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Orden de 18 de junio de 1969 sobre admisión de Ar
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Contratantes del GATI'. 10814

Orden de 28 de j'l1D.1o de 1969 por la que se mod1f1can
algunos exkemos de la concesión otorgada a la Em~

,presa ~ton1o Casas, S. A.», por Decreto 2785/1968,
de 31 de octubre (<<Boletín Oficial del Estado» del
18 de noviembre. 10848

ADMINIBTRACION LOCAL

Re.!Olución de la Diputación Provineial de Madrid por
la qQe se transcribe relación de aspiNlntes admi-

tidoa al concurso de méritos convocado por esta Oor·
poración para la provisión de una plaza de Subjefe
de Sección del Cuerpo Técnico-AdmintBtrativo Pro-
vincial. 10824

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente
a la oposición libre para proveer dos plazas de
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Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente
al concurso libre· para proveer WJB plaza de AYU
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I. Disposiciones generales

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDBN de ., de juliO de 19B9 por la g:ue se declara
exención. a con4fofó1t de reetproeld6d, por los ím
pues·tos q.ue se cltan a las Enttdades de navegación
aérea residentes en el Reino de Ma1"fl'Uecos.

nustrts1mo seílor:

En virtud de 10 establecido en los articulos lq. J~ 9.0 Y 5....1-0
de lOS vigentes teittoll refUll.dld"" d. 1"" 1m~ue,oto<l ..bre Soc.le
dl!l1ell, RentlUl del Ca¡>ltal y HéndllItIéntos del 'l'!'abl(lo ,..-.
t'éIpllOtI_te.

'Rste Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-Se declara, a condición de reciprocidad, la. eRD.
clón por el Impuesto sobre SOCiedades a las Entid.ades de nav&
gac1ón aérea residentes en el R.eino d.e MliJITueoos e\i.Y18 aer~

naves toquen territorio nacional, aunque tentan en éSte con
signatarios o e¡entes.

La exención comprenderá también -el Impuesto sobre las
Rentas del Oápl1Jal respecto a los conce]ltos q"" Dguran ... el
articulo noveno del texto refundido de este Impuesto.

Segundo.-Tampoco se exigirá el Impuesto sObre los Rend1
mientos del Trabajo Personal respecto. a las particlparciones en
beneficios de las Entid,ades indicadas en el apa.rta4o ~nter1or.,

a que se refiere el articulo 5.0-10 del texto ref.undld'o de est1e
Ilnpuesto.

Tercero.-Para la aplicación de lQ estaJ31ecklo en esta Orden.
la DIrección GeueMl de Ilnpuestos D!telI1iOS ""pedin\ el oportUIlO
certfilcBtdo a favor de las Entidades resfdentes en el mencionado
pals.

Lo qUe comunico a V. l. para IU oon~1miento y efectos.
Dios ~uarde a V. l. muelles a&>a.
Mo.drId. 2 de JuUo de 1969.-P. D.• el Subsecretario. José M....

rfa Latotte.

Ilmo. Sr.. Director general de Impuestos Directos.

ORDEN de 2 de julfo de 1969 por la que Be alolara
exenclón. a condición lÚl reciprocidad, 'POI' loo 1m
pael/l9• ...... _ a las Brlt_ de """.gClClón
aérea resllÚlntes en la República d.l 1'en1.

Ilustrísimo señor:

En Virtud de 10 establecido en los artículos 10. J). g¡o y fi.o..l0
de los Vlgenteo _ refundldOll de lOS l1tlptIefItgl lIObre I!locle
dades. Rentes del cepltel y Rendimientos del TrabajO !'et!lO
na!, respéCtl~_te.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.:-Se declara. a oon(11c16n de reciproe1d~ la eXen
ción por el Impuesto sobre Sociedades a las ~nt1dad.ea d. nave
gación aérea I:esidel1'be6 en la República del Perú ouyas aero-

•

naves toquen territorio ·naclonal, aunque tengan en éste con
signatarios o agentes.

La ..._ comprenderá tami>lén el llnl>UOSto sobre 188
Re_ del C8ilItal ,especto a los oooceptos que f1gW'8,Il en el
erttoulo 11OVl!OO del texto ret1.lo>d1<lo ele este IDlPUesto.

Ele«Undo.-Tampoco .. eoiIll!rá el llDpueoto llObre los Rendl.
mientos del Trabajo Penonal ·respeeOOA 1M pa.rt1c1pBIClones en
beneficios de las Entidades lnd1cadas en el apartado anterior.
a que se ref!e'" el erttCU1<> 5."10 del lelItO refUll41<lo de este
Impuesto.

Tercero.-Para la apl1ca.o1011 de 10 estableetdo en eat~ 0tde:l'1,
la Dlteec!ÓIl 0enere1 de tJl\PUl!IItOS IJlte;;kfIl el<¡le<llri el opor1;\IIlb
eertl1loadó " favor de les ElhttdBdes~ en el _l>lIlIIdo
pell!. .

Lo que comunico a V. r. para su~nto y ...
Dios guarde a V. l.~ efI...
Mldrld. 2 de Julio de 1988.--«'. D.. ell!lll_'" Jooe_

na LatoI'lre.

limo. Sr. DIrector geDeteJ de JlnjlueskJB Directos.

MINISTERIO DE COMERCIO

DECRETO 14,14,11969, d. 5 ele jallo. por el que s.
"1ÍOP!la la liIt~ del Arnncel lÚl Ada"''''.
""" los~ lÚl equ1Ipo que se delallan: 84.18.D.l.<l,
87.08.B, 87.OJ.C y 90.28.C.8.

El Decreto' número dos mil seteclentos n_nta, de veinte
de septiembre de mil novecientos sesenta y cinco, sobre reduc
ción de d_ 11 la un__ de lIItnes de equlpo. dispone
en su artieulo _primero la crea.o1ón de un apéndice· del Áranoel

. en el que podrá Incluirse una relac16D.. con los. derechos ara.E!Ce
larios reducidos, de los bienes de equipo no fabricados en Es
pafia. y que se importen con destino a inStalaciones .bás1Ca8 o
de 1lt1JWé. IéOtliImlco socIel.

Como consecuencia de los estudios reallzados, se consS.dera
oportuno ampl18l1" la mencionada llsta, y al efecto se lum cum
Illldo 108 r<l'IulInos ell1g1C101 por el. _to dól lllll setementos
novellta lMIlllI01>S4o ., la OlGeIl de d_ di! Julio de m11 nove
clentoll eeeenta y doll, ~. ~to de tr!llIlltacl<m de
las petlctones que se formulen en teld&lll. _ el Arencel d.
Adwmlwl.

En su 1lÁud, y .n uso de la fuulted conterlda ... el .....
tlowo cuarto, _ _s• ., ar!llculo _ato. - ..o _111'0, ole
la Ley ~a, a ~a lle1 _ de 00!IDeI'eI0 .,
Jrn!\fIa deIl_qa del Oonoejo di!~ eIl sU '--. dí!1
día cuatro di! .fb!lo de l'lIIl n01l!cljllltOll lIeOeIita ., _.

DISPONGO:

Articulo primero.-La lista a que se refiere el Decreto dOs
mil setecientos noventa. de vel:t>te de éeptlembre de mil il~
cientos sesenta y cinco, queda ampUada en la stguiente forma·:


