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mera convocatoria del cupo global número ::12, ~Te

jídos espcciaJcs de algodón»,
Resolución de la Dín~cción General de Política Aran

celaria e Importación por la que se anuncia la prI
mera convocatoria del cupo global número 33, «Al
fombras y tapices de algodóil».

Resoludón do la Dirección G€neral de Política Aran
celaria e lmporta-Ción por la que se anuncia la pri
mera convocatoría del cupo global número 34, ",Otras
manufacturas textiles.. ,

Resolución de la DirecCÍón General de Política Aran
celaria e Importación por la que se am.mCÍa la pri
mera convocatoria del cupo global número 35, "Gé
neros de punto»_

Resoludón de la D¡n~cción General de PolHica Aran
celaria e Importación por la que se anuncia la pri
mera conyocatoria del cupo global número 36, "Ropa
exterior".

Resolución de la DirGcóón Ceneral do Política Aran
colada e lmponación por la que se anuncia la pri
meea convoCi_ltoria del cupo giobal número 37, '-'Ropa
interior".

Resolución de la Dil'ecclÓn General de Pulítica Aran
celaria e l.mnonación por la qua se anuncia pi"i
mera convocatoria dd CllpO giobal número 38, ~Otras

prondas de vestir y sus aecosorios de tejidDs".
Resolución ele la Dirección General de Política Aran

celaria e Importación por la qU<l' se anuncia la pri~

mera convocatoria del cupo glob::tl número 39, "Otros
articulos Cf)nreccionados~.

Resolución de la Dirección General do Polítka Aran
celaria e Importación por la que se anuncia la (on
vocatoria llnual del contingente tul;e número '19.
~Oro y chapados de oro".

MINISTERIO DE LA VIVIENDA
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:30 nía (cchn p¿'t:-a pl'o':edci al levantamiento de actas
previas H 180 ocupar:iGn de ocho fincas enclavadas en
tro ¡U~ cu!los de Alonso Castrillo y San Felipe, para la
apertura de la cane lnfunta Mercedes, del sector de
la uV\5Ilida de! Generulisimo.

sr:cnETAHfA GENERAL DEL MOVIMIENTO

Ol"den de :n de enero de 1974 por la que se dispone el
cese de don Jase María Chillón Medina como Direc
tor del G3binete de Estudios de la Secretaría Técnica
úc la Se::::n"taria (~i)i1eral.del Movimiento.

Orden d€ 3t de enero de 1974 por la que se nombra
a don ,lose Antonio Garda Cotare]o, Director del
Gabin('te' de Estudios de la Secretaria Técnica de ]a
SecretürJe. General del MovÍ1nlento.

DHGANIZAClDN SINDICAL

D,'creta L'\i.'¡9T1 de 1 de febrero, por el que se dis·
pone el casEo do Altas Cargos de la Org.:mización
3indical,

Decreto 177/1914, de 1 de febrero, por el que se noni
bran Al:osCargos je la Organizaclón SIndicaL

Orden de 1 de f8brero de 1974 por la que se dispone
el cese en el cdrg"o dc Director del Gabinete Técnico
di~1 Ministro de Helficiones Sindicales de don Pío Mi
guel lruiL.un Goicü8o.

Orden de ] de febrero de 1974 por la que cesa en el
cargo d,~ Director de la Obra Sindical del Hogar don
l,'Hrnando DüncDusa de MigueL

Orden de 1 de febrero de 1974 por la que se nombra
DirccV¡¡' del C,lbinete Técnico del Ministro de Rela
cione'; Sindicales a don Pedro Lamata Megías.

Orden de 1 de febl"ew de 1974 por la que se nombra
a don Manuel Delgado-.lribarren Negrao como Direc
tor de la O!)¡-a Sihdical dd Hogar.
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DCCl"eio 1';[;/1974, de 1 de febrero, por el que se nonl

bra Delegado proviucial dd lviinisteriú de la Vi
vienclit en Madrid d dün' J"vIanue] Perca Milla.

Orden de 28 de enero de 1974 por la que se aprueba la
norma tecnológica NTE-FCAI1974, "Fnchadas~ Carpir,
toda de acero".

Resolución de ]a Dirección G8:18l'al de Arquitectura y
Tecnología de la Edificación por la que se fija fechd
y hora para el levantamiento de las aetaspro,-ie:s a
la ocupación> de unos inmuGbics afectados por el
proyecto tj(, expropiación para la construcción de un
colector eH Martore!l (Barc¿!Ol;a).

Rf"c'_\lución de la Comisión de Ph-nl_ "micillo y Cuordi
llación de! An'a 1>.1etropolitana de :",íadrid por la C;He
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ADMIN1STHACION LOCAL

He!::oluCÍó.n lie la Diputación Provincial de Huelva re"
fercnt1, a In convocatoria para cubrir en propiedad,
mediante cüncurso. la. plaza de Qticial Mayor de esta
Corporación

Hesc!ución del Ayuntamiento de Foz fLugo) por la que
se ¿;J1uDda opc:,;ción para provee't una plaza de Ofi~

ciúl Tlenko administrativo común, vacante en la
pl",nUila de cst.u Corporación.'

RcsoLlción del Ayuntamiento de TurrasH por la que
ue 113CO púbJico el Tribunal calificador del conCurso
oposición para la provisión en propiedad de LlOH plaza
de AparC'L¡Q()t·
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1. Disposiciones lgcnCraJeS

FRANcrsco FRANCO BAHA\...]01\',D!'.

J EJ'E llEL KS'ú\DO ESPA:\OL,

CESEHALÍ;3nlü DE LOS E,fÉItClTOS NM:WYM.LS

1¡\!SrJ,',UAfEN'l'O de ¡ú!ificaciün del Canje de Notas
Hispano-Fi,nlandés por el que se aiwde un clIarto
párraFo al articulo 23 del Convenio entre España y
la RBpública de Finlandia para evitar la doble im
posición en materia de Impuestos sobre la R...'nta.
y sobre el Patrimonb, firmado en Ilelsill!;:i el 1:; de
noviembre ele 1967.

Por cHal1i(} ios días 18 y 24 do agosto do 1970 los Plenipo
ter~cÍi.1rios de Espaila y de Finlandia procedieron en San S13
bustián al Canje de Notas por el que se ai1acL~ un cuarto pú
rrato 801 al·tículo 23 del Convenio entre Esp2ña y la I{cpubli.ca
de Finlandia para evitar la doble imposición en mater:a de Im
puestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio, firmado en Hel
sinki el 15 de noviembre de 1967; visto y examinado dicho
párrafo adicional, oida la Comisión de Asuntos Ext2riores de
las Cortes E,,;pHúolas, en cumplimiento de lo prevenido en el
articulo 14 de su Ley constitutiVa,

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en ello se dispone.
como Cll virtud del presente lo aprunbo y ratifico, prome
tiendo cump1irlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe
puntualmente en Lodr-..s sus partes, a CU)'O fin, para su mayor

vnlichción \ ficl1wL.a. mando e:-..pcdir esie Ino;irurnento de Ra
UdCélcJÚD, 1; 1'111[\ Jo poi' Mi, dcbidó1mentc séHado y refrendado
llor el infL-L-crito \1.1llistro de Asuntos Exteriores.

Dado en :\¡ldddd a 7 de enero de 1974.

FR/\NClSCQ FRANCO
El 'linistru eh; Asun10s Fxterion's.

LAU REAl"O LCP}~L nODO

San SebnsUún, 2'! de agosto de 1970.

Señor Embajador:

'Tengo la honra de' referirm(~ <'l su Nota de fecha l8 del mes
en curso, que dJCe como sigue:

~Téngo la honra de referirme al Convenio ¡entre la Repú~

bllca de FinJmldia y Espalia pura evitar la doble imposición
en materia de Impuestos sobre la TIenta y sobre el Patrimonio,
Jirmado el d¡a 1.5- de noviembre de t9037, y de proponer se esta·
blezca un Convenio entra Finlandia y España por el cual se
agregUé un cuarto pÚlTafo al óli,ticulo 23 de diclfo Convenio.
cuyo cont.enido sería el siguIente:

No obstante lo establecido en el párrafo 2 de este artículo,
los dÚ'idend(,1S pagüJos p~)r una Sociedad residente de Espatia
a una Sociedad residente de Finlandia estarán exentos del
impuesto f]¡¡]andés en la medida y condiciones en que tal
desgra\.'ación sería concedida en virtud de la legislación in~

torna de Fmlandia en el caso de que ambas Sociedades fuesen
·residentes d8 Finlandia.

En el caso de que pueda ser aceptada por parte de España
esta proposición, tengo el honor de proponer asimismo que
esta Nota r ~u contestación formen el Convenio entre Finlandia

ESTADODEL·JEFATURA
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y Espaüa sobre el particular, el cual eniraní en VigOl' el tTi·
g(~simo día después que los Gobiernos de los Estados contratan
tes se hayan comunicado recíprOCamel¡te que han cumplido
las condiciones previas constitucionales, necesarias para su en
trada en vigor, y que se aplicará por primera vez a la im
posición que tendrá lugar el año de la entrada en, vigor del
mismo.'""

Tengo la honra de manifestar a Vuestra Excelencia la con·
formidad del Gobierno espai101 con cuanto antecede.

Le ruego acepte, sellar Embajador, las seguridades de mi alta
consideración.

GREGORIO LOPE! BHA YO

Excmo. Sr. Juha Montanen.

Embajador Extraordinario y Plenipotnnciario de Finlandia
San Sebastián.

El presente Canje de Notu$ entrará en vif'nr d dil.l 11 de
febrero de 1974.

Lo que se hace público para conocímiento gel1cntl.
Madrid, 24 de enero de 1974.--EI Secretario general Tecnico

del Ministerio de Asuntos Exteriores. Enrique Thoma'i de Ca
rranza.

MINISTERIO DE COMEHCIO
ORDEN de 2lJ de enero de 19,4 por la (/Ue se dictan
normas para el ejercicio de la pesc[t en el Golfo de
Vizca.ya y se prorroga la vigencia de las zonas de
veda establecidas por Orden de 20 de ('nero de 1970
( .. Boletin Oficial del Estado» mimero 26J,am.plwn
dose el limite Norte de In zona de veda Sur.

Ilustrísimos seJ1ores:

La Orden de 20 de enero de H170 dispuso pi esldblecinüenlo
de dos zonas de veda --denominadas ~Norte~ y ijSurC en dicha
Orden- en el Golfo de Vizcaya, (:on el fin de salvaguardar sus
pesquerias, fundamentalmente la de la meduza<

En aquella Orden se señaló ]a vigencia de estas zona~ de
veda para un período de tres aiios, contél.dos a pal'tir de! 1 de
enero de 1970. Analizados 105 resultados obtenidos durante 01
mismo, se considera necesario prorrogar aquella vig¡'ncin, intro~

duciendo, no otrstante, algunas variucjonf>s en las condíciones
que para la prohibición de la pesca en dicha úrea se fíjaban
en el punto cuarto de In repetida Orden; todo ello en virtud c'e
lo dispuesto en el apartado VI del Acuerdo General de PeSca
entre Espafia y Francia, en vigor dl'c¡cle el 20 de marzo dA 1967,
Y lo acordado entre las dos -Á.dl11inislrM.ionf's para su cumpli
miento,

En su virtud, este Mínüit.erio, a prepue'>ta d(' b Sub'>eCJ c1a
ria de la Marina Mercante. tiene a bien di",l~oner'

Prime-ro.~-Se mantienen, h<lsta el :n de didunbre dE' W74. el
área y situación de ]a zona de veda "Node», cuyos _!imi't's son
los siguientes: Al Norte, paralelo de 47"-15' N.' al Sur, p,,¡r8.!é]u
de 46"-28' N.; al Este, linea situada a 10 millas ¿¡I O('st-e y pHra
leja a la que une el Faro de Penmurchcon la bcva Este de la
plataforma de Rochebonne; al Oc~te, linf.'u trazada' pHraicJamen
te al límite precedente y a 35 millas al O,,}ste,

Segundo.-Se mantiene asiniismo, hasta el :31 de diciembn·
de 1974, la zona de veda ..Sur", amplít'tndose su limite Norte
hasta la latitud 44"-27' N. Queda dete-rminada dicha zona por
líneas que unen los cuatro puntos deternünado$ por las siguien
tes coordenadas: AJ Noroeste, 44"-27' N, Y F-42' W.; at Noj-d-este.
44"-27' N. y 1"-31,5' W,; al- SudBste, 43"-46' N. Y 1"'-:37' W,; al SUr
oeste, 43"-46' N. Y 1"-42' W,

Tercero.-En la zona de veda "Norte" contimú,l prohibida toda.
clase de pesca, con excepción de la de superficie para t\Ínido>;.

Sin embargo, hasta la fecha antes mencionada 6e 31 de di
ciembre de 1974, se autoriza en dicha zona ~Norte" .la pesca de
Ja cigala del 1 de junio al 31 de agosio, a corididól1 de que las
apcrtaciones de esta clase de mari:';co representen un mínimo
del 70 por 100 de las capluras totulE'S por día,

Cuarto.-En la zona de veda "'Sur" continúa pl'ohibida toda
cla.se de pesca, con excepción de la de stlperficie para túnidos
y de la practicada con artes de cerco; a condición de que estos
últimos tengan una altura no superior a. 80 metros,

Quintü.~I"as infracciones a las disposiciones de la Pl'OS'-'f'te
Onlen ministerial 'se sQmeterán a lu:> penalidades previstas en

Lev 168/1961. de 23 de diciembre, :sobre sanciones por faltas co
m~tídas contra las Leyes, Reglamentos y Reglas generales de
policia de Navegación, de las industrias marítimas y de los
puertos, no comprendidas en la Ley Penal de la Marina Mer
carite.

