
BOIJEllN OFICIAL DEL ESTADO 

GA~ETA DE MADRID 
llepú"ito Legal M. 1 - 1958 Año CCCXlII Viernes 18 d~: mayo de una Núm. 119 

SUMARIO 

1. Disposiciones genera It'~ 

PRESID}:NCIA DFT GOBIERNO 

Hormigón preparado. Fabricación y suministro .. O, 
den por la que se ultirnH la redHCcifJtl de la Instruc
ción para la fabricación y suministro de hor-mígón 
pr~~parado. 

MINISTERIO DE HACIENDA 
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tancwda de jo::, I unCtOnarios de c"llTera de este Or
gal1lsmo autonomo con indie:ación del numero de 
Registro di:' Personal aSignado por IH Dirección Ge
nera! de la Función Publica. 

MINISTElUO DE EDUCACION y CIENCIA 

Nnmbranllento", ·-·-Onlen por la que se deva a de
finitivo 01 nombramionLo de don Alberto Ansola Maiz
tnguí C0l110 CatcdnHi.co numerario del grupo 111, ..-Di
bujo f», de E;;cuelns Técnica.s ~(-~ Grado Medio, con 
destino en la Escuela Universitaria de Ingeniería 
rt'~cn¡CH Industrial do Vitoria -

Orquf:sla Nacional. Funcionarías de carrera,-Reso
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moro de Rngistt'O dE· Personal asignarlo por la Direc
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MINISTERIO DE TRABAJO 

Destinos,·~ Orden por la que SE' dl.spone que el Ma
gistrado de rrabajo de Huelva do Carloc~ d8 la Haza 
Cañete pase destinado a la I\·1agistratura de Almería 

Orden por la que SB dispone que el Magistrado de 
rntbajo número 5 de Sevilla, don José Luis Marqui
na Diez, pase dm,tinado a la Magistratura de Traba
jo de Jel'ez de ía Frontera. 

Orden por la que se dispone que ni Magistrado de 
Trubajo titular de Jerez de la F'rontem don José Luis 
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Nombela Nombela pase destinado a !n Magisiral.un. 
de Trabajo número 12 de Madrid, 

Orden por la que se dispone que d Ma,'!<'itmdo de 
frabaio número 12 de Madríd, don Julio de la Cue
\'1;1 Vázquez, pasE' de~tinado a la Magistnltur:l mi·· 
1110ro 7, Especial de I::jecuciones Gubernu!iv~:, 
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Orden por la que se dispone que los Magistrados 
de TrAbajo de categoría Dl que se mencionan sean 
destinados a Ja~~ Magisir¡;¡:!uras que .,e índican 

Oeden por la <lue se di<,pone qUe el Magistrado de 
TrabajO nomhrado para la Muglstratura de Ceuta
\th·lilla. don Luis Gil Suarez, pase destinado a la 
de' Baret,lona número 1:,. 

PAGINA 

9998 

9998 

Oposiciones y concursos 

~vI!:-';¡ISTERIO DE JUST1CTA 

Cuerpo de Médkos del Hegistro Civil. H~",u¡Ul:¡on 
por la que se resuelv2 el concurf>O aotmcindr:: pala la 
provisión de la vacante existente (1n el CU8J'PO de Mé'-
dieos del Registro Civil. ')99B 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Matronas auxiliares de los Servicios de Higient1 In
rantil.-HesoJuciÓn por la que "e convoca oposición 
Hbre para proveer once plazas acantes de Mafl'onas 
,-wxiliares de los Servicios de Higiene lnfanlil ,W9H 

?vllN ISTERIO DE EDUCACION y ClF.NCIA 

Ayudantes del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicns,-Resoluci6n por la que se hace públic.a 
la lista definitiva de admitidos al concurso - oposi
cí6n para la provisión de plazas de Ayudantes de 
Investigación de dicho Organismo. l()OOl 

Catedráticos de Universidad.-Resolución por la CjtW 

se convoca concurso de traslado para provisión dE' 
la :::atedra de .. Economía de la Empresa» de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y Empl"csarinJes rk la 
Universidad de Valencia, ¡OOOI 

Resolución por la que se deClara desierir DI concur-
so de traslado para provisión de la cátedra de ",Zoo-
logía (Artrópodos)~ en la Facultad di.' CipnciH~ de la 
Universídad de Salamanc.a. 10001 

Resolución por la que se convoca concurso de tras-
lado para provisión de la cátedra Ne "Tt>rmologul" 
de la Facultad de Ciencia'i de la Univcrsidad dI.' Va 
lencía, [{¡{JO 1 

Profesores de Universidad. - Orden pOI la q L'e ,fe 
n(Jmbra GI Tribunal que ha ;le iuzga! ,,~I concur"oo
oposición a la plaza de Profesor AgT"-1-!hdo de ,- Mp
t¡--durgia (Metalurgia Física)>> df' la f;'tcu]r;;d dp (~icn 
CirlS ot" la Universidad de Barcelona IOl)I)G 

Orden por la que se nombra el Tnhllmtl (!UC hit ri,,; 
luzgar el concur!'>o-oposicíón para a provisión ~k la 
plaza de Profesol- Agregado d" ,Pndii-\tf'Í' y PtH~¡'icul 
tura» de la Facultad de Medicina 'k la l:nivpr""íd;:;d 
de Barcelona. ltiO()(\ 

J'vIlNISTERIO DE AGRICULTURA 

TeL'nico de Grado Medio del F. O. R. P. P. ;\,-" He· 
soludón por la que se eleva a detimlwH la relaClón 
provisional de sollciti'des admitidas y df'se";;ima 'iao. 
para lomar parh; en 01 concurso-oposición convocado 

pé<l'd CU!)l ir uni! pi,ú,,,1 \'d('~IIl(C ti,:: 11IuL:1do el" Nivpj 
~v!,,~dj(\ ¡T(cn:u,\ di (;(d,l, i'vlec!;( J 

r1tulado<; de ni\'l~1 ~u¡Jl'rit'l' del F, O. R. p, P. A.·-Re
'-,oluci\\n por Ü-1 '_pIP ,;e de"ignR el Tribunal titular y 
">uplente que ha de n'solver o! concurso-oposición con
Y(icúdo en fochil 5 dp oct:Jbp' de 1972 ("Boletjn Oficial 
dd Estado» d .. , 6 df' noviemhreJ para cubrir cuatnJ 
plazas de tituhdos de nive! superior, dos parú el 
Snrvicio Agrícola " r1o,-; p,ln1 pI Servir 1<1 Ganadero 
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del O"gvr.ismo, 1O¡J02 

