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Orden de 11 de diciembre de 1973 por la que se autori~

za a don Feliciano Astuy Gorroño la conversión de
una cetárea que tenia concedida en Vivero. sita. en
Isla. distrito marítímo de Santona.

Orden de 11 de diciembre de 1973 por la que se autori
za la .instalación de viveros de cultivo de peces a los
señores que SEl citan.

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO

Orden de 3 de diciembre de 1973 'por la quq se autori
za a ..Eurotravel, S. A.-, el. cambio de denominación
por la de itrViaíes Fuente Cultural, S. k.,

Orden de 7 de diciembre de 1973 por la que se dispone
se cumpla en sus propios términos. la sentencia díc
tada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en re
curso contencioso-administrativo seguido entre Ju
lián Gómez Jaras y la Administración· General del
Estado.

Resolución de la Dírección General de Ordenación del
Turismo por la que se concede el titulo de ..Libro de
Interés Turístíco.. a la obra ...Los vinos de Rioia,,:, pu
blicada por «lnduba.. y de la que es autorM. Uano
Gorostíza,

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

Orden de 8 de noviembre de 197:i por la que se convo·
ca concurso-oposición libre para ingreso en elCucr·
po de Arquitectos del Departa-mento.

Orden de 12 de diciembre de Impar la que se desca·
lifica. la vivienda de protección 'oficial sita; en al píso
primero, izquierda de la finca número acle la calle
Vicente Bahamonde, de' Madrid, ded9n José Manti·
lla Avíla.

Orden de 12 de diciembre de 1973 por la que ,se desca
lifica el piso tercero izqiueroa de la fínca número 25
de la calle Castro de Oro, de Mtidrid~ de' don Enriq ua
Martinez Berenguer.

Orden de ,12 de diciembre de 1973 por la que. se· desca
lifica. la vivienda de protección oficial sita en ave·
nída de Heliópolis, número 23, de Sevilla, de don Si·
món Ferrer Delgado. .

Orden de 12 de diciembre de 1973 por la que se desca'
lifica la vivienda de protección oficial sita en el nu
mero 9 de la .calle Seiiora de La Hlan<::a; de Mti-drid,
de don Juan Bautista Abad Manl"ique.

Orden de 12 de diciembre de 1973 por La quese.desca
lifica la vivíenda de protección oficial sítaen el nú
mero 18 del barrio de Santia;go, de Bilbao; de don
jasé Luís Izarzugaza dol Rio.

Orden de 12 de diciembre de 1973 p6t la qUCf,i€. desca
lifica la vivienda de protección oficial sita en el piso
bajo letra A de la finca llúmero 8 de la calle Conde
de Gálvez, de Sevilla, de don José BartoloméMontaño
Sánchez.

Resolución de· la Comisión de Plán~amionto y Coordi
nación del Area Metropo1itanlOtdeMadrid por la
que se aprueba la propuesta de, resolución formu
lada por el Tribunal calificadorliel<oonQurso,:,o-posi
dón restringido convocado para eubrir;en propie
dad 23 plazas vacantes en lá Escala de,AuxiHares
de este Organismo.

Resolución de la Comisión dePlaneaInien~,Y'Coor
dínación del Ama Mt\tropolitana d,eMadrid por 1a
que se aprueba la propuesta.deResolución formu
lada por el Tribunal calificador delconcurso-pposi
Ción restringido convocado para, cubrir en propiedad
tres plazas vacantes en "la Escala de AyudanteS Fa·
cuHativos de este Organismo.
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ADM1NISfrtAC10N LOCAL

R050luci6n de l~ Diputación Provincial de Almeria
por la que se hace publlca la composición del Tri
hunal d,;) .ia oposición para proveer una plaza de
Oficial Iúcnico Administrativo de esta Corporación.

Resolución del Ayuntamiento (~8Badalona por la que
se atlUocían oposiciones librBs para proveer, con
carácter de. propiedad, una plaza de Oficial de Con
tubiliaud de esta Corporación.

