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I''''G1NA

Decreto 1217/1973. de 7 de junio, sobre calificación de
determinados polígonos industriales de 'Preferente
Localización Industrial. 12267

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Corrección de errores de la Orden de ,) de mayo de 1.97:3
por la que se nombran funcionarios de nl,1evo:j;ngreso
en el Cuerpo Especial de Ingeníeros A~rón0tU0g~ 12281

Corrección de erratas de la Orden de 3D de mayo'de1973
por la que se regula la concesión de s.tlbverllziones a
las Entidades que realicen estudios de interé-sge·
nera1 al sector agrario. 123i4

Resolución de la Dirección Ceneral de:lapi'6duceión
Agrflrla por la que se determina _la püfeociadeins'"
cripción de los tractores marca «John Dnerc~, mode·
lo 2130. 12.111

MINISTERIO DE COMERCIO

Decreto 1248/1973, de 10 de mayo, -por el que so modifica
el régimen de reposición con franquicia antricelária
concedido a diversas firmas,por los Debreto~ ,!o" (lr:de~

nes ministeriales que se citan, en el sentido de añadir
una nueva cláusula. 12316

Decreto 1249/1973, de 10 de mayo, porelc(ue:se:conecde
R -C. T. E. Electrónica, S. A~, el'régiJl1oo '4e ",repo
sición con franquicia arancelaria parala.irnp<lrtaclón
de materias primas, piezas y partes te~Min1lqas,"por
exportaciones previamente realizadas, de,pJlpp,les para
equipos múltiples telefónicos y c;¡qtlipos't-l'ftns]]1cfsores-
receptores de rádiotelecomunicacióh.' 12316

Decreto 1218/1973, de 19 de mayo, por el que Se esta
blece un contingente arancelario, con derechos, rei:luc

cidos para la imnortadÓTl demotocompresores hermé-
ticos de pequeña potencia., 12269

Decreto 1250/1973. de 19 de mayo. por el qUI} sQ',am'pHa
el régimen de reP6sición 'con',franq'uí{;ia arailóelaria
concedido a _Foret, S. A.", por De(:':reto' 907/1970;' de
12 de marzo, en el sentido de induiren 'él Jásitn·
portaciones del ácido sulfúrico. 12JI8

Orden de 9 de mayo de 1973 por la que S~<lutoriza a-don
Francisco DíazMadarro para instalación,qc, un.par
que de cultivo de. ostras y almeiw;, en la :mnámariti~
mo-terrestre en la ría del Ebro,consup.er'ficie de
60.000 metros cuadrados. 12318

Corrección de errores de la Orden de 2 de marzo de
1973 por la qUe se concede a -Unidad FIermétICtLSO
tiedad Anónima~, el régimen de,teposic~ón>ÚonJr:-an
quicia arancelaria para la hnportación" de <iiveX$8S
materias primas y piezas terminadas por exportado·

!1i's. previamente realizadas, de motores. moto·com
p'C€SúrfO-", frigoríficos y equipos de frigoríficos, que~

dando derogada la Orden minísterialde 16 de marzo
de 1970, Y sus posteriores ampliaciones de 5 de octu-
bre de :1.970, 24 dI¡! "abril de 1971 y 27 de abril de 1972. 12318

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por
la que se convoca con<;urso para cubrir seis pla.zas
vacanW$ de Oceal1ógrafos Directores de Laboratorio
en las plantillas de dicho Organismo. 12285

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

Dscrejo 1251/197:1, de T de junio, por el que se declara
ul'¡;tcnte la expropiación de los terreno~necesarios

para la, construcción de ·un grupo de cien vivi.endas
en Arrecife de Lanzarote (Ll\sPaJmasJ. 12319

Orden de 30 de mayo de 1913 por la que se aprueba
la" norma tecnológica NTE-RPC/HI73, _Revestimientos
de para.:mentos: Chapados~. 12269

Orden dcA efe junio de 1973 parla que se adopta ofi
cialmente para la Dirección de Obras del Ministerio
de la Vivienda el Pliego de Condiciones Técnicas de la
Dirección General de Arquitectura 1960 (Continua-
ción) 12319

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución 'de la Diputación Provincial de Barcelona
por la c.ue se tra,nsct"ibe la relación de concursantes
admitidos y excluidos y la composición del Tribunal
calificador del coo<:urso de mérjtos para la provi
sjón de una plaza dj~ Jefe de Sección de la Escala
Técnico - Administrativa, vacante en la plantilla de
fUl1clQnario3 de la mi~ma. 122<3:3