'vllN ISTERIO DfT AIRE 

Ctlerpos cie! Ejérdto oel .Á_ire Orden p01' la que St' 
publica la llsta provislOnal de admi1ido.s v excluídos 
ü! concufso--oposición para ingreso en los CUf'rpos 
de esto, Eiércíto 10002 

r..-1INISTERIO DJ< U\ VIVIEl\;[)A 

Lf'lrado Asesor de la Camara Onu ,ti dp la Propie
dad Urbnnn de Avila. -- Resolución por la que se 
anuncia concurso nposicíón para !D provisión en pro
piedad de una plazH de Letrado-Asesor al servício de 
('"ta Cámara, 100m 

ADr\tII'\íISTRAC10N LOCAL 

;\ uxilial' tecnic.o de 105 Servil íos de Inte¡'vtmción de 
Foudos del Avunlamiento de Barcelona, - Rc,,,:¡]ut ión 
n,f(\!t'll(p 81 c(mcur~o ('pstring¡do para proveel cator
('C I-)taz;-¡~ '.le Auxiliar tecnico d(' In; Servicio'-, d8 1n-
'p'-\'e'H lf'l' rk Fondos dE' esLJ Corporación 10008 

Director fócnico-f,f'rent(l del Hospital Provincia! de 
1'vlul', ¡a HE'sC'ludon PI)) la q\lc '->( hact' púl)!ica !a 
I¡s(", ptf)v'.;,ionul {k udrnitídoc, ~' ((J!1l!"'()'-,;rinn del Tl'i-
hunal cnlificannr del c{)ncur.~<) cnnvoc8d para con-
'nltar !os ~ervic!o~, de 1111 Din'(lor TécniCO Ce"pnte clf:'1 
11()'ip!t~ll tlll:édicc Q,¡,rt.!'¡rÍ(o Plovil1Cial. 11)007 

.J!'fe de Negodado y Oficia! técnico administrativo 
d{·t Avuntamipnto de Monforte de LE'mos.--Ftesolut Ión 
r"ren;nt.e n lB )wo'lJsión dp In plH7a rtE' Jd'c> de Nog-n 
,<ado y Utlf\ pJnzn de Oficial ;f cnjr;n ;,(]l11ini:-l!'Il!i\'O dc' 
"~I;_l C<:'('P(Jf¡¡cicn ¡(hiOH 

BI'ci.tudador dI:' Tributt);, del ¡·stad;-, ,1.. I;¡ nínuiaciún 
PPlvindaJ df' Ban{'lona.~,-R~'~olución pOl li;! que se 
(b nubl¡cidad ,1 I~l r('laciol' oro\'blOrlHi (le -ldmill
di),~ \'xcluídos a! conrllrsn 'mn, ,( IJrn\'i~I\)i' ip H 
)l~~t",j dt' Rt'CHudH'lor dI' y, 'u!nf '1,,1 f',I;j{lq en Ja 
,'onu iH, San F('lill de Llohft'':!'dl luom 

111. Otras disposidones 

WN1STERlO DE JUSTICIA 

Sentencias.~-Orden por la que se aCUE'l'Jn clhr r\\!l]
plimiento en sus propios terminos a ia ::Pll'(j;",C l" die 
tada por la Sala Quinta del Tribunal SUprCl'DiJ en el 
recurso contencioso ·administrativo número )(; ¡ _ 'll:';) !D\i)( 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Lotería Nacional.-Corrección de errores de lH He.:.!)] u
ción del Servicio Nadonal de Loterías por la que se 
hace público el programa de premios pura el sorteo 
qUe se ha de celebrar en Madrid el día 19 dD mayo 
de 1973. . 100l';l 

Rifas.-Resolución por la que se haco público habon;C' 
autorizado la celebracíón de una rifa benéfica a la 
Junta de Gobierno de la Casa. de San Vicente de Paúl, 
de SevH1u. 1000fl 

'vllNISTERIO DI. OBI1.'\S PUBLICAS 

,\ulOl·jzadone<.;. -(kd01l 1301' ¡~I que 'W "ulGri/,;) a Su,O
lit Po!rt ck! Est.e, S A_,-" In ocupaciun de 1:,ITeuos de 
domird() 'oú¡-'lico fm la "ona marHiH\o-1.p!Te,'-;Lrc de! 
'('ll}linu !-r1tirlicipal de Santa Pola (Alicante), para la 
,-ol1"l,rucción de diez t;:;pigoneOi de ro,eenerución de pla-
_"-11 en el tfirminn municipnJ du Santa PoJa (AlicanteL 1ü009 

Orden por la que ..:;(' f:mtoriza a don Bernardo Maas 
Vnge-lbcin y dieciocho más la legalización de obras 
de' d('(pns;l de la playa situada al sur de la desembo-
cadura del río JÚcar. en el Marenyet, del ténníno 
municipal de CuIlera ¡Va1cnr:ial. 10009 

Orden por la quü se autoriza a don AntonIO Ferrer 
Lozano la ocupación de terrenos d¡~ dominio público 
"n la 7.0nH m8rít.ifllo-tt~rrestn' en In playa de Salaret. 
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del término municipal de Torrevíeja IAlicantcl ¡)drtt 

la construcción do un bar-restaurante. 10009 

Expropiaciones.-Resolución por la que se fija fecha 
pam proceder al levantamiento de actas previas a la 
ocupación de los bienes y derechos afectados en el 
término municipal de Alfara con motivo de las obras 
de un¡,anche y mejora del firme de la CID!. a Ca
lahorra; CN-232, de Vínaroz a Vitoria y Santander, 
puntos Jülométricos 50,000 al 75,430. Tramo: Alfaro-
Calahorra. (Proyecto: 1·LO/245.) 1000~ 

Resolución por la que se declara la necesidad de ocu-
pación de las fincas afectadas por la obra de la zona 
regable del Bembezar, canal principal del sector VII, 
término municipal de Peñaflor (Sevilla). 10012 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Bibliotecas Públicas. - Orden por la que se cren la 
Biblíoleca Publica de BeIchite (Zaragoza). 100!2 

Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artisticos. ·_·Or-
den por lb. que se amplían ensel1anzas, con caraclCl' 
provisíonal, en la Escuela de Artes Aplicadas y Of¡-
cios Artísticos de Zaragoza. lOO t:': 

fnstitutos Nacionales de Bachillerato. ---Ordn¡ por la 
qUt' se concede al fnst.it.uto Nacional de Bf.wr'i!k'Plw. 
rni.\to, de Gijón, la denO!l1in::lción de "Cald"t<Hl ¡V 111 
13m'ca ~. I 'JO l:l, 

1I.:l1;\J !STERIO DE INDUSTRIA 

FxpIotaciones mineras.-,RE'solución por 1<1 que !>e hace 
público el otorgamiento de las concesiones de pxplo
uH;ión minera que se cijan, de la Delegacil"Jll Pro,," in-
CiHi do Madrid. 10015 

