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Decreto 850/1973, de 12 de abril. por d que se extingue
la sección filial número 2 masculina del Instituto Na
cional- de Bachillerato masculino ~Peñaflorida", de
San Sebastüin.

Decreto 85111G73. de 12 de abril, POi.- el que se decla
ran de «interés social,. las obras de construr:ción, am
pliación del ya existente Colegio ~San Jgnfldo~< de los
Padres Jesuitas, de Educación General Búsica. Ba
chillerato y C. O. U. en Oviedo, pare.. la creación
de 840 puestos escolares, cuyo expediente es promo
vido por don Antonio Sánchez Ferrero Martín. Direc
tor del Centro.

Decreto 852/1973, de 12 de abril, por el que se decla
fan de ",interés social,. las obras de construcción con
destino a la instalación del Centro docente de En
señanza General Básica, situado en el paseo del
Limonar, número 11, de Mitlaga, para creación de 320
puestos escolares, cuyo expedíente es promovido por
don Enrique Alvarez-Net Zavala, Abogado, represen~

tante del citado Centro,
Decreto 85:V1973, de 12 de abril. por el que se df'dü

ran de ..interés social» las obras de construcción del
Colegio "Miguel de Unamuno», de Educación Gene'ml
Básica, a ubicar en San Sebastiún de los Reyes
(Madrid), para la creación de 300 puestos escoJares,
cuyo expediente es promovido por don Francisco Bo
lado Morate, Presidente del Patronato -~San Francis
co de Asís»,

Orden de 28 de marzo de 1973 por la que se declara
desierta la cátedra del grupo XXVlll, uPsicosociolo·
gía Industrial, Organización de la Empresa' de la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros Industria!es de
Sevílla.

Orden de 30 de marzo de 1973 por la que se nombra
en virtud de oposición a don Ramón Lorem,o Váz
quez, Catedrático de la Universidad de Valladolid.

Orden de 30 de marzo de 1973 por la que se aprueba
el expediente de la _oposición convocada en 24 de sep
tiembre de 1971 para cJbrir dos plazas de Practican
tes en el Instituto Nacional de Reeducación de In~
válidos y se nombra a don Fabio Carretero Moreno
y doña Concepción Garda Casíllas. Practicantes del
referido Instituto.

MINISTERIO DE TRABAJO

Decreto 854/1973, de 1 de mayo. por el que se concede
la Medalla «Al Mérito en el Trabajo". en !';u catego
ría de Oro, colectiva, al Cuerpo Médico de Titulares
del Estado.

Decreto 855/1973, de 1 de mayo, por .el que se concpde
la Medalla cAl Mérito eL el Trabajo», en su catego
ría de Oro, a don José Salís Ruiz.

Decreto 856/1973, de 1 de mayo, por el que se concede
la Medalla ..Al Mérito en el Traba¡o», en su catego
ría de Oro, a don Manuel Bermejillo Martlnez.

Decreto 857/1973, de 1 ds mayo, por el qu<:' se concede
la Medalla "Al Mérito en el Trabajo» en su catego
ría de Oro, a dona Matilde Seijas Seoane

87:12

8132

8732

8733

8719

8716

$716

8733

87:33

B733

l)ec1'c1.o 8;)8/1973, de 1 de mayo, p<_'r el qm se concede
la Medalla ..Al Mérito en el Traba¡o». en su cat.ego
ría de Oro, a don Sebastüi.n Miranda Pérez:- Herce,

D8cre1o 859/1973, de 1 de mayo, por el que se concede
la MedaJIa «Al Mérito en el Trabajo", en su catego
ria de Oro, a don José Banus Masdeu.

