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Termino municipal de Ahdújar (Jaén). 2184 

RC'$ülución de la Jefatura Provincial de Carreteras 
de AlmerÍa por la que se anuncia concurso-opúsición 
de carácter restringido entre el personal de la ca· 
tegoría mmediata inferior, con un afio de r.ntigtie
dad en ia misma, como minimo, para proveer una 
vacante de Capataz de Cuadrilla y otra de Capa
taz de BrÍ'",:uca del Cuerpo de Camineros del Esta-
do. actualmente vacantes en esta provincia. 2164 

R("':oluciún de la Jefatura Provincial de C<l.rreteras de 
G~anada por lit que se anuncia concurso-oposición 
lih!"e para proveer plazas vacantes en la plantilla 
de personal operario de esta Jefatura Provincial. 2165 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Lérida por la que se convoca para el levantamiento 
de las actas previas a la ocupación de las fincas 
Que se citan, afectadas por la obra de: 5-1.-274, 
({Mejora de la travesía de Bosost en la carretera 
nacional 230, de Tortosa a Francia por el valle 
de Arán. sección de Vi.ella a la frontera francesa, 
pmltos kilomét.ricos 203600 al 204,100», en término 
mnnicipal de Bosost (Lérida). 2184 

ResolUción de la Jéfatura Provincial de Carreteras de 
Má.laga por la que se anuncia concur¡::¡Q-Opo,sición 
restringido para cubrir una vacante de Capataz 
de Brigada en la plantilla de esta Jefatura. 2165 

Resolución de la Junta del Puerto de Cartag'ena por 
la que se anuncia oposición libre para cubrir una 
plaza de Telefonista de este puerto. 2165 

Resolución de la Junta del Puerto y Rla de Avilés 
por la que se anuncia concurro-úposición para pro
vee-r dos plazas de Oficjal de segunda de la plantilla 
adnünistrativa de personal de esta Junta. 2167 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Decreto 3250/1970, de 31 de diciembre, por el que se 
declara conjuntos histórico-artistico la ciudad de 
Betanzas (La Coruña). 2184 

Orden de 12 de diciembre de 1970 por la que se 
autoriza para funcionar como Cen~ro Especializado 
para el Curso Preuniversitario dUl'ante el bienio 
1970-72 al Centro femenino «Academia Central», de 
Madrid. . 2185 

Orden de 16 de diciembre de 1970 por la que se 
concede autorización para ftmcionar como Centro 
Especializado para. el Curso Preunivcrsitario al Cen
tro «Instituto Católico de Estudios Sociales}) durante 
el bienio 197(),,72. 2185 

Orden de 19 de diciembre de 1970 por la que se 
modifican, en la forma que se expresa, las dotacio
nes del personal docente de las Escuelas de Artes 
Aplicadas y Oficios Artísticos de La Coruña y Za-
ragoza. 2185 

Orden de 21 de diciembre de 1970 por la que se 
publica el fallo de la sentencia del Tribunal Supre
mo. recaída en el recurso contencioso-administra· 
tivo interpuesto por el Maestro nacional don Diego 
Ruiz Sánchez. 2185 

Orden de 21 de diciembre de 1970 por la que se 
ordcnrt cllwpUr en sus propios términos la senten
cia del Tribunal Supremo de 31 de octubre de 1970 
referente al concurso de trashdo a la cátedra de 
«FRrmacnr;nosi:M de la Facultad de Farmacia de la 
Univers.idad de Madrid. 2185 

Oi'den de 23 de diciembre de 1970 por la que se 
reGlamentan las enseñanzas de los ciclos 2." y 3." 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Bilbao. 2186 

OrriPn de 12 de enero de 1971 por la que se anuncian 
a concurso-oposición plazas de Profesor agregado 
en la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas 
y Comerciales de las 'Universidndes que se indican. 2168 

Ord",n de 16 de enero de 1971 por la que se convoca 
concurso de traslados para la nrovisión de cátedras 
vac?nt.es en Institutos Nacionales de Enseñanza 
~edia. 2170 