Instalaciones eléctricas. - Resolución por la que se 
autoríza y declara la utilidad pública en concreto de 
In instalación eléctrica que se cita, de la Delegación 
Provincial de Barcelona. JOOJ:l 

fii,solución por la que se concede autoriznctón admi
nistrativa y declaración de utilida¿ publica de las 
instalaciones eléctricas que se citan, de la Delf;Pición 
P!"t'viucial de Cacúres. AT. 2083, 10,)13 

Resulución por la que se autoriza y declara la utibdad 
pu blica en concreto de la instalación eléctrica q uc ~e 
cita, de la Delegación Provincial de Tarragona 1001:) 

Scnicncias.-Orden por la que se da cumphmieu{u H 

la sentencia dictada por el Tribunal Supremo nn el 
n'curso contencioso administrativo numero 4 h06, pro-
nl()\"ido por ~AJlm~Jnna Svem,ka Elektriska Aktiebo-
b~~\~,> con-::,ra resolución de este MinisLerío de 1':) de 
en{'f'Q de 1967. 10(11 : 

On!{'n por la que se da cumplimienjo a 11) .",enli-'!:cid 
d;uu(b por el Tribunal Supremo en el nx_ut'SO con
i(',\cto;,o adminlstr<:lJivo numero 5.81<1, promovido ¡)u!' 
~Triumph Spiessh01er & Braun,. contra resoluciúll de 
(",le \.1inisterio de 17 de abril de ]967. 1001" 

O,'den por la que se da cumplimienlo H Id ti('nleIH 1::;' 
dlClada por el T!'ibunal Supremo eIl el cccut"~,o con· 
ít'llcio'Oo administrdivo nümero 5.997, promovido pur' 
~C()l1f~",cj[)nes San{H CJiln¡" contra n:soluci6n de esl{' 
Ministerio de 30 de abril do 1966. 10ü¡:¡ 

___ o 

Ordeu por Id q ut' St' Ji! cumplullienlo a la sentencia 
dictada p[Jr d ['nbuna] Supremo en el recurso con~ 
leneioso adnjjlli:~tf'alivo numero 6.053, promovido por 
«Perfurnena CHl, S. A.", contra la rüsoluclón de esto 

T',\G1N.~ 

Mhisle¡'io du ;0 de junio de 1966. 10013 

Orden por la que se da cumplimiento a la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso con
tencioso-administ.rativo numero 6,502, promovido por 
don Agustín de la Infanta Nombela y don Antonio 
Puerta Garda contra l'esoJución de este Ministerio de 
23 de J ullo de 1966. 10014 

Ordon por la que SC' da cumplimiento a la sentencia 
dictada por el I"ribunal Supremo en el recurso con
lencioso-administrativo número 6.104, promovido por 
"Papelera del Norte, S. A.~, contra resolución de este 
Minist.erio de 17 de i unio de 1966 10014 

Orden por la que so da cumplimionto a la .sentencia 
d ¡Ciada po. el Tribunal Supremo en el recurso con-
ter¡( ioso adlTllnisl.rntivo número 6.09J, promovido por 
,d(onrad !lornschuch A. G. Werl, Weissbach" contra 
n".'nllh::ú'm de ,'sie }\1inhl.erio de JO ne mayo de 1967. 10014 

Onkn pur la que se da (umplimiento a la sentencia 
dicHl.da pOI el Tribunal Supremo en el recurso con
Wncíoso·ndlllinistrallvo número 7 :l22, promovido por 
"Tcefi(f'¡-ies León BCKaE'rt P. V. B. A,"" contra rpsolu-
CHm de ,,<,ji' Ministcrío de 29 de ¡Iilio d~' 1907 10014 

MINISTERIO DE. AGHICUI.TURA 

Centrales (C{h(~r~l", OnJen por \<1, OU''': :-';1' ¡J,ulorizfl la 
p!l(~sta en marcha. de !a central lochera que la ~Coo
perativa Lechl'l"f-I AJcarTi-,úa" tieue adjudicada para el 
ahastecimiento del ~u'ea de surninisl-ro integrada por 
Guadalajan, (capital) y otras localidades de la pro-
vll1cia 10015 

Mataderos t:olaboradores del FORPP A. Resolución 
por la que so otorga la condición de primas a la pro
ducción do cordero de ("(~bo pn'coz ti Jos !vfataderos 
que se citan. 10015 

1\1INISTERlü DEf AIRE 

Acromodelisrno. Titulo de Profesor. -- Corrección de 
('rml'CS de let Orden do 27 de abril de 1973 por la que 
se convoca un (:W"SO para la obtención del titulo de 
Pru"csor d:..' J\('iTHllddel ismo, 10016 

SenH'ndas, O¡'dt'n por la qlj(' SP rlispotle el cum
plilllípJ\f') d\.' 1(1 ",'l1kllCn¡ que s,' ,iUl, dic;ladu por la 
AudienCia j lTrilol'ial de Cranad;; 10016 

M1N ~S f'FHIO DF CO!\tlERCro 

Mercado de Di\iS;ts de riiladrid.·- (,"'l)rw)S 111'/(;!1Ic~', dol 
dia 17 de ll.uyu de lH7;3 10016 

J\H\iLS I E1UO DE LA VIVIENDA 

AutoJ'izadont's. Dccrdo pur l'l que :-.e autori .. a al 
IIlStitul0 ":¿lciol)¿tl ¡-,UFl la C<:llnll-.ld do la Edifíc<l,ción 
p(;in¡ adiudiuu' la redaCCión de ]v; croye("Ío,", ~! la eje
('lIcitin de !;.lS obras de ('onstrucción de 10:--; LHboralO' 
r¡os Proviw"kdps pHI'a Id Calidud de la Ldil'1(;ación por 
cOlllratacion dH('clu 10016 

IV. Adminislración de 1 ustieia 
(Págin(-¡s 10017 a 10019) 

V. Anuneios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DEL EJERCITO MIN1STERIO DE LA (;OBERNACiO.N 

Dit'ccci011 Cvnend de Cnrn'oB y Tslec{J!l1unicaci,jn. Con-Junta Principal de Compras. Concurso para adquisi
ción de enw)ses de cartón asfaltado para dIsparo. 
CO'-¡'ección de erratas. 

curso para contralación de suministro de herra;C'':i. 10019 

M!NiSTEIlIO DE HACIENDA 

Recaudación de Contribuciones de la Segunda Zona de 
Alicante, Subasta para enajenación de bienes inmue-

10019 

bles diversos. 10019 

ComisiOl1 Provincíal de Servicios Técnicos de Sa!a-
munca. Subasta para ejeCUCión de obras. 10019 

MJNiSiEHIü DE OBRAS PUBLICAS 

DirecCJón General de Carreteras y Caminos Vecinales. 
Concurso-subasta. de obras. 10020 