De<.re1o 860/1973, de 1 de mayo, por el que se concede
la Medalla "Al Mérito en el Trabaja», en su catego
ría de Oro, a don .Julio Carbajo Mateo:.;,

Decreto 861/1973, de 1 de mayo, por el que se concede
la Medalla "Al Mérito en el Trabajo», en su ca1ego
e13 do Oro, a don Alejandro Goi.c:oecheL Omar.

f)e(Teto 862/1973, de 1 de mayo, por el que se concede
la M ú da11a ..Al Merito en el Trabajo'" en su catego
l·Ü"I. de Oro. a don Luis Beneyto Sanchis

Decreto 86:1/19"13. de 1 de mayo, por el qUE' 58 concede
la Medalla «Al Mérito en el Trabajo". en su catego
da de Oro, a don Angel l-lerrera Nava

Orden de 26 de abril de 19n por la que se dispone la
nwiorade pensiones del sistema de la Seguridad
Social pi-evista en la disposición sext.a de la Ley
24/1972.

MlNlS;;,fERIO DE INDUSTHIA

Orden de 4 de abril de 197J por la que c,e dispone la
pub;¡c~lción de la relación de funcionarios pertene
cientes aJ Cuerpo de lng..:::niero:; Navales, referida
al dia ;:lJ de diciembre de 1972.

Resolución de la Delegación Provincial de Barcelona POI'

la que se autoriza y declara la utilidad publica.en
concreto de la instalación eléctrica que se cita.,

Hcsolución de la Deregación Provincial de Burgos por
la r¡lle se autoriza a «Electra d0 Burges. S. A.", y
declara en concreto la utilidad pública de la instala
ción eléctrica qu(' se ci ta

r'-'fINISTE,RIO DE AGRICULTURA

Resolución de la Direción GenE'ml de la Producción
Agraria sobre aCCÍón concerlada de günndo vncuno.

Resolución conjunta de la Dirección General do la Pro
ducción Agraria y del Instituto N'lciona! p,~ra la Con~

sel'vaCÍón de la Naturaleza sobre conc0:-;ión de sub
venciones, en determinados casos, para fomentar
la introducCÍón de técnica de pica de corteza esti
mulada en la resinación

MINISTERIO DE CO:\1ERCIO

Hesolución del Tribunal calificador por la que se seiia~

la fecha de sorteo para el orden de actuación de los
a<;;~jnmles y de comienzo de Jos ejerdnoó; de lB opo
sición. t.urno libre, convocada para cubrir once plazas
de Auxil¡an':> mecanógrafos de segunda vacantes en
la plantina de la Comisaría General de Abastecimien
tos \' Tnmsporl.es.
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l. Disposiciones generales

ORDEN de 26 de abril de 197:J por la que se nwdi
fica el tipo de desgravación fiscal a la exportación
de cementos.

MINISTERIO DE HACIENDA jable la conveniencia de modificar el tipo de desgravación fiscal
a la exportación de dicho producto.

En su virtud, este Ministerío, de conformidad con lo dis
puesto en el artículo séptimo del Decreto 1255/1970, y a propues
ta del de Comercio, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero.-Se modifican las tarifas de la desgravación fisud a
la exportación en la forma sigukntc:

Ilustrísimo señor:

El artículo segundo del Decreto 1255/1mO. de 16 de abrir, que
regula la desgravación fiscal a la expcdél\..ión, psl<.\blece que por
el Ministerio de Hacienda, a prOpllC'sta del de' Co;nercio, se
determinarán las mercancías cuya expOl"tflC_ 'un haya de gozar
de los beneficios de la desgravación, así como la cuantía y de
más característitas de la deVOlución,

La coyuntura actual del mercMo de cemento hace aconse·

Partida A r tic u 1O Tipo
".ni] :'elnria desgravación

25_23 Cementos hidráulkos (incluidos los
cementos sin pulverizar llamadus I
ccJinkers»), incluso coloreados ..... 1,,'5 %

I
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Segundo.-La presente Orden entrará en vígor al día siguiente
de su publicación en el ..Boletín Oficial del Estado...

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l, muchos años.
Madrid, 26 de abrir de 1973.

MONREAL LUQUE

flmo. Sr. Director general de Aduanas.

MINISTERIO DE TRABAJO

ORDEN de 26 de abril de 1973 por la que :'!le dispo~

ne la meíora de pensiones del sistema de la Segu
ridad SlJcial prevista en la disposici6n sexta de la
Ley 2411972.

