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que se nombra a los Auxiliares de la Admínístracíón
de Justicia que se mencionan para las .vecantes en los
Juzgados que se indican. 3085

MINISTERIO DE HACIENDA

Orden de 31· de enero de 1975 sobre aplicación de
los artículos 10. 11 Y 12 del Convenio entre España .y

.el Reino de los Países Bajos para evítar. la doble
imposición en materia de impuestos sobre la Renta. 3063

Orden de 31 de enero de 1975 por la que se dan nor-
mas para el pago de la desgravación' fiscal a las ex
portaciones a través de Organismos colaboradores, 3071

Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se establecen
nuevos precios para los asfaltos de' penetración para
el cut-back en el área del Monopolio de Petróleos. 3071

Corrección de erratas de la Orden de 21 de enero
de 1975 por la que se aprueba la creación del ..Banco
Industrial de Cuípúzcoe, S, A". 3100

Besolucíón de la Dirección General de Aduanas por la
que se hace pública la relación de aspirantes admi
tidos y excluidos, provisionalmente, de 'las oposicio
nes a ingreso en el Cuerpo de Profesores Químicos
de Ios Laboratorios de Aduanas, 3095

Resolución de la Inspección General del Servicio Espe
cial de Vigilancia Fiscal por la que se hace pública
la lista definitiva de candidatos admitidos y excluídos
a las pruebas selectivas convocadas para cubrir tres
plazas de Patrón, vacantes en dicho Organismo, y
composición del Tribunal que ha de juzgar-las, 3095

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

Decreto 162/1975, de 30 de enero. por el que se autoriza
a la Dirección General de Tráfico para prescindir
de las formalidades de concurso en la adquisición de
locales situados en Santander. 3100

Decreto 163/1975, de 30 de enero, por el que se aprueba
la incorporación del Municipio de Calzadílla de la
Cueza al de Cervatos de la Cueza (Palencia). 3101

Decreto 164/1975, de 30 de enero, por el que se aprueba
la incorporación de los Municipios de Santa Olalle
de Yeltes y Muñcz al de La Fuente de San Esteban
(Salamanca). 3101

Decreto 165/1975, de 30 de enero, por el que se aprueba
la incorporación del Municipio de Castillejo de Dos
Casas al de Aldea del Obispo, de la provincia de
Salamanca, 3101

Decreto 166/1975, de 30 de enero, por el que se aprueba
la incorporación del Municipio de Bercímuelle al de
Puente del Congosto, de la provincia de Salamanca, 31'01

Orden de 15 de enero de 1975 por la que se asciende al
empleo de Teniente del Cuerpo de Policia Armada al
Brigada de dicho Cuerpo don Andrés Gil Bote, 3086

Resolución de la Dirección General de Correos y Tele
comunicación por la que se nombran funcionarios del
Cuerpo Especial Ejecutivo de Telecomunicación a los
señores que se mencionan. 3086

Besoluclón de la Dirección General de Sanidad por la
que se resuelve la oposición libre para cubrir plazas
vacantes en la Escala de Médicos Especialistas al Ser
vicio de la Sanidad Nacional, especialidad de Odon-
tólogos. . 3086

Resolución-de la Dirección General de Sanidad por la
que se resuelve el concurso-oposícíón para cubrir pla
zas vacantes en la Escala de Médícos Puericultores y
Maternólogos del Estado, especialidad de Puericul-
tores. 3086

Resolución del Tribunal que ha de juzgar las pruebas
selectivas de la oposición libre para cubrir plazas de
Enfermeras en el Hospital Nacional de Enfermedades
Infecciosas por la que se hace pública la fecha y lugar
donde se celebrará el sorteo para determinar el orden
de actuación de las aspirantes admitidas a la citada
opcsícíón. 3096

MINiSTERIO DE OBRAS PUBLICAS

Orden de 13 de diciembre de 1974 por la que se auto
riza a -Contenemar, S. A,Y>, para ocupar una super
flcie aproximada de 3.000 metros cuadrados en la
tercera alineación del muelle del Arenal. para tra
fico de contenedores e instalación de una grúa de
portico móvil de 28 toneladas métricas, en la pro-
vincia de Pontevedra. 3102

