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peri.or e InvestigaCión 'por la que se declaran admiR 

tidos y exduídos prov\sionalmente Los aspirantes 
qUf' se indican a las o~o.<tioiones a la cátedra de 
«Obst.":trieia v GinecologIa» de la Facultad de Me-
dina dp la iJniversida~ de saJarngnoa. 10823 

RE"scluC'wn de la Dlrección General de Enseñanza SUR 
periOT e rnvestlgación por la que se declaran a.d1ni
tidos v pxclui(Jos provisionalmente los aspirantes 
que se tndicarl a loa~ oposiciones anunciadas para 
la provisl¿m dp 13.."1 cátedras de «Terapéutica Ff.s1ea» 
de laR Faou1tad-e,'l de Medicina de las Universidades 
de Grannd:) v Sevilla. 1<t823 

Resoluc'ón de ia Dirección Genera.l de Ensefi.anza Su
pe!'ior (' Investigación por la que se d~ el 
'1'nbunal que ha de juzgar el concurfKI-opoalción a. 
ia plaLa de Pr¡ JfeBor adjunto de1 gruIJO XVIt, «Esta
dística». de la Escue1a Técnioa Superior de Inge--
nier~ Industrütl€'fl de Bi1bao. 10824 

MINlSTERTO D'f<::: INDUSTRIA 

Correcci6n de errores de la Orden de 12 de j\1Il10 
dof 19t19 por la qUe se autoriza el levaobamiento de 
reserva prOVisional 9 favor del Estaño de yaclm.ten
tos de toda cla.se de sustancias minerales, excluidos 
los hidrocarburos flúidm~ y las rocas bituminosas 
«Sanlorenzo» de la provincia de Lérida. 1(184'1 

Resolución df' la Delegación Prov1tlcial de Vizcaya 
por la que sp notifica Resolución de la Direec16n 
Ceneral de Mm8s sobre los perttlisos de inVEStiga.-
ción que ¡;:e citan 10M7 

MINIS'l'ERro DE AGRICULTURA 

Resolución c1t' la Subsecretaria por la que se designa 
nu¡;>.vo Agregado Agrónomo. Jefe de la Óficina Agro
nómica de la -embajada de ~spáfia en Rol:na 
(Italia), 10816 

Resolución de !3 Dirección GenGral de AgricuJt\ttB 
por la que se determina la potencia de mscrtpctón 
de ~o¡; tra-ctorf's marca «'Fendt», IDOIilel(lo «:FBvortt 
4 S Allrad}). 10848 

MINISTIRIO D'r~ COMERCIO 

Decreto 141-1/1969. de 5 de julio. por el que se amplia.. 
la lista-apéndice del Arancel d·e A11uMnts ~ los 
bif'nE' s de eqUipo que se detallan: M.1a.D.l.d, 
8~.0'.B. 87.03.0 y 90.28.C.8. 10813 

Decreto 14 i5/1969. de 5 de julio, por el que se suspen
de totaJment.e por tres meseS la apIicaci6n de los 
derechos arenéelarios establecidos a la importación 
de lingGte de aluminiO en brutó. alaattica60 en la 
partida 7G.(}1~A·1 del Arancel de Aduanas. 10814 



B.O. del E.-Núm. 163 9 julio 1%9 10813 . w .. ,·· M" t 

Orden de 18 de junio de 1969 sobre admislOD de Ar
g,entina. Irlanda, Islandia y Polonia como Partes 

?4GIN.II 

Contratantes del GATI'. 10814 
Orden de 28 de j'llD.io 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 Cor
poración para la provisión de una plaza de Subjefe 
de Sección del Cuerpo Técnico-Admintatrativo Pro-

;>AGINA. 

vincial. 10824 
Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente 

a la oposición libre para proveer dos plazas de 
Let-rado8 consistoriales. 10824 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente 
al concurso libre para proveer WlB plaza de Ayu
dante de Ceremonial y Protocolo de esta Corpora-
ción. . 10824 

Resolución del AyUntamiento de Bilbao referente al 
concurso convocado para proveer una plaza de Jefe 
del ParQue de BOfilberos. 10824 

1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDBN de ., de juliO de 19B9 por la g:ue se declara 
exención, a con4fofó1t de rectprOCldad, por los im
pues·tos q.ue se citan a las Enttdades de navegación 
aérea residentes en el Reino de Ma1"flUecos. 

nustrts1mo seílor: 

En virtud de 10 establecido en los artículos lq. J~ 9.0 Y 5 .... 1-0 
de lOS vigentes teittos refundid"" de 1"" lm~ue,otoo .. bre Soc.!e
dl!dell, Rentas del CaPltal y HéndlIttIéntos del 'l'l'abl(lo ~-. 
~_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.eLno d.e MIJITUeGOS e\i.y18 aer~ 
naves toquen territorio nacional, aunque tentan en éSte con
signatarios o a¡entes. 