Sexto.~Queda derogada la Orden ministerial de 20 de enero
de 1970 (~Bolet.ín Oficial del Esladon número 26J.

Lo que comunico a VV. J1. para su conocimientu y et"¡::ctos
correspondientes.

Dios guurde a VV. 11. muchos ail.os.
Madrid. 28 d,-" enero de HH4,

FERNANDEZ-CUESTA

Ilmos, Sres. Subscccetario de la \I1:nina Mercanle y Director ge
nerol de Pesca Marítima.

l\lINISTERIO DE LA VIVIENDA
/

onDEN de 23 de enero de W,"l por la que se aprue
ba la norma tecnológica NTEFCA.1197-1, ~FClchada8:

Corpintería de acero".

[!Lhln'itmo senor:

En apl\cHción del Decrelo .j565/19n. de 23 de dicicmbre.(~Bo

ldin Oficia! del Estado» del 15 de enero de 1973). a propuesta
de la Dirección Genoral de Al'quit.::cJura y Tecnología de ia
Edillc¡lCión, y pn:~vio informe del Ministerio de Tnduslria y nel
Consejo Superior de lü Vivienda,

Este Ministerio ha resuelto'

Art.jcu !<) 1." Se aprueba provhiollalmente la norma tecno·
lógica de la edificación. qu~ ligunl como anexo de h~ pl'l'sente
Oede.n, NTE-FCAí19?4.

Art. 2. La NTE·FCA/1971 rcguJ:l las actuacíones de Diseiío,
CáJcuto. COl~;:;lrucción, Control, Valoración y Mantenimiento, y
se encuentra comprendida en el anexo de la clqsificación sis
temática del Decreto :;¡.565/1972, bajo el epigrafe de «Fachadas:
Carpinti'ría de ;lC('ro~,

Art. :3." La presente norma entrará en vigor a pnrtí¡· de su
publiCación En ei ..Boletín Oficial del Estado~, y podrá ser utili
7ada a dedos de lo dispupsto f'n el Decreto :;1565/1972, con ex
Ct¿>pción dI' lo pstablecido en sus urticulos octavo y déCimo..

ArL En el plazo de "el,., n1"3es naturales, contados a
tJarjjr di la publicación de la plosente Orden en el .. Bolntin
Ofkiai del Lstado", sin PfTfUido de la entrada en vigor qlJe
en el f(fticll!O antcri0l" se scfíulu y al objeto de dar cum
plimiento u lo establecido en ('1 artículo quinto del Decre
to 3.565/1D72, las personas que lo crean conveniente y especial·
Inente aquellas que tengan debidHmente asignada la re-spon
sabjlid"d de la planificación o df:' las diversas actuaciones tec
nológicas rdacionadas conlu lV¡¡'ma que por esta Orden se
aprupba. poarün dirigir3C a la Diq)('cíón General de Arquitec
tura y lecnoJ,.;gía de la EdíficaLÍ¡)n (Subdirección General ~e

Tecnologia de la EdificaciónSccdón de Normalización), seña
jando las suW'n:mcia3 U observaciones que a su juicio puedan
mr·jorar pi contenido o aplicación de la norma,

ArL,.'j') 1. Consideradas, en ~ll Cft""O, las sugen,ncias remi
¡-ídús, y él la vistn de la C'xperienci<J derivada de su aplicación,
la Dirección General de Arquitectura y Tecnoiogía dG la Edifi
cación propondn'i a este Minbterío las modificaciones pcrtinen~

tes a in norma qllO por la presentp Orden se aprueba.
2. Tmnscurrido el plazo de un aüo a partir de la fecha de

publicución de la presente Ordell, sin que hubiera. sido modifi
cada la. norma ~n la forma establecida en el párrafo anterior,
se entenderá que ha sido definitivamento ap:robnda, a todos
los efectos prevenidos en el Decreto 3565/1972, incIuidos los de
los artículos octavo y décimo.

Art. (l." Quedan derogadas las disposiciones vigt'nl.es que se
opoi1gan a lo di,spuesto en esta Orden,

Lo que comunico a V, l. parH su conocimiento y efectos.
Dios guw'de a V, 1,
M,¡drid, 28 de enero de 1974.

RODRlGUEZ MIGUEL

11,110 Sr Director generat de ArquÍlectura y Tecnología de la
EdiriCi-lciún.