Ilustrísimos señores;

La Ley 2411972, de 21 de junio, de Financiación y Perfeccío
namiento i,e la acción protectora del Régimen General de la
Seguridad Social, en su disposición final sexta, determina que
la cuantía de las pensiones del Sistema. causadas de acuerdo
con la normativa anterior a dicha Ley, será mejorada perió
dicamente por el Ministerio de Trabajo, teniendo en cuenta la
elevación del nivel medio de los salarios, el indice del coste
de la vida, la evolución general de la econonúa, así como las
posibilidades económic2.s del Sistema de la Seguridad Social,
CO,l una prioritaria atención para las pensiones de menor
cuantía.

Con carácter inmediato a la entrada en vigor de la referida
Ley, este Ministerio incrementó la cuantía de las citadas pen~

siones, pero con motivo de la revisiQn del salario mínimo inter·
profesional y teniendo en cuenta la elevación del nivel medio
de los salarios, así como las disponibilidades financieras del
Sbtema de la Seguridad Social, se e:;tima procedente aumentar
la cuantía de las pensiones en- cuyas bases reguladoras St- han
computado bases de cotización unteriores a las vigentes para
el Régimen General, a partir de ]. de julio de 1972, por un
período superior al 50 por 100 del total que· debe de tenerse en
cuenta para el cálculo de la citada base reguladora.

En la mejora dispuesta en la presente Orden se da un trata~

miento especial a las pensiones que correspondan o procedan
de trabajador2S que lo hubieran sido por cuenta propia o autó
nomos, dadas las peculiaridades de las normas reguladoras de
los Regíme::les aplicables a los mismos.

Tambien se ha considerado preciso incluir en esta mejora
los subsidios de inva_idez provisional, no sólo porque, de acuer
do con la legislación anterior' del Mutualismo Laboral, la pres
tación económica, equivalente por larga enfermedad, tenia la
condición de pensión, sino en razón a los periodos de duración
que pueden alcanzar los mencionados subsidios.

En su virtud, este Ministerio, a propuesta de la Dirección
Ger'.eral de la Seguridad Social, ha tenido a bien disponer:

Articulo 1.<> 1. Serán. mejoradas mediante los incrementos
mensuales que_ en la presente Orden se establecen las pen
siones del Sistema de la Seguridad S0Cial y las demás presta.
ciones económicas a que se refiere el apartado quiI;l.to del ar
íi<.:ulo segundo de esta mitlma Orden, causadas con anteriori
da.d a 1 de mayo de 1973 y con arreglo a la legisiaCión anterior
a la Ley 2411972, de 21 de junio.

2. A efectos de lo dispuesto en úl número anterior, se en
tctlderán por pensiones causadas, da acuerdo con la legisiación
anterior, aquellas en las que, para la t:!etenninación de la cuan.
tía de su base reguladora, se hayan compufado bases de coti
zación anteriores a 1 de julio de 1972 por un período superior
al 50 por 100 del período total quo debe de tenerse en cuenta
par. el cálculo de la citada base reguladora.

ArL 2.1) Las prestaciones económicas periódicas comprendi
das en el artículo anterior, con excepción de aqUélla::; a que se
refiere el articulo cuarto de la presente Orden, se mejorarán
de 1,: forma siguiente:

Primero.-Las pensiones mensuales de jubilación o de vejez
se incre~entaránen una cantidad de 500 pesetas, más ellO por

100 de la diferencia entre 5.000 pesetas y el importe de la pon·
sión, salvo que éste exceda -de dicha cantidad, ·en cuyo caso
no se computará diferencia alguna.

Cuando el pensic.nista no tenga cumplidos l\=ls sesenta y cinco
años de edad el :ro de abril de 1973, sólo tendrá. derecho a per
cibir el IO por 100 del importe mell2ual de la mejora, abonán·
dosele el 30 por 100 restante a partir del día 1 del·mes siguiente
a aquel en que cumpla dicha edad,

Segundo.-.l.-.as pensiones mensuales de invalidez permanente
serán incrementadas de acuerdo con su grado de incapacidad:

al Las pensiones de gran invalidez en la cantidad. de 500 pe
setas, más ei 10 por 100 de la dif9rencia entre 5.000 pesetas y
el importe de lBS dos .ercaras partes de la pensión, salvo que
j~stc exceda de dicha ct.ntidad., en cuyo caso no se computará
diferencia aiguna; el total así resultante se incromentará ade·
más en una cantidad equivalente al 50 por 100 del mismo.