Besotucíón de la Jefatura Provincial de Carreteras .de
Ovtedc por la que se señala fecha para él levan
tamiento 'de las actas previas a la ocupación de las
fincas afectadas por las obras que se citan. 3102

Besotucíón de la Novena Jefatura Regional de Cerre-
teras por la que se fila fecha para el levantamiento
de actas previas a la ocupación de las fincas que se

.. citan. 3102
Resolución del Centro de Estudios y Experímentacíón

de Obras Públicas por la que se convoca fecha- de
celebración del concurso-oposición restringido para
proveer una plaza de Auxiliar de la Escala general.
de personal propio de dicho Organismo. 3096

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Gua
dalquivir por la que. se declara la necesídad de ocu
pación de las fincas afectadas por las obras de tres
vase del rió Alhama al pantano de los Bermejeles.
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Pieza número 2. Ampliación. Término municipal de
Alhama de Granada (Granada). :3103

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Gua
diana por la que se señala lugar, día y hora para el
levantamiento de las actas previas a la ocupación
de los terrenos necesarios para las. obras -Provecto
de mejora y terminacíón del abastecimiento de agua
a los pueblos de las vegas altas del Plan Badaícz,
tramo 47"', en el término municipal de Mtajades
(Cáceres) • 3103

Besolucíón de la Coufederacíón Hidrográfica del Gua
diana por la que Se señala lugar, dta y hora para el
levantamiento de las actas previas a la ocupación
de los terrenos necesarios en el térmínovmuntctpal
de Villar de Rena (Badajoz) para las obras del "Pro
yecto de mejora y termtnecíón dél nbastecímíento de
agua a los pueblos de las vegas altas del Plan Ba-
daíoz, . tramo 47... :n04

Resolución de la. Confederación Htdrográñce del Gua
diana por la que se señala lugar.. día y hora para el
levantamiento de las actas prevíasta la ocupación
de los terrenos necesarios para -Ias obras "Proyecto
de mejora y termínacíón del ebastecímíento de agua
a los pueblos de las vegas altas, del Plan Badatoz;
tramo 59", en el término municipal de Míatedas (Cá-
ceresl. 3104

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Decreto 3738/1974. de 20 de diciembre, por el que se
autoriza el cambio -de entidad titular del Colegio
Universitario de Vigo. 3104.

Decreto 160/1975. de 23 de enero.rpor-el que se aprueba
el Plan de Estudios del Bachillerato, 3071

Decreto 187/1975•. de 23 de enero. por el que se crea el
Patronato del Conjunto Hístéríco-Artístíco de Sar-
gadelos tLugo). :1105

Decreto 168/1975. de 23 de enero, por el que se declaran
de utilidad pública las obras y ... servicios necesarios
para llevar a cabo la revalorización y conservuctón
del. edificio en que está instalada la Real Academia
de la Historia y se acuerdala exproptecíón de una
.ñnca adosada al mismo;' 3105

Decreto 169/1975. de 23 de enero, por elvque se crean
varios Institutos Nacionales de Bachillerato; 3105

Decreto 170/1975. de 23 de enero, por el .que se crean
varios Instltutoe. Nacionales de Bachillerato, 31"07

Decreto 17V1975, de 23 de enero, por el que seereael
Instituto Nacional de Bachillerato mixto-de Pala de
Lena rovteeor. 3108

Orden de 8 de enero de 1975 por la qúe ue nombra el
Tribunal que ha de juzgar el concurao-cpcsíoíón de
la plaza de Profesor agregado de eFttcgeograña- en la
Facultad de Ciencias de Ia.Unívereíded de Barcelol1a. 3096

Orden des de enero de _1975 por la que se nombra el
Tribunal que ha de juzgar . el concureo-opcsícíón' de
la plaza de Profesor agregado de ,..Fisiología general
y Química biológica y Fisiología especíal- en la Fa
cultad de Medicina de las Uníverstdades. de Málaga
y Sevilla. 3096

Orden de 11 de enero de 1975 por la que sé dispone
el cumplímíentc en sus propios términos de la senten
cía del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1974,
recaída en el recurso contencioso-admínistrativointer.,
puesto por don Francisco CanoM'artínez, 3108