Resdució-n del Ayuntamiento de Coristanco por la
que se hace pública la lista provisional de admiti·
dos a la oposición para proveer en propíedad una
plaza de Oficial Técnico Administrativo de esta Cor
poración<

ResolucI6n del Ayuntamiento de Coristanco por la
que· se hac€' púbHca la composición del Trib'\lnal
que ha de juzgar la oposicíón para cubrir en pro
piedad una plaza de Oficial Técnico Administrativo
de esta Corporación.

Resolución del Ayuntamiento de Los Realejos por la
que se transcriberelaci6n de aspirantes admitidos
al concurso convocado para cubrir en propiedad
una plaza de ApateJador y nombramiento del Tri
bunal caLificador.

Resolución del Ayuntaminento de :Madrid por la que
se conv'oca Concurso para proveer una plaza de Apa~
rejador con destino al Servicio de Contaminación
Atmosférica.. .'

Resolución del. Ayuntamiento de Málaga por la que
se hace pública la lista. definitiva de aspirantes ad
mitídos al concurso de méritos de carácter restrin,.
gído para la provisión .en propiedad de una plaza
de Director del Matadero Municipal de esta Corpo
ración.

Resolución del Ayuntamiento da Mála.ga por la que
se hace pública la lista. definitiva. de Mpirantes Re!
mitidcs al concurso Ubre de mérltos para la proVI
sión en propiedad. de una plaza de Inspector Subjefe
de Mercados de esta Corporación.

ResQh.~;ción del AyuntamientQde Palma de Mallorca por
la que se hace pública la lista. deadmitid08'y exclui
dos en el concurso de. méritos convocado por esta
Corporación para cubrirla plaza de Viceinterv'entor
os Foridos.

Resolución del Ayuntamiento de Sabadell referente
a la oposicíón libre para la provisión de la. plaza
de Topógrafo.

Resolución dej Ayuntamiento de Tortosit lTarragona)
por la· que 58 hace pf.iblíca la composición del Tri
bunal del concurso para la provisión en propiedad
de una plaza de Arquitecto de esta Corporación.

Resolución del Ayuntamiento de Valla referente a la
oposición pa.ra cubrir en propie('jad.· una plaza de
Subjefe de Negociado de la. Esca~a Técnico-Admi
nistrativa de la plantilla de funcionarios de esta.
Corporación.

Res'ohición del Cabildo Insular de Santa. Cruz de
Tenerife por la que' se hace. Pública' la. relaci6n de
adrnitidO's y excluidos al conG\lrso-oposición pa.ra
proveer en propIedad dos plazas vacantes de Apare
jadores de esta~Corporaeión.

Resolución del Cabildo Insular de· Santa Cruz de
Tenerife por la que sé bacepública la. relación de
admítidos y excluídosal c;oncurso-opos,ici6npara
proveer· en propiedad tres plazas vacante:s de De-li
neantes de e&taCorporaclón.

Resolución del Cabildo Insular de Santa... Cruz de Te
nerife por la que se hace pública la relación de
admitidos y excluídos al concurso-oposición para
proveer p.n propiedad una plaza vacante de Econo
mista de ef>ta Corporación.
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I. Disposiciones generales

DISPONGO,ESTADODEL

LEY 1/1974, de 2 de enero, de ReorgflnizacÍlirl !l.dmi~

Ilistrativa.

JEFATURA
Al"tículo primero.-Bajo lainmedia,ta dependencia del Presi

dente del Gobierno, se crean la Subsecretaria de De.spacho y
Ia"Subsecretaria Técnica.

El Ministro Subsecretario de la Presidencia se denominará
Ministro de la Presidencia.

En uso de las facultades que me confiere el apartado H de ArtíCJ,llo segundo.----El Departamento de la. Presidencia del
la disposición transitoria ,primera de la Ley Qrganicade: 1::5- I Gobierno. estará integrado por una. SUbsecretarta y los demás
tado, ' órganos y unidades administrativas. existarites. en la 'actualidad,
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Articulo tercero,-':"Por el Ministerio de Ha'Qienda se efec:tuarán
las transferencias ,de c:rédito preclstu¡y, E'n $U caso~ lahabili·
tación de créditos .1ndispensabl68 para dar C\lmplimieuto a -1~

dispuesto en esta Ley~

Artículo cuárto.-5e faculta al Gobierno para modificar por
Decreto lo establecido en el artículo segunda de la presen
te Ley.