9956 18 mayo 1973 B. O. del E.-Núm. 119 

Red Nacional de los Ferrocarriles Espafluks, ConcuT"o 
para venta de diversas clases de mal.ohaJes illútiles 10022 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Delegación Provincial del Instituto Naclon¡.;1 de Prl..'vi 
si6n en Tarragona. Concurso para ('Ollln¡l,lCión de 
obras. !002_~ 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Djrección General del Servicio Nadal1a 1 de Prnd uetas 
Agrarios. Concursos para const.rucción V mOnji-líe di" 
maquinaria e instalacionos electricas. 100:':2 

MINISTERIO DEL AIRE 

Jnfatura de Infraestructura de la IU Rt-.2;ion .\l'tf:H 

Concurso·:::ubasta para ejecución de obta 100<l 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Murcia. ConClll',';c) pan\ ndqui
sidón de diverso instrumental y efectos de canictor 
clínico. lOO;_~ 1 

Diputación Provincial de Santand<:>r. Subaslas para 
contratación de obras. lO02i 

Diputación Provincial de Sevilla. Cc-,nc\.1.J'sos '_.ubasLHs 
para contratación de obras. 1002:') 

Diputación Provincial do Valencia. Nu€\-'a ',l1b8stn para 
adjudicación de obras, lOO~7 

A.vuntumicnto de BarcelonH Concur<;o panl ejecución 
de obr<iS. 10021' 

A~'unt<in¡iento de 13cnaln¡adena IMdlaga). Concurso 
para la adquisición de una máquina barredora aspi-
t'adora montada sobre camion, 10027 

Av untamiento de Cuenca. Subasta para contratación 
'de ~crvidos públicos de transporte urbano de via-
¡ecos JOO'2.7 

Avuntamicnl0 do Jai.'n Suha::,lu para c,m!n¡lación dc 
-qbn:¡s 10028 

AVuntaI11i<.,nLo d(~ La Corull'-i C(}ncur~o para conlra!ar 
'la instalación de .. tlumbrado pubhcu 10028 

i\"untamitmlo dI.' Melilla. Concurso para adquislción de 
'V('<..!l1<-ll"ÍO de verano. lO'-)?;=¡ 

Avuntamicnto de Mondragóll (Cuip(¡zcoa). Subabta 
-mtrH \-,(~Il!a de solar. 10028 

.\yun1,úmicnto do Oviedo. Concurso para contratacion 
'de los H>abajos dE' confecd[ln dd ]}l'oyecto de reparce-
ludón de zonas 10029 

A\'untdnl¡pnto de Prádcna tSp¡:;ov¡a), Suba~Ü'l para ona-
jmwcion de parcela. 10029 

Ayuntamiento de Tarifa (Cúdiz) Subasta pln-a apro\'c-
chamjentos de corchos. 10020 

,\yunuunicnto de Terue!. Concur'-;o para la prestnción 
de los servicios muniupuks de limpieza viaria y re 
cogida de basuras: JOmo 

'-\\'unlamii'nlo de Ubedi.t (Jw:nl. Subusta-; para LontxC[·· 
wción de ohm::>. loo:lO 

Otros anuncios 

INDlCE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 10 de mayo de 1973 por la Cjur- -~e ultima la 
redacción de la Instrucción para la fabncación \" su-
ministro de hormigón preparado. ~b;,;: 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 30 de abril de 1973 por la q Uf· iOC ac ut'reJa 
dar cumplimiento en sus propios íermmo::; a la s'.m· 
tencia dictada por la Sala Qujnta del Tribunal Su
premo en el recurso cont.encioso·admini",t.¡·ativo nume-
ro 501.363. lOYn 

Resoluciófl' de la Dirección General de- los Rf'gistro,> y 
del Notariado por la que se resuelve (!! concurso 
Hnunciado para la provisión de la VHcHnte m:i:;ll'nlf' 
en el Cuerpo de Médicos del Registro C¡vil \;I!:lHti 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 10 de mayo de 1973 por ia Ci LW o,e éo6 ;ili1 in 
bonificación de la cuota de los Impuestos de Com
pensación de Gravámenes fnteriores v GHwrai sdwp 
el Trafico de Empresas a la inlrnducción ('n la 
Península e islas Baleares, de 105 prOCl1ctos indusr,i;t
llzados en el archipielago canario con prímer:-t~. mate
rias, en todo o en parte. extranjeras o nr.v.-ionales que 
hubiesen sido objoto de desgravaúón físcal a la ex-
portación. fU:','-, 

Rt·so!ución del Servicio Nacional de Lotr~n[l., por lit qut' 
se hace público haberse autorizado !s Ce!Pblllciún de 
una rifa benéfica a la Junta de Gobierne de la CBsa 
de San Vicente de Pau], de Sevilla, lono:} 

Corrección de errores dE! la Resolución de! Ser'vJ('¡o )\;-(\ 
cional de Loterías por la que se hacia público ,,¡ [)lOO' 

grama de premiOS para el sorteo que ~e ha de cele 
brar en Madrid el dia 19 de mayo de 1973 lO(¡,)D 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Resolución de la Dirección General de Sanidad por 
la que se aprueba el concurso ordinario para proveer 
en propiedad plazas del Cuerpo de Médicos .de Casas 
de Socorro y de Hospitales Municipales, declarado a 
extinguir, y de Titulares. 9963 

Resolución de la Dirección General de Sa.nidad por la 
que se convoca oposiCión libre para proveer once pla
zas vacantes de Matronas auxiliares de los Servicios 
de Higiene InfantiL 9998 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
!a que se dispone el pase a situación de retirado del 
personal del Cuerpo de Policía Armada que se cita. 9994 

Rf',-;oh.h_iun d .. la Dirección General de St~gurtdad por 
la qu(~ se dispone el p'-lse a situauún de retirmlo del 
pprsonal ~Supel"InHnerariü~ del Cuerpo de Pulicía Ar-
mada qtlt' ~e cita, 99111 

Hpsolución de la Dirección Cf'neraJ de Segm'idnd por 
la que se dispune el pas(~ él situación de retintdo del 
Policía del CUOI'PO de Policía Armada don Domingo 
López Pombo. 9994 

R,'s(~lución do la Dir0cción General de Spgurídad por 
h que se dispone el pasE" a situación de retirndo dd 
per::.ondl dd Cuerpo de Policia Armada (¡"le se ("¡ta. 9994 

1V1I;\¡IS rERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Onlt!ll de 27 de marzo de 1871 por la que se autoriza 
él "S;,:nla Fola dd Este, S. A_" la o<..:upacíón de 
ten-enos de dominio publico ('11 la zona mu.nl.imo
tC¡Tc:;tn' d01 térmlllo municipal de SantH Pela (AIi
(aniel. para la conslrucción de dÜ1Z espi~{)ncs de re
,~~enenlcion d<2 playa en ,A tcrrninn municipal de Santa 
P01a (Alicantcl 1()OO',) 

Orden dp :~7 de nU]"~~(J de 197::1 por IR que so autorlI.a 
H don Bernardo Muas Vogelbein y diecim'ho más In 
if...;«iL';¡c:nn rk oh!';!.'> de deff'llt'fl d(~ la p]lJ\'1l situarla 
,11 sur d~~ j~l desembocHiiuf'd d~1 l'Ío Jú¡:ar> en el 
Man'!lyet, del término muninpa i di.' CullPn.t tVaJen-
c;i¡-j). 100Q!) 

