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P"CJNA

Rc~;¡olución del Instituto Nacional para la Conserva
cián de la Naturaleza por la que se nombra funcio
narios públicos propios del Patrimonio Forestal del
Estado (hoy, ICONA) a los opositores aprobados
correspondientes a ]a convocatoria de 4 de enero
de 1972 para cubrir vacante de DI::'~ineante. 19106

MINISTERIO DE COMERCIO

Orden de 9 de octubre de 1972 por la que se concede
la excedencia voluntaria al Ayudante Comercial del
Est!1.do doña Carmen Gil Francés. 19106

Resolución de la Subsecretaría de la Marina Mer
Gante por la que se dispone el pase a la situación de
jubilado del Ayudante de la Inspección de Buques
de Baleares don Ramón Rodriguez Pérez. 19106

Resolución de la Dirección General de Política Aran
celaria e Importación por la que se anuncia convo~

catoria del cupo global número dos, "Conservas
cárnicas». 19136

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO

Orden de 2 de octubre de 1972 por la que se aprueban
las modificaciones introducidas al Plan de promo~

ción turística aprobado por Orden ministerial de
24 de m&yo de 1968 para la urbanización denomi~

nada "Cala Turqueta», promovido por ..Cala Turque
ta, S. A.,., y situada en el término municipal de
Ciudadela, provincia de Baleares. 19136

Orden de 4 de octubre de 1972 por la que se he.ce
público el Tribunal que ha de discernir y juzgar los
ejercicios de la oposición para cubrir plazas en el
Cuerpo de Asesores del Gabinete Técnico en la es-
pecialidad de Arquitectura, ~ '19123

Corrección de errores de la Orden de 14 de octubre
de 1972 por la que se da nueva redacción a los
números 1.0 y 2,° del artículo 33 del Reglamento
por el que f;e rige la Junta de Ordenación y Apre
ciación de Peliculas, aprobado por Orden de 10 de
febrero de 196;; 19099

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

Resolución de la Subsecretaría por la que se publica
la lista provisional de aspirantes admitidos y -exclui
dos al concurso-oposición libre al Cuerpo de Arqui
tectos del Ministerio de la Vivienda, convocado por
Orden de 15 de julio de 1912. 19124

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Guipúzcoa
referente al concurso-examen para la contratación
temporal de los servicios técnicos de un Licenciado
en Derecho o en Ciencias Económicas, Intendente
o Profesor Mercantil. 19124

Resolución de la Diputación Provincial de Huelva por
la que se hace público el nombre del aspirante
admitido al concurso para cubrir el cargo de Recau-
dador de Tributos del Estado en la zona de Huelva. 19125

Resolución de la Diputación Provincial de Madrid
por la que se transcríbe la lista-provisional de aspi
rantes admitidos a la oposición directa y libre· con
vocada por esta Corporación para proveer 17 plazas
de Oficiales del Cuerpo Técnico-Administrativo. 19125

Resolución de la Diputación Provincial de Sevilla por
la que se transcribe la lista de aspirantes admiti
dos y excluídos al concurso de méritos para la pro~

visión d-e la plaza de Economista de esta Corpo-
ración. 19125

Resolución del Ayuntamiento de La Coruña relativa
al concurso para provistar, con el carácter de en
propiedad, una plaza de Eilcargado del Departa-
mento de Relaciones Públicas. - 19125

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria referente al concurso de méritos paracu
brir en propiedad la plaza de ViceoficialMayor de
esta Corporación. 1912'8

Resolución del Ayunt.s.miento de Valladolid por la
que se transcribe relación provisional de aspirantes
admitidos al concurso para la prQvisión de una pla
za de Ayudante de Obras Publicas parE. el Servicio
de Vias y Obras. 19128

l. Disposiciones
•

generales

ORDEN de 19 de octubre de 1972 por la que se
determina el canje de tos permisos de circulación y
se fija el plazo de sustitución de las actuales placas
de matriculas.