Orden de 11 de enero de 1975 por, la que se dispone
el cumplimiento en sus propios términos de la senten
cia del Tribunal Supremo de 21 de noviembre de 1974;
recaída. en el recurso contencioso-administrativo 'in-
terpuesto por don Eloy Begne Barbance. 3109

Orden de 29 de . enero de 1975 por laque se nombran
las Comisiones Especiales dictaminadoras que-han de
emitir las propuestas razonadas del concurso de 'tras
lados a plazas de Profesores agregados-de Institutos
de EnseñanzaMedia. 3097

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que
se convocan diez becas para el verano de 1975 en
intercambios con el Gobierno de Francia para cur-
sos de perfeccionamiento del profesorado. 3109

Resolución de la. Secretaría General Técnica por la
que se convocan cinco plazas dI:! Auxiliares de Con- _
versacíón de -Lengua españole» en Instihitos .y Es-
cuelas de Enseñanza Media en Italía; durante el curso
académica 1975·76. 3109

Resolución de la DireccIón General del Patrimonio Ar
tístico y Cultural por-Je que se acuerda que Ja Ce
misión del Patrimonio Hístóríco-Arñsñco de Vitoria
ejerza su competencia entodal!i,provinciadeAlasa,SllO

Hesoluclén de .Ia .Direcei6n General de Universidades e
Investigación por la que se publica la lteta provlsional

de admitidos y excluidos al concurso-oposición de la
plaza de Profesor agregado de "Anatomía descriptiva
y topográfica con sus Técnicas anatómicas rNeuroana
tornia)» en la Facultad de Medicina de la Universidad
de Murcia. :3098

Resolución de la Universidad de Valencia por la que
se nombran funcionarios de carrera de la Escala
Auxiliar ajos opositores aprobados en las pruebas
selectivas restringidas convocadas por dicho Organis-
mo autónomo. <:1087

MINISTERIO DE TRABAJO

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la
Que se homologa el Convenio Colectivo Sindical de 1jl
Emcresa "Fuerzas Eléctricas del Noroeste, S. A.~
(FÉNOSAJ, y sus trabajadores. . :}IlO

MINISTERIO DE INDUSTRIA

Resoluciones de la Delegación Provincial de Gerona
por las que se autoriza v declara la utilidad publica
en concreto de las instalaciones eléctricas que se
citen. 3113

Resolución de la Delegación Provincial de La Coruña
por la que se declara en concreto la utilidad pública
de la instalación eléctrica que se cita. 3114

Resolución de la Delegación Provínctal de La Coruña
por laque se señala fecha para el.jevantamíento de
las actas previas a la ocupación de las fincas afec
tadas por el plan de electrificación rural de la pro-
víncta de La Coruña. 3t 14

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección
General de Mines oe Industrias de la Construcción
por la que se hace pública la inscripción practicada
para la declaración de una zona de reserva provisio
nal a favor del Estado para toda clase de recursos mi
nerales.rexcluídos los hidrocarburos Huidos, en el
asea que se indica; comprendtdeien las provincias
de Cuenca, Teruel.;: Castetlón y Valencia. .1113

T\llNISTERlO DE AGRICULTURA

Orden de 30 de diciembre de 1974 por la que se sub
sima error por omisión y se complementa la Orden
ministerial de 20dejunío de 19n I...Boletín Oficial
del Estado" de 29 de julio), aprobatoria de la tercera
modificación de la. clesíñcacíón-de-vtas pecuarias de
Colmenar Viejo (Madríds . ::1115

Orden de 31 de diciembre de 1974 parla que se califica
como Agrupación de Productores Agrarios tAPA), a
los efectos de .Ia Ley 29/1972, de -22 de julio, para el
grupo de productos ..Frutas varias", a la Sociedad
Cooperativa Frutícola ....SanBartolomé Apóstol», de
Altórricón (Huesca}. 3115

Orden de 14 de enero 'de 1975 por la que se autoriza la
ínstalacíón de un Mercado en Origen de productos
agrarios en la provincia de Navarra y la participa
ción de la· Empresa Nacional Mercorsa en su cons-
trucción, gesjton y explotación. 3115

Orden de 17 de enero ele 1975 por laque se eleva a defi
nitiva la concesión de; los benefíciosde Sector Indus
tr-ia! Agrario de Interés Preferente a -Mercoplasencía
Céceres. S; A>, para la tnstalaoíón-de run Mercado
en Origen en Plasencia (Céóerea) . 3115

Orden de 23 de enero. de' 1975 por .la que se califica
como Agrupación. de. Productores Agrarios tAPA),
a los efectos de la Ley 29/1972, de 22 de julio, para
el grupo de productos «Frutas varias" (uva de mesa).
a la Sociedad Cooperativa "Cooperativas Agrícolas
Sindicales" (CAS). de Gata de Gorgos tAlícanter. 3116

Orden de 23 de enero de )975 por la, que se aprueba
el proyecto definitivo deramplíacíén-de la sala de
despiece e industrili de conservas cárnicas instalada
en Abrera (Barcélonalvpor- ...Matadero General Fri-
gorífico de Abrera, S. A.... 3116

Orden de 23 de enero.de 1975por la;q'ue se anulan los
beneficios de Zona de Preferente Localización Indus
trial Agraria a don Frencísco . Cejuela Díaz para
instalar una fábrica de embutidos con matadero anejo
en. Benaventc Yzamora)-, 3116

Resolución de .Ia Subsecretaría por la que se convoca
a las Empresas Agrarias que deseen acogerse a los
auxilios económicos establecidos en la Orden de 30
de junio de 1972~ :H16

Resolución de la Dirección General dé la Producción
Agraria por la que se adoptan medidas de defensa
contra el -escaraba¡o de la patata» en la provincia
de Baleares> :3[18

Resolución de la: Jefatura Provincial de Málaga del
lnstltuto Nacional para la Conservación de la. Natu-
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raleza por la que Be fija fecha para el levantamiento
de actas prevías a la ocupación de la finca que se
cita.

Resolución del FORPPA sobre certificación acreditativa
de los alcoholes etílicos generados por exportación de
bebidas en concepto de reposición con franquicia
arancelaria y el suministro de alcoholes vínicos de
la CCEV a precios especiales.

Resolución del Tribunal de la oposición para Auxilia
res de Laboratorio sin título, dependientes del Minis
terio de Agricultura. cuya convocatoria fUé publicada
por Orden de 10 de junio de 1974 (..Boletin Oficial del
Estado.. de 3 de julio siguiente), por la que se con
voca a los opositores con objeto de dar comienzo
a las pruebas.

MINISTERIO DEL AIRE

Decreto 172/1975, de 24 dé enero, por el que se indulta
de la pena que resta por cumplir a los condenados
por el Tribunal Aeronáutico en causa número 22/1972
Rudolf Prskalo, Nícola Lísec y Tomtslev Rebrina.

Orden de 24 de enero. de 1975 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia que se cita, dictada
por el Tribunal Supremo.

MINISTERIO DE COMERCIO

3118

3118

309B

3119

3119

ción de disposiciones orgánicas del Minísterío de In
formación y Turismo, y el Decreto. 3229/1974, de 22 de
noviembre, por el que se crea la Subsecretaría de Tu
rismo del Ministerio de Información y Turismo.

Correccíóñ de errores de la Orden 'de 17 de enero
de 1975 por la que se modifican los articulas tercero
y sexto de la Orden de 8 de marzo de 1974, por la que
se regula la acüvíded de la Junta de Publicidad de
Badíotelevístón Española.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

Decreto 174/1975, de 24 de enero, por el que se medí
ñoa el artículo tercero del Decreto 1267/1964, de 23
de abril.

Orden de 22 de enero de 1975 por la que se desarrolla
el Decreto 2802/1962, por el que S8 crea el Patronato
de Casas para Funcionarios del Ministerio y de sus
Entidades Estatales Autónomas.

Resolución del Instituto Nacional de Urbanización por
la que se eleva a definitiva la lista de aspirantes ad
mitidos y excluidos y se designa el Tribunal califi
cador de la oposición restringida para cubrir cuatro
plazas de la Escala Auxiliar Administrativa de este
Organismo.

3074
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3120

3084
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Disposicio~es

Ilustrísimo señor:

MINISTERIO DE HACIENDA

3099

3099

3099

3OB9

3099

generales

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao referente a la
oposícíón para proveer dos plazas vacantes de Ve
terinarios titulares .de esta Corporación.