Orden d" :30 de marzo dt' !9TI por In que 'Oc autOrl7,a 
a don ¡\otonio Ferrcr Lozano ia ocupacH'm de te
ITeDO::' de délminio público en la 70na maritimo-terno's
\ rp en la piaYH de SaJaret. del términr) municipal de 
I'ncrevieifl (AJicahtd, para la construcción de un bar-
restaurante. 10009 

n('solución de la Cuart.a Jefa.tura ReglOnal de Carret'e~ 
ras por la que se fija fecha para procBdof al levanta
miento de actas prevl1;1s a. la. ocupación de los bienes 
v derechos afectados en el término municípal de 
Alfaro, con motivo de las obras de ensanche y me
jora del firme de la e-lO! a Calahorra. CN-232 de 
Vinaroz a Vitoria y Santander, punto kilométrko 
:"",0.000 al 75,430. Tramo: Alfaro-Calahorra {Proyecto: 
1- ¡'oi245}< 10009 

Re,'o!ución de la Confederación Hidrográfica del Gua
da!quivir por la que se declara la necesidad de ocu
pación de las fincas afectada..,,> por la obra de la zona 
regahle del BembeZHr, Canal prin(;Ípal del sector VIl, 
U.'rmino municipal de PeñafIor {SevillaJ. 10012 

Hesoiución de la Confederación Hidrográfica del Tajo 
por la que se aprueba la relación circunstanciada 
de los funcionarios de carrera de este Organismo 
autónomo, con indicación del número de R.egistro de 
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l'crsO!l"d ¡;¡",ignado pOI' la D¡r'ecc[ón Gcn("-~11 ,¡" Ji< 

Función Pública. 
H~'solución del Patronato de Casa:,; para FlIllcjbl];-,r,,)c, 

Tecnicos y Empleados por la que se aprueba la n, 
lación circunstanciada de Jos funcionanos ele (é\rnj¡'d 

de este Organismo autónomo, con indicCiCloll d('j nú 
mero de Registro de Personal aSignado por ,;-1 Dun 
LÍon GenC'I'81 de la Función Pública. 

,\lINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

I.!ecre!o 99j/197;:I, dp !O de maro, pOI PI (pie ',1' (¡'CeI 
la Universidad de Ext.rernadunt. 

Orden de 21 de marzo de 1973 por la que ,,,e <:n:il la 
Biblioteca Publica de Belchite (Zaragoza). 

O¡'den de 2 de abril de 1973 por la que se nombra d 
Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición a la 
plaza de Profesor agregado do "Mel.cdurgia fMetallH 
gia Fbicah de la Facultad de CÍ0ncias d\) la Unlv(>¡ ~ 
stdad de Barcelona. 

Orden de 3 de abril de 197:3 por la q uo ':.c nombra ul 
I'ribunal que ha de juzgar el concurso-oposición para 
la provisión de la plaza de Profesor agI'egado de 
uPndiatría y Puericultura" de la Facul1.ad de rvkdl
cina de la. Universidad de Barcelona. 

On:i'H de '1 d,} ab¡'iJ de 197:> por 1<-1 qlJe "c concpde al 
ln.'olituLo Nacional de Bachillerato, mix;,o. de C¡!OJl 
la denominación de "Caldcron de 11-\ B<1rcu· 

Orden de 7 de abril de 1973 por la que se ekVH a tkfJ 
nilivo el nombramiento de don Alberto Ansola Mal; 
Icgui como Catedrático numerario del grupo III 
"Dibujo J-, de Escuelas 't écnicas d(~ Grado MedIO, 
("011. destino en la Escuda Universitaria de Ing0nif'rlH 
re( nicu Industrial de Vihwia. 

(Ji"d(~n. de 9 de abril df> Bn:~ por la que "-,f' amplH.Hl '.JJ 
"-,cnanzas, con carácl.er provisional. en la E~cu('lu de 
ti rte~ Aplicadas y Oficios Artísticos de Za nlg"OI.H. 

TI,·"olución de la Dirección General de Bollas Arrc·.,> 
por la que se aprueba la relación cin;unstunciada 
de los funcional'jos de calTera del Organismo auto
nomo Orquesta Nacional, con indiuiciún del numero 
de Kegistro de Personal asígnad() pOJ· la Di!'eccion 
Ceneral de lt1 Función Pública. 

Rp<¡olución de la Dirección Genoral de LlnJvet'sidadl·c, 
e fnvestigación por la que se convoca concurso d~' 
1 !"Hslndo para provisión de- la cátedra de «EcOflomia 
de la Emprl'sa» d(~ la FHcullnd do Cipncias Ecuno 
micw; y EmpresariHles de la UJli\'(~p;ldarl de Va
Itcncia 

Heso!ución de la Dic('ccion Ct'!1Pl"nl dt· Ü!Jlvi,r<;jddd!."> 
p Investigación por la que se declnl"il dcsi~'rt() el COII 
cur"o de traslado para pl-ovisión d(' la c;,¡lpdra dI' 
"/oologia (Art.rópodosh en la Facultad d:f· CienCld' 
d:-' la Universidad de SalamancH. 

IL",o!ución de la Dirección Ceneral de LnIVf!l".'-,ldaut· 
(' Investigaclon por' la que se convoca contur'-,() dc· 
traslado para !J!'ovisión de la cút",clra, de ,:rermn 
l(Jgli1~ do la Facultad d(~ Ciencia,> de la \.Tlllven;idod 
de Valencia, 

!-lf'solución del Consejo SUpPrlOl" de Inve::'ligw;lOllt)" 
Científicas pew la que se hace pública la I!::'l.a ddiuI
tlnl. do admitidos a.l concHrso,·opOSICIO!l para 1,-1 pHI 

v!'-,¡r')n de plazas de Ayudant!'" de lnvc,"<twa, IOli dt· 
dic!1() OrganiSt11O, 

MI"\ISTERIO DE TRABAJO 

Orden de ;) de abr·il tle 197:; por la que S{~ UJ:'P0!1¡, qlH 

el Magistrado de Trabajo de Iluelva, don Cado» ti, 
la l1-n:a C,H'ietp, pase destinado a la Magistratura de 
Alnld'ía. 

Orden de 25 de abril de }97] por ta que se disporH' 
que el Magistrado de Trabajo número 5 de Sevilla 
don José Luis Marquina Dícz, pase destinado a 11-.1 
Magistratura de Trabajo de Jerez de la Frontera. 