Excelentísimos señores:

1<'1 nArrpt.o ?04R/lA71, tiA 1:l (lA >lgost.n. I10r p.l QUA ."lA modi
ficaron diversos artículos del Código de la Circulación, instaura
nuevos modelos para las placas de matrículas y permisos de
circulación, así como un nuevo documento, denominado ..tarjeta
de in~pección técnica», para los vehículos automóviles y para los
remolques y semirremolques que se matriculen a partir de su
entrada en vigor.

En las disposiciones transitorias primera y segunda del citado
Decreto se establece que por la Presidencia del Gobierno, a pro
puesta de los Ministros de la G.obernación e Industria, se deter~

.minará cuándo deberán canjearse el permiso de circulación de
!0S ,y,:J1»:;u1-9~. !lU'!.lric:u!e.dm, 9; .• !!b.':!1trac;!@;,. ':0, "vigP!'_ d~! ..P~hr§lQ:
por el del modelo que se instaura y la tarjet.a de inspección
técnica y, asimismo, se fijará el plazo en el que deban ser
sustituídas las placas de matrícula actuales de los automóviles
y remolques por las que se dec!aran reglamentarias, las cuales
conservarán ·su contraseña y número indefinidamente.

Para dar cumplimiento a lo previsto en las citadas disposi
ciones transitorias, esta Presidencia del Gobierno, a propuesta
de los Ministros de la Gobernación e Industria, ha tenido a bien
dicta~r las siguientes normas:

Primera,-Se concede un plazo de cuatro anos, contado a·
partir del 1 de octubre de 1973, para la sustitución de las placas
de matrícula de todos los ·automóviles, remolques y semirremol
ques que se hallaban matriculados en la fecha de entrada en

P-RE8IDENCIA DEL GOBIERNO vigor del Decreto 2046/1971, de 13 de agosto, por las del modelo
y con las ca.cacterístiCas que se prevén en dicho Decreto.

Segunda.-Asimismo se concede un plazo de cuatro años, con~

tado a partir de la fecha señalada en la norma primera, para.
proceder al canje de los actuales permisos de circulación por
los del modelo que se instaura en el citado Decreto, y para.
proveerse'· de la tarjeta de inspección técnica ·creada en el
mismo. Ambos documentos serán expedidos sin percibo de t~sa.

ni derecho alguno.
Tercera.-l. Por la Dirección General de la Jefatura Central

ti", TrilfirCl. rlp] Minist.Rrin dA lA. Gobernación. orevio acuerdo· .con
la de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, del Ministerio
de Industria, se determinarán las fechas y plazos en que, dentro
del total establecido en las normas primera y segunda, se deba.
'proceder a la sustitución y canje previsto los que se llevarán a
efecto de forma escalonada asignando un mes para cada 2,5 por
100 del número de vehículos afedapos en cada provincia por
orden de menor a mayor antigüedad de su matrícula.

2, Se reserva Un plazo final, dentro del de los cuatro años
aludidos, para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Orden por los titulares de vehículos que. por ausencia del terri~

fMil}. JWf'i0!1Il!, 1,J",Q.tn~,,9ª,1l&ª,&náJ.QIDt.Jiyfic;ient§rrl~I].!e:.ªf..t:~<1i..ta_ctl!z
no hubieran podido efectuar en la epoca fija.da pot la Jefatura
Central de Tráfico la sustitución de las placas y el canje de
permiso de circulación por los nuevos modelos.

Cuarta. -Transcurridos los plazos que se señalan conforme a
la norma tercera para la sustitución de placas y canje de permi
sos unas y otros quedarán sin validez a efectos de circulación
del vehículo, y la expedición del nuevo permiso y de la tarjeta
de inspección técnica devengarán las tasas de matriculación Y de
inspección respectivamente, salvo que se acredite satisfactoria
mente la imposibilidad de haber podido. presentar la solicitud
dentro del plazo parcial que se tuviera señalado. Esta excepción
no alcanzará a 105 titulares ~e vehkulos cuando éstos fueran
denunciados circulando con las placas y permiso caducados.
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Quinta.-La homologación de las nuevas placas de matrícula
reguladas en el Decreto número 2046/1971, se efectuara en la
forma y con sujeción a los trámites previstos en la Orden del
Ministerio de Industria de 7 de octubre de 1971, modificada por
la de 19 de noviembre del mismo Departamento.