Besolucíón del Ayuntamiento ·de Chirivella referente a
la oposición libre para proveer en propiedad cuatro
plazas de Auxiliares administrativos.

Resolución del Ayuntamiento de Punta Umbría refe
rente al concurso-oposición para proveer la plaza de
Sargento Jefe de la Policía Municipal.

Resolución del Tribunal calificador del concurso de
méritos para provisión de la plaza vacante de Oficial
Mayor Letrado de la Diputación Provincial de Lérida.

Resolución del Tribunal calificador del concurso para
proveer una plaza de Aparejador con destino al Ser
vicio de Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento
de Madrid.

ADMINISTRACION LOCAL

mismo carácter, introduciendo las peculiaridades impuestas por
las especialidades del sistema fiscal del Reino de los Paises
Bajos.

En su virtud, este Ministerio se ha servido disponer:

Prtmero.c-Hentas comprendidas en los artículos 10 \Y 11 del
Convenio.

A) Residentes de España.e-Los intereses no son objeto de
retención impositiva en el Reino de los Países Bales, por lo
que no es menester reglamentar ningún procedimiento aplica-
tivo de la limitación convencional. _

En cuanto a los dividendos, las personas o Entidades resi
dentes de España en el sentido del articulo 4 del Convenio
deberán observar el siguiente procedimiento para la apltcacíón
de los límites convencionales:

a) Supuesto general (artículo 10.2 del Convenio).
Las personas o Entidades residentes de España que perciban

dividendos de fuente holandesa podrán solicitar la reducción
en la fuente o la devolución del exceso del impuesto holandés
retenido en la fuente. Este exceso está constítuídc por la di
ferencia e-ntre el impuesto retenido y el procedente en aplica
ción del límite establecido en el artículo 10 del Convenio.

La solicitud deberá hacerse en el formulario ..Inkomstenbe
lasting número 92-SP". Este formulario bilingüe, cuyo tercer
ejemplar figura como anexo número 1 ele la presente Orden, se
facilitará por las Delegaciones de Hacienda de España.

3120

3074

3087

1.

ORDEN de 31 de enero de 1975 sobre aplicación de
los articulos to, 11 Y 12 'del Convenio entre España
y el Reino de los Paises Bajos para evitar la do-
ble imposición en materia de impuestos sobre la
Renta.

Orden de 31 de enero de 1975 por la que se desarrolla
el Decreto 2532/1974, de 9 de agosto, sobre refundí-

Decreto 173/1975, de 16 de enero, por el que se modifica
el régimen de reposición con franquicia arancelaria
concedido a -Controles Gráficos Ibéricos, S. A .» , por
Decreto 2795/1968, de 31 de octubre, y ampliaciones
posteriores, en el sentido de rectificar los módulos
contables de los gráficos en hojas circulares expor
tables.

Orden de 18 de enero de 1975 por la que se aprueban las
relaciones de funcionarios de los Cuerpos Especiales
Facultativo de Técnicos Comerciales del Estado y de
Ayudantes Comerciales del Estado.

Orden de 11 de febrero de 1975 por la que se fijan los
derechos ordenadores de precios de exportación de
aceite de oliva.

MINISTERIO DE INrORMACION y TURISMO

El Convenio entre España y el Reino de los Paises Bajos
para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre
la Renta y sobre el Patrimonio rué firmado el 16. de junio
de 1971, el intercambio de los instrumentos de ratificación se
produjo el 20 de septiembre de 1972, y la publicación en el
..Boletín Oficial del Estado- del 16 de octubre del mismo año
Iríúmero 248 de 1972). La aplicación de algunas de las dispo
siciones del Convenio, como son las relativas a dividendos,
determinan la conveniencia de establecer, de acuerdo con el
artículo 30 del texto convencional, normas que regulen el pro
cedimiento a seguir para la mejor efectividad de los límites
que se' establecen en dichas disposiciones. Lo propio ocurre
en materia de ciertos intereses y cánones.

Se siguen, por regla general, las directrices establecidas en
reglamentaciones de anteriores Convenios Internacionales del

3136