Orden de 25 de abril de 1973 por la que se disponf' 
que el Magistrado de Trabajo titular de Jerez de la 
Frontera, don José Luis Nombe!a. Nombela, pase dl:'c. 
l!!lado a la Magistratura de Trabajo número 12 dt1 
l'vfa.dricL 

OCdC'rl de 2-3 de abril de 1973 por la que se dispone 
que el Magistrado de Trabajo número 12 de Mad¡'id 
don Julio de la Cueva Vazquez, pase destin_udo ,\ 
la Magist.ratura Húmero 7, Especial de Ejecuciolw'o 
Cub(·~rnativas. 

Ordu[l df.> 26 de abril de 197] por la que S0 dispol!(' 
que los Magistrados de Trabajo de categoría DJ qU\' 

~(> mencionan sean destinado':> a las Magic,!I'at.l!I'ih 
que "e indica n. 

Orde·n de :::6 de a IJl"i I d(~ 1<;)7;'1 por la (j\W c,f:> d¡"po!l" 
que el Magistrado de rrabajo nombrado j)i1{.¡¡ 1,\ 
Mi.1¡:;i",lratura de C0utl::l-M('lilla. don Luis Gil :-)U¡tJ"('/ 
pa::;e destinado a la de Burcclona numero L;l 

10000 

j(¡(lIlO 

I (10 L' 

99B6 

1001:¿ 

lUIJ(jl 

¡OOO) 

10001 

IUI,OI 

999, 

'\l!"-lSI l·.HIO DI 1'\;l)U~rRIA 

O¡-;l('IJ d(· ''¡ '1\ ¡lU' /0 de lHi-,j po)' Id que .,(: J~I l.UJ1l
plillllenu, ,1 1;1 -,PJlU'IlCla diclad" pul' t'¡ 1 ¡,¡buna! Su
])I'f'J!1() 011 '-" ncur-,f! CU!ltcnCJO~.l) dÚllllll¡·'I!"1.iI.!VO nlBllC
n! ·-1 HOo, P'Pll]V\-Ic!O por "I\llnwnn;-I S",-'n·-;ka E¡,-~ktrisl~H 
¡\k!J('l)ol;-,g(' (onIJ;( )'P:iO(UCJOll de cc;t(' !\II!n¡sü'l'io dt~ 
1') dI' l~n"H) de 1967 

Urdt'll dp :~I de Illi-!J'/O de lll,::l por la que 'ie d1:1 cum· 
pIJlnicn¡(> ~1 I;-¡ c;enlpncla tllctadd por el Tribunal Su
pn'm() en 1'1 n~( U)';;{) conlenciOso-dduunlstrativo núme
n¡ -, SH proll!pvido po!" "Triumph Spiesshofer & 
Hr;H/1l (()ntr;l n,-.plU( IOn de e"I,· Ministerio de 17 de 
abril ti .. l<¡fj7 

()rdt'll de .\1 rle ntafZO dl; un:{ por la que se da CUlh
plimi,-,nlu ti la sentenCta dictada por ,,:1 '[ri~>unal< Su
prcrno en ('j recurso contenc\Qso-adml!lIstrativo nume
ro Cd197 promovido por "Conrúcdonl"s Santa Clara.'" 
conli-a (f.',>oltlC¡on dt' e::;te M¡nlst0rio de 30 de abnl 
dl~ 1966. 

ÚnJp!l de ,1 (1(, 1l1;;'l''::O 08 HJ7;l por In que se da cum

plin\i(~ntn ;¡ iii ~enW!lcJa dictada pUl' el Tnbunal Su
pn~11l0 Pll ('l n:curc;o contencioso-administrativo núme~ 
)'<) 60f"2 pn!!llOndu pOI' "Perl"umoría Cal, S, A,~. 
cOIlt.¡-a In H"iOlucJOl1 dI' t~sk M!nlsteno de 10 de ju-
t1JO de 19fi¡, 

Unten de l.: Clt' H!J¡'il liv HJ7;{ pO!' la que se da cum
plimil\J1tn '_< ]¡¡ :-;enl.f'tlcia (i1clada por el '[ribunal Su
¡¡n'\l\O en "1 rccur",o conl.enclO>,o-adnllnbtrativo núme
r,) 0_:-,02 promovido pot" don Agustín de la Infanta. 
I'..umbeld \ dun Antonio PlH~rfa Careia contra resolu
GJún de p"i(' Mwblel'io de 2:; de julio de 1966, 

O¡·(kn dI' !:¡ de abril de 19T1 por la que se da cum· 
olimienlu d lH s('¡Üf:nCHt dictada. por el Tribunal Su· 
pn~mo t'n ei r'eCUíSO ,-onLl"ncim;o-administrativo nú
JIWH) H HH p¡·onlOvido pO! ,Papt'!pra del Norte. S. A""" 
nmlnl )" ,oh\( Ion <1(' ~>c;h' Minic;terio de J7 de junio 
tk lUDO 

Ordt'n d€:' d,- al)) Ji di' I U,·:, por i~l qu\' '.;e da CUIn-
pliJllwnlu d ;;t sentencld, dictada por el Tribunal Su
pn'mú en el recur"iO contencioso-adnllnistrativo nú
)lH-TO 60iJ:.). promovido por ··Konrad Hornschuch 
J\ C. Wcck \'v"e¡sslmch cont.nt !'('solucio!1 de este Mi 
nhlcrio eje 10 de l!layO dn 1967 

Ordl'rt de 1: de abril df' 197:3 por la qw.' ,->e da cum
pl!tHie!1io <! !a sentencia dictada por el Tdbunal Su
pt·ün1l; ('1\ l~1 reCLtl'SO conleneioso·adn1inistratívo nú
l\il'I"O 7_:r~:: promovido por ,Trdileries León Bekaert 
p v_ 8, \ conll"U ¡·l'C;oJu('Jon de ('S!.C Ministerio dH 
29 de jutlu de 191)7, 

Ilc"ulue ión lh L¡ Dekgu("HJI) Prol"llJciul di' Barcelona 
po¡- la que :,i' ilU!()l"JZd y d{~danl la. utdidad pública 
PIl concrE"lI d" f¡-¡ ínslalaciun elec1.rica que se cita. 

l\f',-;otU("Íón ,-k i<~ O"h'gación PrO\'incial de Cáceres por 
t,l qlH' '-1' "llI1l'(~d(' luL('riziII!Un ildnl!nistnüivu y do-
e l;inlC(On til' \!Lilid(l(¡ pública ck Id" ¡11>,talaciones t'ke:· 
Inca~ qlP' ,.,c titoHl __ A"L 2.0B3. 

Ht'soluc¡on dl~ la Dckgw iún Prov¡ncial d\' lvludrid por 
Id qlJt' ~,(. fHlce pllbliu, vi oiorgamienll) de las con 
U'''Jonc'o (¡~, c''(olo!ar.:Íon m!nnn¡ qlH~ se cItan. 

Hi':--ol\lnon I!~ 1,,; Uc'I('gac¡ón Pro\-cíntial de Tarragona 
pOl" la tjlW é,(' aulorizfl.- y (h'clara la ul!lidad pública 
en COn(T("-(" :11' I~! lnq;-t!,j( ión ell'( Il·ica que sp r-lta 

r\'lI:'\!'·'-¡ ERIO IH ACHICUl.TUHA 

OnlC!l (Í!' <h' al.)! ¡I dI' 1>J/:\ pUl' !¿, quv ',e <1UlurJ/:H 
b pUl'sta ,'11 man;ha de la cent.nd !echm'a que la 
,Cooperat¡\{-l LechL'ra Alcarrena" tie11l:~ adjudicada 
paca ('1 a!ms¡('cimipJ\to del área de suministro, inte
grada pOI' (;uada!li!'ll'd Icapita!l y oiras localtdades de 
la provincia 

Orden de -3 de llH.lyO de ¡97:l POI- 1,1 que ~u modifica lH 
de 24 de oclul¡['e de HJfi9 .sobre cr-eación de la Comisión 
Coo!"Clin¡¡don' del Provecto de Dcs:;¡n'ollo Ganadero 

Husol ucion dr'¡ Fondo de Ordenación y Regulación de 
PwduccioJl()c; y Procios Agrario,:. (F_ Q. R. P. P. AJ 
por la qw' su designa PI Tribunal titular y suplentp 
que ha de n~ó.olvvr d concurso-oposición convocado 
PIl f()cha :) di' oclubro du 1972 {"Boletín Oficia! del Es
lm{¡> de ti d(~ novicmb¡'oJ pm'a cubrir cuatro plazaé. 
di' t!lular('c, di' nivel SUP0J"ÍOr. dos para el Servicio 
A¡~ncol;-l d'h pan1 ('{ S('I'VicÍ(; Ganadero del Orga· 
nJ.'ollHJ 

lksolucion dd Fondo d(~ Onlenm íón y Hegulat"ión d(' 
PnlÚUCCJOJW'- ) Pn~(,JOs Agrarios (F_ O. R. P. P. A.J 
pOJ la {¡Uf' '-iV ('tC\-d ;:¡ eiefilJiUv¡; la ¡'elación prüvbio~ 
Ilal dI' soIIf illlde~ adn¡itidas v desestimadas para to
lTlcU' parte ,'n vI (oncurso·opo;,¡ción convocado para 
cubrir Ull,-l plAza v<:Icanlc de titulado de f'\ivel Medio 
n t)ClliCO el,' (;I'[1(Ju ,\.h'dlO) 

!',:·,.,oluC!on d('l FOHPPA ¡JO!' la (j.'v '-c olp!'r;a l!J condi 
nun d~: ("o!;\I-,\")J"adl)!'l'S .'n ia OpV!"l:H ión de co¡tcesíol1 
d .. P!'itnWi <-1 la producción dt" cl)rc!cJ"o de tcbu preco/_ 
a to~ ma¡,Hj¡'roi> que "e citan, 
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MINISTERIO DEL AIRE 

Orden de 16 de Hbri! de Dí"] pOI' 1;.; q ut" '>t' [J¡:-,,)O!W el 
cumplimiento de la sentencia que se clL,; didada pOI' 
la Audiencia TcrriLorial de Granada. ¡()(Ji" 

()(clen de 14 de mayo de 1973 por la qUE' ~,(' publica la 
lisLa provisional de admitidos y exclu¡do'> di concur'iO
oposición para ingreso en los Cuorpo:; de f;~t(' Fié¡'-
cito. ¡()nil:': 

Currección de erron;s de la Orden cif' '27 fk _Ibnl de Ji)T:\ 

por la que se convoca un curso para la ';bknric)!I del 
Ululo de Profesor de Aeromodelismo. 100· 

:\HNlSTERIO DE COMERCIO 

Orden de 14 de mayo de 1973 sobre !11odd'jc,-jUOil del 
sistema de participación en el GATT de dl't,enníni.!Clos 
países y accesión al Acuerdo Cen<':'fa¡ de Huevos 
miembros. H$olA 

Ol+clen de 17 de mayo de 19n sohn' fIjación de! c!er!,eho 
regulador para la impoch,ción d{j produ: ;". ·()!l,,"¡UC;<" 

a este régimen, (!i)'"; 1 

1\'lINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Decreto 992/1973, de 12 de mayo, por 8l qu:' "L' <.lUion:;,D 
al Instituto Nacional para la Calidad dI' Id. Edifica, 
ción para adjudicar la redacción de los proyec[.os y la 
ej0cucíón de las obras de construcción de 10<., !'abom-

'"n,_" }'l'iJV!lH iul.,>" JlHra \'1 t ;lil(Ltd d, 1:1 Fdd·íuH.lOn 
IJO!" 'ullln;t:lcicll d¡rpCÜl 100'(, 

ni :-;olucJon (10 la CHmal a Of¡Céd de la Propiedad Ur
hana de la Provlncial de Avil3 pt1!' la quo s<c anuncia 
<.Ollllll'SO ()IJ'): lCú'n [JUn.) l~l provl"ión en propiedad de 
Ild. pl;l!H df' LCltmIo AS('SOl' di <;pnicin de estn CÚ-
lHU I ()(lO:¡ 

llC,>uJU¡;lon d" Id l)¡PULdU(JlI I'!'o\ illCi,il de !J¡jj"C('lul1d 
P')i' la que :"c d8 puhlicidad ,-1 la rell-J(;ión provit>ionul 
de Hdmitldu" v ('xr:luídos al COIlClll'''O pm'a la provi
~,¡on Jp la plaza de RecHudador dte Tr'butus del Es-
lado el1 Id ,rona ll-\ Siln fellU de L!ohr"f"1ga1. JO(l\.'7 

HC:-'O)¡H iÓIl de la Diputación PnJVincial d8 Murcia por 
In fjlH' ht' hate j)L¡blica 111 !isLa provi<;ional de admi
IlrJw; y compo),;icion del Tribunal calificador del 
concurso convocAdo pa!'a (ontl"atar los servicios de un 
Di!'w'(or Tócnic()·(;('!,pn!e (Í(' Hospital f\.-'1édico,QuirÚr-
VI'.O Pn)vinciHI. 10007 

H1."iOill(,ión de! i\VUll,nmit'ntit ¡l" I3dr'C('lona n::fcrcn{c 
al (nncurso P~:l~r-il1gido puril provl'Cl catorce plazas 
dl-' .'\uxíiinr lecnico d0 lw; S"r\'ido;; dt, Intervpnt"Íón 
dI:' Fondos, I POOl:! 

fl(~~d\H ión (!ro!] J\';unjumipnl1) de ¡'.."lmirarte d0 {,«mas 
r'p!'erfmtE' <'l lB p;>nvl~;¡ón dt' 1<1 plazu de ,kf¡! de Nego· 
(ídd(¡ y una plazl! di' Ofída] I¡,("pico i.1(hninbt,rajivo de 
"-,1;; Coq)onlcilJ!l 100GB 

L Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
anDEN de 10 de mayo de 197,'; ¡JOf /11 q/le se ultinw 
la redacción de la inslruccion para In fabncac¡'.111 
y sumínislro de hormigón preparadu 

l'.xcclentísimos scí1ores: 

Por Orden de la Pre"idencia dd Gc-t_Hern{l d" :; d,~ Ola;.''' 
de 1972 {"Boletín Oficial del Estado' de -1, de mayo] se apro 
bó la .. Instrucción para la fabricación y !"uminJstrn de hormigol1 
preparado», cuyo texto fué publicado un v! ,Bol('tin Oficial d('; 
Estado» de 26 de mayo. 