Oro?n de 26 de enero de 1971 por la que se nombra 
Directora, con carácter definitivo, de la Sección 
fili~l número 6. femenina. del Instituto Nacional 
de Ensefia.,nza Media «Isabel la Católica» de Madrid 
a doña Rosario Román Arroyo, Profesora agregada 
de «Matemáticas», 2159 
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Orden de 4 de febrero de 1971 por la que se autoriza 
para imparOr con carácter experimental las ense.
ñanzas del quinto curso de Educación General Bá
sica durante el presente año academico 1970~1971 a 
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los Centros que se citan. 2186 
Resolución de la Dirección General de Archivos y Bi

bliotecas por la que se rectifica la de 4 de los 
corrientes, anunciando concurso de traslado entre 
funcionarios del Cuerpo Facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos. 2174 

Resolución del Tribunal de oposiciones a la cátedra 
del grupo VIII, «Construcción h, de la Escuela de 
Arquitectos Técnicos de Barcelona y Bur50s por 
la que se señalan lugar, día y hora para la presen-
tación de opm,itores 2174 

Resolución del Tribunal del concurso-oposiclón de la 
plaza. de Profewr adjunto de «Industrias de la le
che. carne y pescado» de la Facultad de Veterinar"IR 
de la Universidad. de Zaragoza por la que se con-
voca a los opositores admitidos. 2174 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Corrección de errores de la Orden de 21 de díciem
bre de 1970 por la que se regUla la concesión del 
carné de Empresa con responsabílidad para Fotó-
grafos prOfesionales. 2150 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Resolución de la Delegación Provincial de Ciudad 
Real por la que se autoriza y se det;lara de utilidad 
pública la linea eléctrica subterránea que se cita. 2187 

Resolución de la Delegación PrOVincial de León por 
la que se autoriza a la Empresa «:Eléctricas Leo
nesas, S. A.». la instalación de una línea eléctrica. 
a 15 kV .• en La Bañeza. declarándose la utilidad 
pUblica de al misma. 2187 

Resolución de la Delegación Provincial de Oviedo 
por la que se declara la necesidad de ocupación 
de una finca sita en el Concejo de Llanera. parro
quia de Lugo, con la finalidad de proseguir la 
explotación de la concesión «San Luis}), número 
12.007, de espato flúor. 2187 

Resolución de la Delegación Provincial de Pontevedra 
por la que se autoriza a la Empresa «Fuerzas 
Eléctricas del Noroeste. S. A.», la instalación eléc-
trica que se cita. 2188 

Resolución de al Delegación Provincial de Tarragona 
por la que se autoriza y declara la utilidad pú
blica en concreto de la instalación eléctrica que se 
cita. 2188 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición para 
ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Industriales por 
la que se fija la fecha de comienzo de los ejercicios 
del mismo. 2174 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 26 de enero de 1971 por la que se nombra 
fundon~rios de nuevo ingreso en el Cuerpo Es
p-ecí~1 de Ingeniero..c; Agrónomos a los señores que 
se CItan. 2159 

OrrJ.sn dE' 5 de febrero de 1971 por la que se prorroga. 
el período de vi¡>:cucia de los precios de compra 
de leche al ganadero, establecidos para el segundo 
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período del año lechero 1970-1971, en las islas Ca-
nanas, . 2150 

Resolu('iol1 de la Dirección General de Ganader1a 
por la '_:ue se regula el funcionamiento del Libro 
Gene-alógLco y Comprob·ldón de Rendimientos Es
pailOl del Ganado Ovino de Raza Churra y su im~ 
piantr:.c1cn ofKÍal en el territorio nacionaL 2150 

Resolucü'¡n de la Dirección General de Ganadería por 
la qUE' se rublica la lista provisional de admitidos 
y excluidos a las pr-wbas selectivas para cubrir 
cuatro plazas de Auxillares adminístrativos en la 
Jl:m,1. CenIral de Fomento Pecuario, con destino 
en HtS Jur:tns Provinciales de 1''omen1-o Pecuario 
de Cacerc2, Lagroño, Palencia y Salamanca. 2174 

Resolucion de la Jefatura del Servicio Hidrológico 
Ff'festaI de Bmla joz, cel Patrimonio Forestal del 
Estado, por la que se convoca oposición para cubrir 
un::\, vacante de Guarda. 2175 

MINISTERIO DEL AIRE 
Orden de 19 de enero de 1971 por la que se convoca 

oposici.im para cubrir veinte plazas en el Cuerpo 
K'pecIal Técl1l:?o de Ayudantes de Meteorología, 2176 

MINISTER.IO DE COMERCIO 
Resolución de la Subsecretaría por la que se eleva 

a definitiva la lista provisionaJ de aspirantes admi
tidos para el mgreso en el Cuerpo Especial Facul-
tativo de Técnicos Comerciales del Estado. 2181 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Resolución de la Dirección General de Promoción 
del Turismo por la que se hace público el acuer-
do del Consejo de Ministros del día 8 de enero del 
corriente por el que se autoriza la revisión del Plan 
de Ordenación Urbana del Oentro «El Oasis de 11. 
Costa del Sol». 2188 

Corrección de errores de la Resolución de la Direc.
ción General de Promoción del Turismo por la 
que se concede el titulo de «Libro de Interés Turls
tico» a la publicación «Palacios y Museos del Pa
trimonio Nacional», editada por el Patrimonio Na-
cional. 2188 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 
Orden de 2 de febrero de 1971 por la que se nombra. 

el Tribunal de la oposición libre para ingreso en el 
Cuerpo Especial de Aparejadores y Ayudantes de 
este Ministerio. 2181 

Resolución de la Dirección General del Instituto Na
cional de la Vivienda por la que se hace pública 
la relación provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos a tomar parte en el concurso-oposición 
libre, convocado por Resolución de este Centro di
rectivo de 20 de octubre de 1970. para cubrir dos 
plazas vacantes en la Escala Técnico-Administrativa. 
de este Organismo, con especial afección a los ser-
vicios de Archivo y Documentación. 2182 

ADl',nNISTRACION LOCAL 
Resolución de la Diputación PrOvincial de Sevilla 

por la que se transcribe la lista de aspirantes 
admitidos ~l concurso de méritos para proveer la 
plaza de Perito Industrial de esta Corporación. 2182 

I. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 28 de enero de 1971 por la que se delegan 
en el Secretario general de la Comisaria del Plan 
de Desarrollo Económico y Social Zas facultades que 
S8 detallan. 

Excelentísimo señor: 

La conveniencia de agilizar los eXpBdientes cuya t.ramitación 
cO~Tesponde a la Comisaría del Plan de Desarrollo y de sim
plificar las tareas de sus Organos superiores de gobierno y 
dirección. hace aconsejable delegar en la Secretaría General las 
facultades de orden administrativo que tiene su adscripción más 
apropiada en este Qrgano. 

En su virtud y de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 22 
de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado 

y articulo 4 del Decreto 1742/1966, de 30 de junio, he tenido & 

bien disponer 10 si¡ruiente: 
Quedan delegadas en el Secretario general de la Comisaria 

del Plan de Desarrollo Económico y Social las siguientes facul
tades: 

Autorizar, a propuesta del Jefe del Gabinete de Estudios, los 
contratos que tengan por objeto la realización de trabajos espe
cíficos y la colaboración temporal en las tareas nocesarias para 
la elaboración del Plan de Desarrollo Económico y Social, así 
como di¡;:poner los ;::astas propios de los Servicios dentro de las 
consignacíones presupuestarias. 

Lo qUe dlg·o a V. K para su conocimiento y efectos. 
Dios guarce a V. E. 
M~drid, 28 de enero de 1971. 

CARRERO 

Excmo. Sr. Ministro y Comisario del Plan de Desarrollo Eco-
nómico y Social. 