Artículo quinto.~Esta Ley éntrará en vigor el mismo día
de su publica.ción-en eI ..Bole-Un Oficial der-ltstado~>

Así lo dispqngo -por la ptesenteLey, dada-en Madrid a dos
de enero -de mil novecientos setenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

CORRECCI()Nde errcresdel Decreto30Z4/1973. de
23 de noviembre,poT.6fqlie$6 estaplece la regla
mentac16n e$peaia(pa1'4.laela,boracwn; circulación
y' comercio de los vwa,grea de vino y de orujo.

Advertidos errores en el texto-dalmenQionndo .Decreto. po.
blicadoenel~Boletín Oficial del EBtadcO'" número 290; de fecha
4 de diciembre de 1973. páginas ;,234,33' a 23439, so transcriben a
continuación lasc:>portunas rectificaciones:

En el articulo décimo, .Uno. ~t,leV~i'dOD<W dice, "El conteni
do de extracto seco' será comotrJ,inimod-euno coma.· ocho gra~

mas .por litroy·grado en $1 vh1ag:re<bliuICQ. y de dos coma...••
debe decir: .-.El contenido de extractosi:tco seta tomo .mfnimo de
uno coma ocho ,gram.ospor litro·ygrado e-ne! vinagrada vino
b1an90•. y de dos' coma...•

En el artfcul9 Vigésimo tercero., Tres.-Tres, .donde dice: ",El
Ministro de. Agricultura...• ; debe decir: .E~M¡nisterio de Agri
cultura...•

En el mismo artículo. Clnco.dondadice: "'d. comuniCflr a le
Delegación. Proviilcial' del. Ministario de . Agricultura que le' aU~
lanzó ]a e;ecuciónde la eXportacióp~,,~••de~ decir: il ••• cotnuni~

car a la Delegación Provincial "del'Minú;tel"i~ .de Agricultura.
que le autorizó,la ejeeucióndeJa eXpOrt~ióIl.. ,"

En el arUculov1gésimóséptimo~Elsegundo párrafo, donde
dice; il ••• COD lo que se establece en elarti~ulo ciento doce 1E>1
Decreto...". debe déclr: ....... conlQq\le se es'tablec\1 en elartíeulo
ciento veIntidós del Decuto~..•

MINISTERIO PE TRABAJO

DECRETO 3283/J973, de 21 de diciembre, por el qu.e
se aumenta la cugntta >)' J'lWnero de Jos premios de
pronwción familwr. •

La accióil protectora del~istemli de ltl Seguridad· Social
incluye la CODCE!slÓD' ,anual de.Pte11l19sn~~ionalesy provincia,
les de natalidad, en.,el partadoc) d~<'Jl'-lÍltlél:'0 uno del articulo
veinte de la Ley reguladora de ~~él1~..(le'veintiuno deabrU
de mil novec1entoso'1JBSenta y seis. ...'

En desartollo del, 11lencionad()precepto~el Decroto tres mil
seiscientos c~renta·y Jiueve/IPn novecffJ:o,tos setenta, de. tres
de dlciembre.re~6 la conc~lón. de,losprernios' nacíonale.s
y provinciales: de-la Se~ soeOOa .• 18 ,natalidad.incJu~

yendo. como una .:nueva '.l'r1odalídac1.,de 'los, mismos, los. deoo.;.
minados de promoción familiar. 'V~~ent~.s;en la a:CLuaUdad
los prlncipiosbé.sJcos .1risPirad.Jres~,I:li~hQ.Decr~tQ.'secon
sidera conv&.ntente~s1n einbargo•.in~ucir determinadas mo
dificaciones en·la:"régulapiónest&blec~a·'P-or:.. el mismo, .que,
mantehiendo,·1a relativa a )os.· tradic~nales.:premios. por hijos
viVOS o Dacidb$.~ore en nÚt1)&l'Q:Y'"'G\Uintta,Jos de p-t"Oinoción
famUlar, teniendoencu~ta;"p8.ra.elló•.. ta-nto'l~tavQrahl~ e;t
perien-cia. obtenida en su .aplicación ·c:omo<lJl.S·r~zones que se

exponían en' el preámbulo del antes mencionado Decreto tres
mil seiscientos cuarenta y nueveimUn"ovec1entos setenta. que,
siendo derogado por el presente. se estima adecuado reiterar.