Lo que comunico a VV. EE.para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 19 de octubre de 1972.

CARREHO

Excmos. Sres: Ministros de la Gobernación y de Industria.

ORDEN de 19 de octubre de 1972 por la que se re·
gulan las operaciones de compraventa entre Em
presas nacionales que tengan. concedida la reposi
ción para la importación con franquicia arance
laria.

Excelentísimos señores:

Con ei fin de que Empresas españolas, concesionarias de re
gímenes de reposición, pudieran competir con otras extranjeras
en los suministros a Firmas exportadoras nacionales, la Orden,
ministerial de 10 de octubre· de 1l}63 extendió los beneficios de
reposición c,on' franquicia arancela.riaque pued€n gozar llis ex
portaciones a los envíos a puertos, zonas o depósitos francos
nacionales. De este modo, y mediante el tránsito de la mer
cancía por un territorio franco, las compraventas entre das
Empresas españolas concesionarias del régimen de reposición
eran asimil¡;¡,das a exportaciones e importaciones, con los de
rechos y obligaciones derivados del mencionado régimen. Tiene,
no, obstante, este sistema el inconveniente de los gastos de trans
porté ,Y tramitación aduahera que supone la entrada }' salida
física de los productos del depósito flanco:

La presente disposición tiene por objeto instaurar un sistema
que, salvaguardando los intereses de la Hacienda Pública, con
tribuya a la agilización y perfeccionamiento de los movimientos
comercia.les, mediante la relación directa, ent.re dos Empresas
beneficiarias del régimen de reposición, sin necesidad del paso
intermedio por un territorio franco.

;En su virtud, dispongo:

Primero.~Los beneficíos del régimen de reposición con fran
tluicia arancelaria, aplicables a exportaciones previamente rea
lizadas, podi:án extenderse a las compraventas realizadas en
la Península e islas Baleares por dos Empresas nacionales bcme
ficiarias de ,dicho régimen de reposición, de acuerdo con los re
.Quisitos que se establecen en la presente disposición.

Segundo.-Las Empresas colaboradoras que deseen acogerse
a dichos beneficios deberán solicitarlo conjuntamente a la Di
rección General de Exportación del Ministerio de Comercio in
dicando los siguientes datos:

1.0 . Nombre, razón social, domicilio social y número de iden
tificación fiscal de las dos Empresas.

2,° Disposiciones que regulan las respectivas concesiones de
reposición.

:3.0 Lugar exacto de entrega de la mercancía o producto ob
Jeto de la compraventa y su ulterior destino a efectos de trans
formación o empleo.

4.° Especificación de las cantidades, valores unitarios y tota
les y ,características de la mercancía que permitan reconocerla
en las condiciones que la concesión de reposiCión autoriza.

5.° Justificación razonada de la necesidad de ac;ogerse a
dicho sistema.

Tercero.-La Dirección General de Expo,tación, a la vista de
los datos anteriores y previo informe de la Dirección General
de Aduanas, resolverá dando cuenta de la autorización, en su
caso, a este Centro directivo y a los interesados, establecü~ndose

en la misma el sistema de fiscalización que proceda.
Cuarto.-Autorizada la operación en general, la Empresa com

pradora deberá recabar de la Dirección General de Exportación
la expedición de un certificado acreditativo de la e~istencia,

en su cuenta de reposición, de saldo suficiente para amparar la
adquisición con franquicia arancelaria de la cantidad solidtada
de mercancÍa. Este certificado facultará a la Empresa compra
dora para adquirir las mercancías en las cantidades y cracte
risticas que se expresen.

