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MINISTERIO DEL AIRE

Orden de 16 de Hbri! de l~)"rJ POI- 1;.; que c.¡' disi)OI1C el
cumplimiento de la sentencia que se ciLa didada pOI'
la Audiencia Territorial de Granada. ¡OO¡"

D¡'den de 14 de mayo de 1973 por la qUE' 9' publica la
lisLa provisional de admitidos y excluido" di conCUl"'iO

oposición para ingreso en los Cuerpos de est(' Eié¡'-
cito. iOOI!:::

Corrección de errol'(;S de la Orden de 27 ck il!Jril de liln
por la que se convoca un curso para la ';btcnción del
título de Profesor de Aeromodelismo. JOO·

l\HNlSTERIQ DE COMERCIO

Orden de 14 de mayo de 1973 sobre nwdi!'ic;-jl:ioil del
sistema de participación en el GATT de det.enníni.ldos
países y accesión al Acuerdo Gent'r¡j¡ de nuevos
miembros. mrd

Ot+den de 17 de mayo de 19n sobn' fijación de! (/erl'''ho
regulador para la importación d{j prodUl (<l' ~()!1""l(1Us

a este régimen. (!\h 1

1vllNISTERIO DE LA VIVIENDA

Decreto 992/1973, de 12 de mayo, por 81 quP Se' <.luioriul
al Instituto Nacional para la Calidad dI' Id. Edifica·
ción para adjudicar la redacción de los proyect.os y Ja
ejecución de las obras de construcción de 10<., ¡.H!JOnJ-

't'flU- FnJl'lllCiuj,':-, para 1;1 t ;!i¡d;td d, 1:1 f,.llfíc;-)ción
por 'onirHtaci(:-1l dirf'cUl 100'(,

!1c,;olucion d0 la CHmara Of¡ciéd de k, Propiedad Ur
hana de la Provlncial de Avil3 por' la que S8 anuncia
(Ollllll'SÜ\)po: !Ciün pura la provisión en propiedad de
Ild. PI;I¡H di' LcllmIo·A>TSOI" di 'iprvicio de esta CÚ-
lHf:1 IOOO:¡

'\IJJ\'l¡'~ISTR/\ClON LOCAL

IlC::'Uhj<.'lon de I.d Diput;;¡ci(JlI 1'!'(¡\iIlCi,il de l3¡l!TO('lul1d
POi' la que se d8 publicirj;:uj ,,1 la rellH:ión provisionul
de admitidus v \'xcluidos al COIlUll'SO par-a la provi~

~;¡ón Jp la plaza de Recaudador de Tr;butus de! Es-
lado ('11 Id I:ona ¡l-{, San feliu de Llobrogat JOO\.~7

H(solución de la Diputación Provincial de Murcia por
In qUf' ,cof:' hate j)L¡blica l11 lista provisional de admi
I.idw; y compo!:;icion del Tribunal calificador del
concurso convocHdo p¡ll'a ((llltratarlos servicios de un
Di!-wtor Tócnico-(;('rpn!e df' ¡':¡ospital f\-'!édico-Quirúr-
,"1 V) Provincial, 10007

HC'ioiución de! l\VUllUimit.'J1to ¡k Barcelona n::l"ercn{c
al concurso P~::Jr-il1gido para proveer catorce plazas
(il:' .'\uxiiinr técnico de ]w; S,'r\'ido~ di' Intervoncíón
de Fondos. ¡UOOS

fksu!ución tl8] .A';unjumienl(\ de !'vlonforte de {,cmas
r'p!'erentE' a 11-1 p;>nvi~;i(¡n dt' J<1 plaza de ,kfe de Nep:o
(ídeJO y una plazfl de' Oficial ¡¡'("!lien aduúnisl.rativo de
e-,I;¡ (:Ol'pOlTlción 100GB

L Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO MINISTERIO DE HACIENDA
anDEN de 10 de mayo de 197:; ¡JOf la q/le Se ultinw
la redacción de la instrucción para In fabricaci'.111
y suministro de hormigón preparado

~xcclentísimos scüores:

Por Orden de la Pre:iidencia dt.'1 Gohlerno (k :; (l,~ may"
de 1972 ("Boletín Oficial del Estado, de ·1 i de mayo] se apro
bó la ..Instrucción para la fabricadón y suministro de hormigol1
preparado», cuyo texto fué publicado un d ,Boletin Onda! d(,!
Estado" de 26 de mayo,

En su artículo segundo se establece el plazo (Ú~ un uno a !Y.\l'

tir de su publicación en el ..Boletín Oúcial del F.stndo" como
de aplicación voluntaria y transctlrrído dicho plazo con las mo
dificaciones a que hubie¡'e lugar, como de CLlnlp]jnlí'.~nto obll¡w
torio.

En su artículo tercero se encarga a le. Comisión Permanente
del Hormigón, creada por Decreto de la P!'esidt~n(;j;:l 2987/1968
de 20 de septiembre, que ulUme la redacción du la citada Ins
trucción antes de su establecimiento como de cumplimi(,nt.o obli
gatorio, teniendo en cuenta los antecedentes. recogidos durante
los die~ meses siguientes a su publicación.

La Comisión Permanente del Hormigón h8 estudiado Jos nn

tecedentes recogidos sobre la ..Instrucción para la fabricacion
y suministro de hormigón preparado", y en su reunión del día
12 de abril acordó proponer modificar la repetida Instrucción,

En su virtud, a propuesta de la mencionada Comisión, est.a
Presidencia del Qobierno tiene a bien disponer lo siguiente'

1l Introducir en la redacción de h EHPI-tf<>72 un r,uevo apar
tado cuyo texto y numeración serán los siguientes

5.3, Autocontrol.-Cada centrul llevDr-ú a C<lbo .tO ';1~)lJ-'r¡);¡

adecuado de autocontrol de la calidad de :,ll f¡¡bric:ac:on

2} Mantener el título y texto del nctuul H¡X.il't::idll cam
biando su numeración, que pasará a ;c;er <,1,

3} Modificar el titulo del actual urLil:'\lio (i. (¡lit ¡';;tc;Úld d ";;~I'

..Entrega y control de recepción""

Lo que cOInunico a VV, EE. puu, su (:u!JU\nn:I'f]!" .\' ,{('(:tu¡-;

Dios guarde a VV. EE,
Madrid, lO de mayo de 1973.

( AHfU':HO

E:\cmos. Sres. Ministros del Ejército, de Obras Públícns,
Industria, de Agricultura, del Aire y de la Vivienda.

')fU)li,\ de i(J de '¡¡u.''" di' 1m3 por ia, que se sciwlu
'u bOI1i!Ú'élcújn de la (';iwto de los Impuestos de ('om
tJénwrclon de Graw¡mcl1.es interiores y General ~obn
r'I T'afú"J de E¡npresas a la introducción, en lel
Pen¡nsuh¡ e islos Bafean!;:;, de los producto.<: indus
;',io,!¿ZéH!OS '.'1]. el ulcliipído.(jo canario con prinwras
,nateriüS, en todo o en parte extranjeras o nncío"
(faJe" que hu.bfe-':'<'n~id{) ohie/o de desgra\'(fcit5r¡ l'is
("11 1) in ('''''-PUF/GU':,/)

Eí <.\lliculo ¡;; (], Id L.,)-' ,\), lH72 dl' ¿~ de !ulju. dí",ponc (FIl'
por t)~t(' Minlslcri.o ¡¡janl:" hon¡ficaci'll1 d(" la cuota de 10:-;
lmpue:;;tn" d(' c.'<)fnpeT·;acion dr, ¡;f;IV~Jmcncs !ll)(_·l'if.>res y General
sobrro E:J Tnjfico de Lmprcsu:; qU(: hüy"U1 de s¡üislucer. a su 8n
!n.tdH en la Penim;uln e iSlaf:' Balcar('s ios prox!uctos industria
lizados en las jslas Canarias con primeras materias, en todo
o en parte, cxtr,;.njen:ls o nacionales. que hubiesen sido objeto
de desgravación fiscal iJ la c~p()n,aC10n

En su virr.ud, rt'i:llizados los oportunos estudios y oida h. Jun
ta Económica Inl.lT.rprovi!lci¡¡1 de CnnHrÜlS, f'st.c Minist.erio ha
acordado lo siguiente

Primcro.~ Los producLos induslliulizados en la!o> islas Canarias
con primenls matet'ius, en todo (1 en parte. f'xtn-¡njeras ° na
cionales, que !luhiesen si.do objeto de desgravación fiscal a la ex~

portación. gozarán, a la entrada en la Península --. islas Baleares
de una bonificación del 60 por 100 de la cuota de los lmpucst.os
de Compensacior de Cnn'amenes Tnteriores y General sobre el
Tráfico de Emprec¡as que soportarían de tratarse de productos
e:dranjt-t'os, En todo caso, la cuota"" pugar tendrá COlno límite
nllnJmo fa que si:ll,¡sfarian en ,,1 SUpl.H.'sto previsto en el articu
lo l:L 2, de 1<: Ley 30; '972.

'::;:("cuIJdo-L;1 jJrp'i(;ni.e Orden 'id'" de aplicación a los dc'sp'<
eh,,:; ,'f(·(.'!.uados por las Adwlnas tI[.~ la Pcninsu]a e islas Ba

aH'):, !), partir' del dia ] dI' 01d',) del pp~s('níe nl1o.

'l q,l" COlnLU1)(.> el V 1, P[;I¿ ~I' cU~LlcíJllÍenLo y dcmús ("f{~CI,)"

l}íus ,:.~ll¡jn:k V, J rnudH" dh"
Mitdnd iD d.' P;"l\' <-1fT. EJ'I;'

\cl0NHEAL LUQUE

Dllt:CiOl' gcn'~;¡Td de i\dlJ:J.tlDS