Los premios de promoción faromar han sido concebldo&' para
exaltar él cumplimientO consciente de la verdadera misión asu·
mida por .los .progenitores. tanto en el plano temporal como en
el espiritual. procurando alcanzar un nivél de vida, en los
órdenes económico. sanita:n0 y cultural. adecuado. ensuina.
a la fonnación de ambiente familiáT apto' pata el desarrollo
del grupo y de los miembros qUG IO:tntegran, y realizando así,
mediante la. promoción tamíliar~el ,ejemplar cumplimiento de
la trascendente nü&ión que: corresponde a esta institución .. en
la sociedad. Por lo demás.··. el acceso .aestos.·premios. queda
abierto· a las. jóvenes familias-c¡U&•. aunque no cuenten al
tiempo de concederse. los premios- con UD elevado número de
hijos. han sabido enfrentarse ejemplarmente con las dificulta
des propias de los ccmienzos de la vida familiar. dando solu·
ción adecuada a problemas tan de nuestro tiempo como son
los que plan~e$ la incorporación de .la famUia a la vida socIal
moderna.

En su virtud,a propuesta del Minis;tro de Trabajo y pre
vJa deliberación del Consejo da MU1isttos en su reunión del
dia. ctdorcede dici(;<mbre del1lil novecientos setenta y tres,

DISPONGO,

Articulo primero.-La. conCesión d-e .los prenüosde natalidad,
previsJos en el número uno .del artíeuloveinte de la Ley de
la. Seguridad Social de veintiuno de. abril de mil novecientos
sesenta y seis {..Boletin OfidaldeLEstado.. del veintidós y
veintitrés}, sellevárá a cabo de acuerdo cón las normas con·
tenidas en el presente Decreto y en' las disposiciones que se
dicten para su aplicación' y desarrollo.

Artkulo segundo.-Uno. Se concederán. anual y respectiva·
mente, un primero, un segundo y un tercer premio naciona
les. y en cada una de las provincias, un primero. un segundo
y un tercetpremios provinciales:

al A los matlimonios españoles con mayor número de hi
jos habidos.

b} A los matrimonios españoles oon mayor número de hi
jos vivos

:OO&', Se concederán, anual y. r~spectivamente, seis premios
nacionales, numerados del primero: al séXto. y, en cada una
de las provincias, un primero, un segundo y un tercer premios
ptevinciales, a las familias. que se hayan destacado en la
promoción familiar den'~ro .de su seno o .en su proyección
social.

Art~cul0 tercero,-las cuantías de,Jos premios ,nacionales y
provinciales, a. que se n;,flere el artículo precedente, serán las
que se señalan ep. ·las normas siguientes:

Uno. Premios por hijos habidos o vivos:

a) Prmnios na.cionales:

- Ciento ¡;:incuenta míl.pes.etas, para el primer premio.
- Cien mil pesetas. para elsegundopremio<
- Setenta y cinco mil pesetas, para el tercer premio.

bl Premios provinciales;

- Cincuenta mil pesetas, para el primer premio.
- Treinta mil pesetas, p~m.el segundo premio.
- Veinte mll pesetas, para. el tetterpremio.

Dos Premios a la promoción famiHar,

al Prt'miosnacionales:

- Trescientas cincuenta mil pesetas, ,para el primer premio.
-- Trescientas mil Pesétas;para el segundo premio.
_. Dosc:ientas:cincuenta mil pesetas,. para el tercer premio.
--,' Dosdentas mil peSQtas~ para el· cuatro premio.
-Ciento.dncueuta mil ·pesetas, para el quinto pcemio.
- Cien mil pesetas, para él sexto premio.

bl Premio:;.' provinciale.s:

- Setent6y .c.ineo .mil pesetas, para· el primer ptemio.
- Cincuenta.l1lil pesetas.• pal'aef, segundo premio.
- Veinticinco mn pesetas, para el ~ercer premio.
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