La exención comprenderá t8.Illbién -el Impuesto sobre las 
Rentas del Oápl1Jal respecte> 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 Tra.bajo Persona.l respecto. a las particlpalCiones en 
beneficios de las Entid,ades indicadas en el apa.rta4o ~nter1or., 
a que se refiere el articulo 5.0-10 del texto ref.undldo de est1e 
Impuesto. 

Tercero.-Para la aplicación de lQ estaJ31ecklo en esta Orden. 
la DIrección GeneMl de Impuestos DItI!!I1iOS ""pedIn\ el oportuno 
certmcBtdo a favor de las Entidades resfdentes en el mencionado 
pals. 

Lo que comunico a V. l. para 8U oon~1miento y efectos. 
Dios ~uarde a V. l. mUelles~. 
Madrid, 2 de JuUo de 1969.-P. D., el Subsecretario, José Ma

ria Latotte. 

Ilmo. Sr .. Director general de Impuestos Directos. 

ORDEN de 2 de julfo de 1969 por la que Be alolara 
exención, a condición lÚl reciprocidad, ".". loo 1m
puel/!9 • .... ,,_ a las Brlt_ de """.gClClón 
aérea resflÚlnt .. en la República del 1'en1. 

Ilustrísimo señor: 

En Virtud de lo establecido en los artículos 10. J). g¡o y fi.o..l0 
de los Vlgenteo _ refunClldOll d. lOS lmpt\efI1gI -. I!!ocl .. 
dades. Rentas del capital y Rendimientos del TrabajO !'etIlO
na!, respéetl~_te. 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer: 

Primero.-se declara. a oonQ1c16n de reciproe1dg,d, la eXen
ción por el Impuesto sobre Sociedades a las ~nt1dad.ea d. nave
gación aérea z:esidel1'be6 en la República del Perú ouya.s aero-

• 

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

La ... _ comprenderá laml>lén el llnpuesto sobre 188 
Re_ del CtIilIlaI ,especlo a 108 OODcoptos que flgw-a,n en el 
o.rt1oulo 11OVl!IlO del texto retl.1o>dlcIo de eaIe IDu>Uesto. 

Se«undo.-Tampoco .. Mll!Irá el llDpueoto lIObre los Rendl. 
mientos del Trabajo Penona1 'respeeOO a 1M pa.rt1c1pBIC10nes en 
beneficios de las Ent1dades indicadas en el apartado anterior. 
a que se refiere el o.rt1CU1<> 5."10 del lelItO refUll4hlo de este 
Impuesto. 

Tercero.-Para la apl1ca.o1011 de lo establee1do en eat~ 0tdeA. 
la DltecciÓll GenemI de ~ IJIte;;kfII el<¡Jedlri el oport\lllo 
certllloadó " favor de las IÍlftttdades ~ en el _C>IIiIido 
Pltm. . 

Lo que comunico a V. l. para su ~nto y 8lIIot08. 
Dios guarde a V. l. ~ afI ... 
Madrid, 2 de JUlio de 1988.-«'. D., el l!I\l_o. Jooe _ 

na LatoI'lxe. 

limo. Sr. DIrector general de lInjIueskJB Dlreetos. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

DECRETO 1'!14f1969. ele 5 ele fullo, por el que se 
u1ÍO¡)!la la 1iIt~ del Arnncel lÚl Aduanas 
""" los _ lÚl eqU'Ipo que se detallan: 84.18.D.l.4, 
87.08.B, 87.OJ.C y 90.23.C.8. 

El Decreto' número dos mi! setecientos norento, de veinte 
de septiembre de mil novecientos sesenta y cinco, sobre reduc
clón de dortelldi El la un __ de loItnes de equipo, dispone 
en su artieulo _ primero la creaoión de un apéndice del Áranoel 

. en el que podrá Incluirse una relac16n, con los. derechos ant.l1!Ce-
lados reducidos, de los bienes de equipo no fabricados en Es
Pafia. y que se importen con destino a inStalaciones bás1ca8 o 
de rntoré. IéOfliImlco BOCIal. 

Como consecuencia de los estudios real1zados, se consS.dera 
oportuno ampI1811' la mencl.onada llsta, y al efecto se tum cum
lllldo 108 111'1- ell1l!1dOl por el. _to dÓl !!lll sete<llentos 
noventa __ o , la OIGOI! de d_ di! JUlIo de mil nov .. 
olentos oeeenta y do!, ~e ~to de tramitación de 
l.. peticiones que se formulen en teld&lll. _ el Arancel de 
Adwmas. 

En su 11Áud, y en UIO d. la ruultad oonlerlda en ti .... 
t!oulo cuarto, _ _a, y articUlo .ato. - .. o _111"0, ole 
la Ley ~ .... ~a del _ de 00!IDeraI0 ., 
pn!ItIa deIlberaclqa del OonoejO di! M!nl.IImI I!II sU.~ di!l 
día cuatro di! ,Iu!ló de 1'1111 n~Ol! lIeOeIita , _. 

DISPONGO: 

Articulo pI1mero.-La lista a que se refiere el Decreto dOs 
mil seteclentos noventa. de veinte de éepllembre de mil nove
cientos sesenta y cinco, queda ampUada en la. stguiente forma: 


