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P"GINA

Orden de 13 de enero de 1973 por la que se E',prueba
el Convenio para la ordenación de precios de vehícu
los industriales y motores.

Orden de 20 de enero de 1973 por la que se amplía
el régimen de reposicióh con franquicia aranceiaria
concedido a ..Unión de Industrias de Laneria, Socie
dad Anónima» (UNIDLAN), por Orden de 16 de
marzo de 1970, en el sentido- de incluir en él los
hilados y tejidos que contengan· otras fibras.

Orden de 20 qe ·enero de 1973 por la que se amplia
el régimen de reposición con franquicia arancelaria
concedido a "Manufacturas Antonio Gassol, Socie
dad Anónima". por Orden de 10 de febrera de 196B,
y ampliaciones posteriores en el sentido de incluir
en dicho régimen las exportaciones de calcotim's.

Orden de 20 de enero de HJ73 por la que se concede
a la firma ..Alsthom Española, S. A, ... -el régimen
de admisión temporal paTa la importación de cua
tro pl'anchas laminadas de cobre aleado para la fa
bricación de dos condensadores de vapor de escape
de turbina,' con destino a la exportación.

Orden de. 20 de enero de 1973 por la que se concede
a la firma ..Corcoy, S. A.",. el régimen de Fldmisión
temporal _para la importación de pieles en bruto
de ovino con su lana para la obtendón de lana

.peinada y lana lavada. con destino a la exportación.

Orden de 2.5 de ene!\) de J973 por la que se- consti
tuye el Tribunal que ha de juzgar las oposiciones lí
bres para ingreso en el Cuerpo Especial de Ayu
dantes Comerciales del Estado.

Corrección de errores de la Orden de 19 de dieíem
bre de 1972 por la que se amplía el régimen de
admisión temporal concedido a .Rufiini. S. A.», por
Orden de 27 de abril de 1972, en el sentido d-e in·
cluir entre las mercancías objeto de exportndón las
pieza.s para motoras de automóviles.

J\HNISTERIO DE LA VIVIENDA

R('solución del Instituto Nacional de Urbanización por
la que se hace pública la lista provisional do aspi
rantes admitidos y- excluidos en el concurso-oposi
ción convocado para cubrir en propiedad oncú pla
zas de la Escala de Ayudantes Facultativos de dicho
Organismo.

H8Solución del Instit.uto Nacional de Urbanización por
la que se hace publica la lista provisional de aspi
rantes admitidos y exduídos en el concurso-oposi~

ción convocado para cubrir en propiedad siete pla
zas de la Escala de Delineantes de dicho Organismo.

Resolución de la Comisión de P!aneamiento y Coor
dinación del Area MetropoIHana de Madrid por la
que se dispone la publicación en el .Boletin- Oficial
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dol Estado'" de la relación de los funcionarios de
carrera de este Organismo, referida al 4 de sep
tiembre de 1971.

Resolución de la Comí~ión de Planeamiento_yCOordi..-·
nación del Area Metropolitana de Madrid por ·la
que se hace público la fecha de levantamiento de
actas previas a la ocupación de fincas en ~ la .man~
zana delimltada por los ejes de Pensamiento, Ge~

nen.lI Vareta, avenida de la Luz. y Hermanos Gé.
Tate, del' sector de la avenida del Generalísimo, de
Madrid.

.,""FCHETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO

Orden de 22 de enero d(! ]973 por la que se disp8ne
el cese de don Manuel. Royero Gijón oomo Subjefe
provincial del Movimiento de Ciudad Real.

Orden de 22 de ellero de 1973. por laque se nombra
a don MarciaBo CuestA.. Polo Subjefe provincial del
Movimient.o de Ciudad Real.

ADMINISTRACION LOCAL

Resol UGÍón de la Diputación Provincial de Huelva
por la que se hace publica la composición del Tri
bunal quo ha de juzgar el concurso de méritos para
la provisión, en propiedad, de una plaza de Inge
nioro Director de la Sección de- ·Vías y Obras PrO*
vinciales.

Rosolución de la Diputación Provincial de Se·villa re
ferente al concurso re5tringido de méritos para la
provisión del cargo de Subdirector deL Sanatorio de
1\firaflores.

Resolución de la Diputnciún Provincial de Sevilla
por la que se señala fecha para el levantamiento
de aetas previas a la ocupación de lós'-bienes y de
rechos afectados por las obras de .'Ensanche de pla
taforma y calzada en Jos caminos vecinales SE-6B7.
enlace de la eN-IV con la. SE~585. -Palrqorillo {Dos
Hormanas a Coria del Ríol~.

Resolución del Ayuntamierito de Plá$encia (Cáceres)
por la que se señala fecha para proceder al levan
tamiento de las actas previas a la ocupación de los
bjenes y derechos afectados por las obras de la Re
sidencia Sanitaria de la Seguridad Social y de la
Escuela de Formación Prof-esional, en la finca de
~Valcon;hero». de este termino .mUnicipal.

Resolución del Ayuntamiento de Valencia referente
a la oposicíón libre para pr-oveer las plazas de
Músicos que se citan.

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid referente
al concurso para proveer la. plaza de Oficial Mayor
de esta COJ"poracíón.
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1. Disposiciones generales

MINISTERIO DE HACIENDA
DECRETO 3755/HJ12, de 23 de diciembre, por el que
se modifica el régirnen de retrihuciones comple
mentarias del personal civil funcionario de la Ad·
ministración Militar.

El Decreto tres mil doscientos diecisie:.e/mil nopecientos se
tenta y uno, de veintitrés de dici,ombre, introdujo 81gunas mo
dificaciones en el régimen de determim>das ret.ribudonús com
plementarias que, por lo qUe afecta al régimen provisional de
los funcionarios civiles de la Administración Militar, se referian
501amente al año mil novecientos setenta y dos, mientras que
para otro personal se extendia a mil novecientos setenta y tres.

Parece conveniente, en consecuencia, que, en tanto se rogula
definitivamente el régimen dó complementos do sueldo de los
funcionarios civiles de la Administración MiUtar, se conceda
una mejora igua.l desge primero de enero de mil novecientos
setenta y tres.

En su virtud, a inicialiva de los Departamentos militares
coordinados por 01 Alto Estado Mayor, informe de la Junta
Pernmnün te de Personal y a propuesta del Ministro de Hacienda,
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión-del
día siete do diciembre de mil novecientos setenta y dos,

DISPONGO'

Anírulo único.--A parlir de uno de enero de mil novecientos
setenta y tres el complemento de destino derivado del desem
pci'io de PU('sto de trabajo regulado en el artículo tercero, pri
mera, Al. del Decreto mil se¡scientos~noventay siete/mil nove
cientos sesenta y siete, de veinte de julio, Será' determinado
por la aplicación del factor dos coma .ocho.

Asi lo dispongo por el presenfe; Decreto, dado en Madrid
a \'l'intitrés de dicJembre de mil'novecientos setenta y dos.

FilANClSCO FRANCO

El ~lilli5tro de Hll.oencia,
I ALBERTO Jv1mmEAL l.UQUE