Hi.'50luCión 4e la D!p:UU¡,ción Provincial de Córdoba por
la qUe se hace pública la lista de admitidos y exclui
rlos al concurso d.é méritos para proveer una plaza
de Director Jefe Analista del Servicio de Mecaniza-
ciún de. esta Cornoradón. 122fl5

Heso]ución de la Di-putación Provincial de Crense re
ferente al concurso_de méritos convocado para cubrir
una plaza de Jefe de Negoci'ado'dé título superior,
de nueva cn~ación'ei1 la plantilla d.e esta Corporación. 12286

RE'solución del Ayunf,arrrlento de ,Bilbao por laque se
transcribe relaciÓ:n. de aspirantesadInitidosprovisio·
nalmente al concu~o libre convQpado para la provi-
sión de cuut,:o plazas va-cantes de Arnu.itectos. 122'36

Heso]ución del Ayuntamiento deOviedo referente a la
oposición para la provisión de una plaza de Inspector
Municipal Veterinario<1e esta' Corporación. 12286

J. Disposiciones generales

MINISTERIO DE TRABAJO

RESOLUCJON de la Dirección Genetaíde la Segu
ridad Social sobre recaudado... de las cuotas del
Régimen Especial de la, Seguridad Social de- los
Trabajadores del Mar, correspondiéntes a, los in·
cluidos en el gn;po primero.

Iluslrísimo señor:

La disposición adicional segunda del Decreto, 1645/1972, de 2a
de junio, de conformidad con lo pr<'Vistb en eJnwnero 1 de
la disposición final quinta de la Ley 24/1972, Aéfinanciación
y perfeccionamiento de la acción protect.oradel,R~giJ'nehGe":
neral de la Seguridad Social" determina. la< apti'q.¡ció~, de las
nUevas normas de cotización dictadas p.u'desarrollp de' dicha
Ley a las Empresas y trabajadores induído$" aef'ectosde, cotF
zación y acción protéctora en el grupo. pJ;'i~éro:qeJoséstable~

cidos ene] artículo 33 del Reglamento C~n~qtl'<lproba,dnpor
Decreto 1867/1970, de 9 de julio, para laaplka'c't~n:ci~ lal..ey
116/1969, de 30 de diciembre, por la qucse :reguht''SIl\é-gimen
Especial de la Seguridad SociaI9Glos"fra'bllj~~resdelMar,

En m virtud, ya propuesta del JnstitutO'So~:ia.(d~ la Ma~
rina, esta Dirección General ha tentdo a'biendictar las nor-
mas siguientes: .

Primera<-El ingreso de las cuotas, incluidas las de accidente
de trabajo y enfermedad profesional, correspondientes a tra·

bdí¡'dores comprendidos en el grupo primero de los estableCÍ
do~' en ('1 iH'tículo 33 del Re;.;Jnmerito General para la aplica
ción de la Ley 1l61Ul89, por la qUe se regula el Régimen Es
pecial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, que
se devenguen a partir del 1 de abril de 1973, se llevará a
cabo medilmte la pré.sentaclón obligatoria de los boletines de
Cotización modelo C.M.1, y relaCiones nominales de trabaja
dores, modeló RT.l, que éditara el Instituto Social de la Ma
rina, según 'los ,modelos que figuran anexos en la presente Re
solución.

SeguncliL~'Se faculta al Instituto Social de la Marina para
dar las instrucciones oportunas sobre la forma de cumplimen
tar cada ,uno de los impresos a que Be refiere la norma ante~
rior. Dic1m~ instrucciones deberán figurar insertas en las Cu
biertas de los correspondientes taloílarios.

Tercera.-Los impresos estarán- a la disposición de las Em
pn,.sas en el Instituto Social de la Marina y sus Delegaciones
provinciales y locales,

Cuarta.-.conUnuaran vigentes las.normas dictadas por esta
Dirección General en Hesolución de"16 de septiembre de 1970,
en cuanto no resulten modificadas por la presente.

Lo digo a V. 1. paTa su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V, I.
Madrid, 1 de junio de 1973.-El Director general, Enrique

de l~ Mata Gorostizaga.

Ilmo. Sr Presidente Delegado del InsUtuto Social de la Marina.
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