Las entregas realizadas por la Empr:esa vendedora darán de
recho a ésta a le, importación con franquicia arancelaria en

los t.érminos señalados en la concesión de su propio régimen de
reposición. A este efecto, deberá presentar, con la" solicitud de
licencia o declaración de importación, si no lo hubiera hecho
anteriormente, el certificado aque,antes se ha hecho referencia,
ul'bid,unente, diligenciado por la Dirección General de Aduanas
a través de sus Servicios competentes, a fin de que por la Di
rección GOJ1eral de Exportación le sean abonadas en su cuenta
de reposición las cantidades que corresponda.

Quinto.-La solicitud del certificado a que se aludo en el
articulo anterior se remitirá po'r cuadruplicado, consignándose
los sigiuentes datos:

1." Nombre, razón y domicilio social de la Empresa com
pradora.

2.~ Número de identificación fiscal de la Empresa compra
dora.

3." Disposición que regula el régimen de reposición de la
Empr~sa compradora

4. 0 Nombre, razón y domicilio social de la Empresa vende
dora.

5." Número de identificación fiscal de la Empresa \'endedora.
6." Disposición que regula el régimen de reposición de la

EmDresa vendedora.
7." Especificación de la mercanCÍa.
3.° Peso m"to.
9." Valores unitario y total ,en pesetas.
10. Cantidades.
11. Porcentajes de mermas y subproductos consignados en la

reposición de J;1 Empresa compradora.
12. Lugur exacto de entrega de la mercancía.
l:'l. Lugar de destino de la mercanCÍa.
14. Firma y sello de la Empresa compradora.

S0c:to.-Por la Dirección Genenl1 de Aduanas so diligencian\lJ.
los mencionados certificados. de acuerdo con el sisten,a de fis"
c'llizacián que se haya previsto en la autorización lilcnclonada
en el artículo tercero.

En todo caso, la mercancía o producto ,objeto de la compra,
venta habrá de ser despachada en la Aduana habi1it(lcia, como
trámite previo a la operación de \'enta.

Séptimo.-El cargo correspondiente en la cuenta de reposi
ción de la Empresa compradora se producirá en el momento de
la expedición por la Dirección General de Exportación del certi
ficado aludido en la norma cuarta.

El. abono en la cuenta de reposición de la Empresa vendedora
se producirá en el momento de la presentación en la Dirección
General de Exportación del certificado diligenciado debidamente
por la Dirección'General de Aduanas.

Octavo.-La Dirección' General de Aduanas, una vez termina
da la fiscalización de la operación, procederá a acreditar la
desgravación que corresponda a la Empresa vendedora y la
liquidación, a la Empresa compradora. del Impuesto de Com
pensación de Gravámenes Interiores, así como los derechos fLran~

celarios que, en su caso, procedan por los subproductos regula
dos en la concesión de la reposición.

No obst.ante, la Dirección General de Aduanas, previa peti
ción conjunta de las Empresas colaboradoras, podrá autOl'jzar
la compens[l;ción de las cuotas de desgravación fiscal y el Im
puedo de Compensación de Gruvámenes Interiores .

.Novano.-La Dirección General de Aduanas y la Dirección Ge
neral de Exportación podrán dictar, en ~a esfera de sus' respecti
vas competencias, las disposiciones preCisas para la aplicación
de lo previsto en la presente Orden.

Décimo.-Esta Disposición fómtrará en vigor el día de su pu~

blicación en el «Boletín Oncial del Estado».

Lo que comunico a VV. EF.. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 19 de octubre de 1972.

CARRERO

Excrnos. Sres. Ministros de Hacienda y de Comercio.

ORDEN de 19 de octubre de 1912 por la que se
regula el sistema para realizar operaciones espe
ciales de importación por cuenta aiena dentro del
régimen de admisión temporal.

Excelentisimos señores:

Conforme al Decreto 2665/1969, de 25 de octubre, que aprobó
el texto refundido de Admisiones Temporales, y al Reglamento
para su aplicación, dictado. por Decreto 114611970, de 16 de