Cuando el incremento de la pensión de gran invalidez, esta
blecido en el número 5 del artículo 136 de la Ley de la Seg'l·
ridad Social, hubiera sido sustituido por el alojamiento y
cuidado deL beneficiario, a cargo de la Seguridad Social, en
una Institución Asistencial, la mejora prevista en el párrafo
anterior se determinará por la aplicación de las nQrmas esta
blecida.':' para la incapacidad permanente absoluta.

b) Las pensiones de incapacida_~ permanente absoluta, Gn
una cantidad igual al importe de la mejora que corresponda,
de acuerdo con las normas establecidas en el apartado primero,
para los pensionistas. de jubilación o vejez, que hayan cum·
plido los sesenta y cinco años de edad.

e) Las pensiones de lncapacida:l permanente total, en una
cantidad. igual a la que corresponda, de acuerdo con las nor
mflS .de¿ apartado primero, para los pensionistas de vejez o
jubilación, 'habida cuenta de la edad que tengan cumplida los
beneficiarios.

dl Las pensiones de invalidez permanente parcial, causadas
de acuerdo con las normas del extinguido Seguro de Acciden
tes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, en el 35 por 100
del importe de la mejora que corresponda. de acuerdo con las
normas establecidas en el apartado primero para los pensio
nistas de jubilación o vejez que hayan cumplido sesenta y
cin(:Q años de edad,

Tercero.-La.s pensiones mensuales de viudedad se incre·
mentaran en 300 pesetas, más el 10 por 100 de la diferencia
entre 3.000 pesetas y el importe de la pensión, salvo que éste
exceda de dicha cantidad.

Cuarto.--Las pensiones mensuales de- orfandad, de descen
dientes o asimilados, .te ascendientes y en favor de familiares,
se incrementarán en 200 pesetas por cada beneficiario. En el
supuesto de que el importa de cualquiera de dichas pensiones
tuviese acumulada la cuantía correspondiento a la pensión de
viudedad, aquelbs pensiones se mejorarán, además, en 300 pe
setas, que senin distribuidas entre todos los beneficiarios por
partes iguales.

Quinto.-Las prestaciones económicas periódicas por invali
dez provisional o larga enfermedad, se incrementarán aplicando
las normas establecidas en el-apartado primero del presente ar
tículo para los pensionistas de jubilación o vejez que no hayan
cumplido los sesenta y cinco años de edad.

Art. 3,<> L Cuando los pensionistas dd extinguido Seguro
Obligatorio de Veíez e Invalidez sean, ala vez, titulares de otras
pensiones de igual naturaleza a cargo del Mutualismo Laboral
o concedidas por el Estado, Provincia o Municipio o por Regí·
menes de Previsión Social Obligatoria cuyos beneficiarios, es·
tando comprendidos en el campo de aplicación del Sistema de
la Seguridad Social, no se hayan integrado aún en el mismo,
se aplicarán las siguientes normas:

a) En el caso de pensiones de vejez o de invalidez del
mencionado Seguro. en que la otra pensión a que se refiere
el presente número sea de cuantia igual o inferior a L350 pe
setas menSUlMl", se reconocerá como importe mensual de la
mejora, la diferencia entre la expresada cantidad y el importe
de su pensión del referido Seguro. Cuando la cuantía de la
otra pensión sea superior al citado importe, no procederá la
aplicación de mejora alguna.

bJ En el caso de pensiones de viudedad del mencionado
Seguro de Vejez e Invalidez, en que la otra pensión a. que se
reiiere el presente numero sea de ('uantla ígual o inferior a
765 pesetas mensuales, se reconocerá como importe mensual
de la mejora la diferencia entre la expresada cantidad y la
cuantía de su pensión de viudedad del referido Seguro. Cuahdo
la cuantía d la otra pensión sea superior al citado importe'
no procederá la apltca.ción de wejora. alguna.


