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MINJ:"iTP:1{JO DE lNFORMACrüN y TURfSMO
SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO

Orden de 2 de julio de 1970 por la que se establee.'
un plazo final para admisión de solicit\:1des de ins
cripción en el Registro Oficial de Técnicos de Radio·
dIfusIón y se dispone la celebración de cursillos con
el mismo fin. Jl65H

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

Decreto 2175/1970, de 27 de junio, sobre clplimihU'ió1t
del polígono industrial «Las Atalayas}\, de Alkanf.f'. 1W5B

Decreto 2176/1970, de 27 de junio, sobre delimit.ación
del poHgono industrial de Igualada (Barcelona). 1Hi59

Decreto 2177/1970, de 27 de junIo. sobre deUmit;ación
y previsiones de planenmiento del poligono ¡n~

dustrial «El Prado», de Mérida (Badajo?;). 11600

Decreto 217811970, de 27 de junio, para delinütac]Ótl
y previsiones de planearnlento del polígono ínc1u~·

trial de- Plasencia (Cáceres). 1)661

Decreto 2179/1970, de 27 de Junio, sobre dellmitacióll
y previsiones de planeamieni.o del polígono jn~

dustrial «Las Capellanias», de Cáceres. J lG61

Decreto 218011970, de 27 de junIo, sobre· df>...limitaeiún
preVisiones de planeamiento y cuadro de predo,.;
máXimos y mlnfmos del pollgono «Vjtf'» (tetcf'l'n
fase), de SanUago de Compostela. 11f:i6:~

Decreto 218111970. de 27 de junio, sobre delimitación,
previs.lones de planearniento y fl.lucI6n dc cuadro dt"'
precios máximos y minimos del polígono (U\t'dUB\',
de San Fernando (Cádiz). lltltH:

Decreto 218211970, de 27 de junio, sobr8 delímitac¡úr.
prevIffiones de planeamtento, modifica.clón del Plan
General de Ordenación Urbana, y cuadro de precios
mAXimos y mlnimos del pol1gono· «sector SUr)!
(Zona RosaUa~Le.zcatru), de Pamplona 11665

Decreto 218:JI1970, de 18 de jUlio, por el que Se cona
ced.e la Gran Cruz de la Orden de Cisneros a
doña; Pilar Careaga Basabe, 11.671

Decreto 218411970. de 18 de julio, por el que se con·
cede la Gran Cruz de la orden de Cisneros a
don f.,uciano de la Calzada. y Rodrlguez. 11672

Decreto 2185/1970, de 18 de julio, por el que se COh·
cede la Gran Cruz de la Orden de ctsnerm; a
don JO!w Garc1a Hernández. llen

Decreto 2136/1970, de 18 de julio, por el que se con~

cede la Gran Cl'Uz de la Orden de CIsnet'os: a
don Joaquin Ban Nolla. 11672

ATJMlNISTRACION LOCAL

Resolución OP la Diputación Provincial de Guadala
jara relativa a la convocatoria para la provisión.
mediante concUl'sO, de una plaza vacante de Le-
trado asesor de la corporacl6n. 11643

Resoluclón de la Diputación Provincial de Guadala-
,jara relativa a la convocatoria para- la proviSión,
mediante oposición. ele una plaza va.cante de Jefe
ele Contabilidad de la Corporación. 11643

ResolucIón del Ayuntamiento de Jaén por la que se
transcribe relación de aspirantes para tomar parte
en la oposi.ción ·convoc&cla para cubrir una. plaza de
Aaparejador de esta Corporación. 11643

Resaludan del Ayuntamiento de Laredo referente al
C'onCUrBO convocado para proveer en propiedad seis
plazas Uf> Guardi.as municipales. 11643

ResolucIón del AyuntamIento de Palma de Mallorca
relativa a la oposIción convocada para cubrir -una
pINa de Letrado Asesor de esta Corporación. 11643

I. Disposiciones generales,

11ustrlstmo seflor:

En cumpumiento de lo dispuesto en el Decret.o del Ministerio
de Justicia 1638/1970, de 11 de jun10 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 24>. sobre aumento de alquileres de vIrte11das, y para su
aplicación en 10 «role respecta a las alqulladas por. los Ayun
tamientos a los propietarios con destino al Magt..~io Nacional,
cuyo abono satisface el Estado, conforme lJ., la I~y de 3 de di
ciembre de 1953 y Decreto de 18 dt'<l mismo mAS .v aflú,

Este Ministerio ha resuelto:

1,\> Las Delegaciones Provinciales de Educación y 'Ciencia
procederán de oficio al aumento de la renta que se aat18tace a
los Ayuntamientos para el pago de viviendas !lTrendadas al Ma~
gisterio, confonne a la escala establecida en el articulo primero
del Decreto de '11 de los corrientes, some la ba.<¡e sefialada en
el ml8tl1o art!eulo,

2," Para simplül.cación del proce<1imiento. y siendo la cuantía
del aumento idéntica a la dispuesta por los Decretos de 24 de
dIciembre de 1964, 16 de junio de 1966 y 13 de julio de 1967, se
aprueba por la presente los mismos aumentos.que se conced1eton
en las relaciones remitidas por las Delegaciones Prov·'mcla1es,

Ilmo :3L Director general de Ensef¡an2a PriInwria..

ORDEN <le 12 de lulio de 1970 lIObTe comtituclCn,
réGimen orgánico 11 /unCiol1á11U.e:n:lo de la Mutualf..
da.d Nacicmal de la Seguridad. SOCial de lO6 TrtWa
jadores Ferroviario."

llustri8.imos reflores.

El Decreto 1495/1967, de 6 de julio (<<Boletín Ofietal del
E.tado. del 14),~ el que se crea y resul& el R<!glmen Especla.!
de la 8egurldaAl Social de loa Trabe.l_. l"errovIarIoa eota
blece en el numero 4 del articulo 26 que corresponderá al

. quienes las incluirán en las nuevas nóm1nas de alq.üleres del
blmesl<'e juU....gosto, con efectos elel <!la I de lullo, menci...
nando en ellas la techa de la presente Orden oomo autorización,

Se tendrán en C"..lel1ta, al incluir el aumento, las baJas de
alquileres que se hayan producido desde aaosto de 1987.

La DIrección GeIler'al de ltnaeftanz:A Primaria resolverá cual~
quier intHpretnct6n qUe en esta maWr1a se plantee por las
Delegaciones ProVfnclales, Ayuntam1entos o propietarios d-e vi_o
vlendas arrendadas al Ma¡isterio,

Lo digo a V. l. para S':l conocimtento y demás efectos.
Dios guarde B V. 1.
Madrid, 6 de julio de 1970,-? O.. el Subsecretario, R1ca.rd.o

Die2.

TRABAJODEl\lINISTERIO

ORDEN de 6 de julio delY7U pOr tu (jue, en cumo.
plimiento del Decreto del Ministerio de Justú:ia 16381
1fila, de 11 de junio, se autoriza el incremento de

'¡os cUquilerps dp. la,,? 1'iril'!ndas arrf'"ndarlug al Ma
gi8teriD.

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIADE


