Madrid, 22 de febr(:ro de 1973,-EI Secretario general técnico,

Enrique Thomas de Carranza.

La experiencia adquirida en la utilización del modelo de
declaración del Impuesto General sobre la Renta de las Personas
Físicas, aprobado por Orden de 20 de mayo de 1968 y modificado
parcíalment~ por la de 19 de mayo de 1969, y la necesidad de
adaptarlo a los procesos mecanizados de inmediata aplicación,
aconsejan modific.ar la estructura del indicado modelo oficial
que en lo sucesivo se presentara en ejemplar duplicado, susti:
tuyéndolo por otro que, al tiempo de satisfacer las indicadas
necesidades, atienda al propósito de simplificarlo y hacerlo
más fácil y cómodo al contribuyente.

En su virtud, se dispone:

Donde dice: ..El canje de Instrumentos de Ratificación se efec
tuó en Madrid el día 23 de septiembre de 1971>0, debe decir: «El
canje de Instrumento$ de Ratificación se efectuó en Madrid el
día 23 de septiembre de 1972"'.

Donde dice: «El presente Convenio entrará en vigor el día 9'
de octubre de 1972, de conformidad con lo establecido en el ar~

tículo 28,., debe decir~ "El presente Convenio entrará en vigor el
día 8 de octubre de 1972, de conformidad con lo establecido en
el articulo 28".

ORDEN de 23 de febrero de 1973 por la que S6
aprueba el nuevo modelo de declaración del Im
puesto General sobre la Renta de las Personas
Fisicas.

Advertidos dos elToreS en el te Ido remitido para la publica
ción del Instrumento de ratificación del Convenio entICe España
y Bélgica para evitar la doble ímposición y regular determina~

das CUestiones en materia de impuestos sobre la renta y sobre 1:.1
patrimonio, hecho en Bruselas el 24 de septiembre de 1970 ("Bo·
letín Oficial del Estado» número 258, de 27 de octu.bre de 1972),
se transcriben acantio-ilación I.as oportunas rectificaciones;

MONREAL LUQUE

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Ilmo. Sr. Director general de Impuestos.

CORRECCION de errores del Instrumento de rati4
ficación del Convenio entre España Y' Bélgica pa-ra
evitar la doble -imposición Y' regular determinadas
cuestiones en materia de impuestos sobre la renta
:Y sobre el patrimonio, hecho en Bruselas el 24 de
septiembre de 1970.

B. O. del E.-Nií,m. 58

Art. 3." El Instituto Social de la Marina prestará los servi
cios señalados en los artícu~os anteriores a los t.rabajadores ne
cesitados de ellos, gratuitamente, previa presentación de su Li
breta de Inscripción Marítima y organizará los Centros. adecua
dos para q'ue se proporcionen los mismos con la máxima garan
tía, comodidad y eficacia.

Art, 4." Las Autoridades de Marina o Consulares, antes de
autorizar el enrolamiento del personal marítimo·pesquero, com
probarán que en la Libreta de Inscripción Marítima fíguran los
datos de tipo sanitario exígidos por la correspondiente Regla
mentación u Ordenanza.

DISPOSICION FINAL

CARRERO

dificaciones pertinentes a introducir en la Libreta de Inscripción

Marítima y fijó un plazo para que Se diese efectividad a la
exigencia de hacer constar en di~ho doc:umento la afiliación de
los ti"abajadores comprendidos en el Régimen Especial.

Resulta por tanto necesario proceder al oportuno desarrollo
de lo dispuesto en el número 3 del artículo 10 de la Ley 116/1969
y en el número 4 del artículo 16 de su Reglamento General, en
Jo que se refiere a las circunstancias de carácter sanitario a
que dichas Normas Be refieren, máxime si se tiene en cuenta
que las vigentes Reglamentaciones Nacionales de Trabajo de
Pesca de Bacalao, de Pesca de arrastre y de cerco y otras artes
de 16 de julio de 1959, 16 de enero de 1961 y de 26 de julio de
1963, respectivamente. establecieron, en cumplimiento de lo
acordado en el Convenio 113 de la O.I.T., de 25 de junio de
1959, la obligación de todo tripulante de un barco de pesca,
con las excepciones que las propias Reglamentaciones señaLln,
de presentar al enrolarse un cer;tificado médico que declare
que se halla apto para el trabajo a que se va a dedicar, se
ñalando igualmente los extremos a tener en cuenta en los
oportunos reconocimientos y los plazos de valldez de los certi
fícados, y si bien la entonces Dirección General de Ordenación
del Trabajo dictó la ResoluCÍón de 15 de octubre de 1964, acor
dando que los mencionad(.~ reconocimientos y subsiguientes cer
tificados fueran hechos por la Inspección de Servicios Sanita
rios del Instituto Social de la Marina, nada se dispuso en rela
ción con la forma en que debsría quedar constancia de los
mismos, así como que posteriormente la Ordenanza Laboral de
la Marina Mercante, de 20 de mayo de 1969, plasmando el es
píritu del Convenio n de la O.I.T., de 29 de lunio de 1946, ra
tificado más tai'de por España, ha establecido en su artículo 43
precepto similar al qUf' en relación con los reconocimientos mé
dicos de aptitud contenían las Reglamentaciones de pesca, sin
pronunciarse respecto a qué facultativos quedan autorizados
para efectuar aquéllos, ni respecto a la clase de documento
en que deben constar

En su virtud, y a propuesta de los Ministros de Trabajo y
de Comercio, esta Presidencía del Gobierno ha tenido a bien
disponer:

Artículo 1." Los reconocimientos médicos de aptitud para
enrolarse en barcos de peséa o mercantes y consiguiente expe
dición de informe o cerHficados, a que se refieren las Regla
mentaciones Nacionales de Trabajo de Pesca del bacalao, de 16
de julio de 1959; Pesca de arrastre, dG 16 de enero de 1961, y
de Pesca de cerco y otras al'tes, de 26 de julio de 1fJ63, y la
Ordenanza Laboral de la Marina Mercante de 20 de mayo de
1969, 26 practicarán por los Servicios Sanitarios del lns'tituto
Social de la Malina, con sujoción a- las normas contenidas en
dichas disposicíones.

Se faculta a la Subsecretaría de la Marina Mercante y a la
DirecCÍón General de la Seguridad Social para resolver cuantas
cuestiones puedan plantearse, en ai>Iicacíón de lo dispuesto en
la presente Orden en el campo de sus respectivas competencias.

Lo que comunico a VV. RE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 1 de marzo de 1973,

Art. 2." El documento sanitario a que se refiere el número 3
del artículo 10 de la Ley J16/1969 Y el nüm2ro 4 del artículo 16
de su Reglamento Geneial, está constituído por la Sección
"Historial sanitario.. de la nueva edición de la Libreta de Ins
cripcíón Marítima de 1972, en la que se harán constar los datos
relativos a su titular, respecto a reconocimientos médicos pe
riódicos, vacunaciohe'~ y revacunaciones, sensibilidad medica
mentosa y terapéutica serológica y consultas médicas en el
extranjero.

Excmos. Sres. Min¡stros de Trabajo y de Comercio.