En su artículo segundo se estah!pu' el P'dZ(J (Ú~ un ~_Ü1O H I,nr 
tir de su publicación en el .. Boletín Oi'¡cjal dd Fstndo" como 
de aplicación voluntaria y transcl.Irrido dicho pluzo con la" !nO 
dificaciones a que huble!'e lugar, como de nlinplimí'.~nto ob!l¡m 
torio, 

En su artículo túrct'rQ se encarga a le. CumísJOIl Permallente 
del Hormigón, creada por Decreto de la PJ'esidt~ncjH 2987/1968 
de 20 de septiembre, que ulUme la redacción du la citada 111s, 
trucción antes de su est.ablecimiento como de cumplimi(:nt,o oolí· 
ga1.orio, teniendo en cuenta los antecedentt.::s. recogidos durante 
los die~ meses siguientes a su publicación, 

La Comisión Permanente del Hormigón h<-l estudiado Jos nn· 
tecedentes recogidos sobre la ... InstrucciÓn para la fabricaci0n 
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 EHI-'I--tE· 72 un r,¡wvo apar 
tado cuyo texto y numeración serán los siguient.e, 

5.3. Autocontrol.-Cada centrul IJev8r'a a c¡"¡b() ~(n ';I~;IPI,);, 
adecuado de autocontrol de la c,alidad de :,\l f¡¡bricac:on 

2} Mantener el título y texto del [1ctuu; ap,',,'t:'idll CHm 
biando su numeración, que pasará a "el' <, 1, 

3) Modificar el titulo del actual arLil:'U!(, () Uq, 
... Entrega y control de recepción", 

Lo que corTIunico a VV, EE. PuU\ su ("l>tJIA ¡¡n,I'n!" ,\' ..!l'ctu¡.; 
Dios guarde a VV. EE, 
Madrid, 10 de mayo dE' ]973. 

( AHHH-lO 

E:\cmos, Sres, Ministros del Ejército, de Obras PL:blícns, 
Industria, de Agricultura, de] Aire y el!:- la Vivienda, 

MINISTERIO DE HACIENDA 

'JI({)I<,,\ ,ic iD (Í,' 'uo.,'" di' ,üí','-; por la, que se seilulu 
'u bOI1i!ú'dCÚ)n de la c<UJto de los Impuestos de Con¡· 
rH:.nW[(W!l de Grawlmcl,es interiores y General ~f)b/"f 
r'I T,nf/("J rJe Empresas a la introducción, en lel 
Pen,l'1suh! (' i"los }3a{eaH!8, de los producto,<: indus 
,'lmJ,z;¡,¡{os '-'1]. el ulcliipído,(/1J u!i1urio con prinw/'as 
IILaferws, "1] todo o en parte extra.njeras o n(¡cio· 
fiOJC" que hu.bfe.'-"¡'n ~id{) ohie/o de desgra\'(fcit5r¡ {¡S 

1',11 1; ¡'l) l'XplJ!'tau':'1) 

Li <_ullculo j,¡ (], L-I L.,)-' ,\), ¡~);'2 dl'.!':: de !ulju dí'>pone qlH' 

por (~;-,tt: Mrnl0lt'1 t,) ¡¡janl.<1 hp!ufiu\C1Un ti,· In cuota de ¡os 
¡ mptu~:;,l o!> df' C')lnpeT·,acion el" (; f, I V~J !lW!lCS !lIlc'cí, ,res y Gt~llcra 1 
sobr!' E:J Trufico do Lmprc~u:; qUt: hüy"U1 de <;¡d.ls!ucer, a su en
! n.tdH en la PpnÍm;u!a (; islwo Balcar('s ios ppxluctos industria· 
!izados en las jc;1iJs C,illarias con primeras m<itC'rias, en todo 
o en parte, cxtr,wjcl'l::Is o nacionales_ quc hubiesen siJü objeto 
de desgravacIón fiscal 1) la ('~p()naC1On 

En su vinud, r"t'alizados los oporl.unos estud¡oé, y ulda la Jun
td Econu!llicH lnf(!rpro\'llH ¡al dt, CnnHriHS, f'<,te Ministerio ha 
uuxdado lo sigu;ente 

Primcro.~ Lo::. fH'oducl(,s indusll mllzados en hb blu3 Cananas 
con prJIl1(,!"HS matel'ias, en t.odo () en parte. (·x-tn-lnjeras ° na
CIOnales, que huhiesen ,',l.do objeto de desgravación fiscal a la ex
portación. gozarán, a la entrada tTl !a Península" islas Baleares 
de una bonificacii)n dd 60 por lOO de la cuota de los Impuest.os 
de Compen"aciór de Cnwamencs Interiores y General sobre el 
Trafico de Emprei¡aS que' soportariA.n de trata ese de productos 
e:-.ln-:lflle¡'os, En todo caso, la ('unja .:'1 pugar tendrá COlno límite 
nllnlmO ,:; que ;ii-ll,i::;fnnan ('n ,,1 !"uPl.lI.':"to prpvi;;to en el articu· 
!o 1:1. 2, df 1<: Ley 30; '~¡72. 

'::(';éuIJdo _L;I ;)j"P<.,U'¡I{) Ordeu ';d'l, dp aplicación a los (hISpe! 

eh,,:-; "f¡'(.{uados por IdS A¡hwna" d,_~ la Península E' ¡slw; B8.
,FC)" !J, nart,ll' (1.-1 din 1 d(' ('1' 1',) <.Id pr<~sl'níe m'io, 

; ') q\l" C!)ll1Lt¡-:\(.o CI V l. P[;!, ~I' CU~LlCíJlüen!n y dem<Ís ('·fl~CI.)" 
Di'~,s .'_~ll¡jnk \", l mud'11" ,lb" 
.\hdlld iD d" ;0;"1\' d,~ H"J'I~ 

\,tONHEAL LUQUE 

D_lt:CiOl' gcn,_,ral J.p ¡\dll:J_tlüS 


