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de la Delegación Provincial de Toledo. 10163 

Sentencias.--Orden por la que se da cumplimiento 
a la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en 
el recurso contencioso-adrninistrativo número 2.846. 
p'romovido por don Luis Carulla canals contra reso-
lución de este Ministerio de 12 de julio de 1965.. 10159 

Orden por la que se da cumplimiento a la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso con
tencioso-administrativo núemo 2.720. promovido por 
«Industrial Ibérico Quimica Farmacéutica, S. An 
UNIBSA). contra resolución de este Ministerio de 
19 de noviembre de 1964. 10159 
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contra resolución de este Ministerio de 31 de mayo 
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dictada por el Tribunal Supremo en el recurso con
tencioso-administrativo número 1.051. promovido por 
f.. Vinolia, S. A.», contra resolución de este Ministerio 
de 10 de febrero de 1965. 10160 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Ganadería Diplomada.-Resolución por la qUe se 
otorga el tItulo de «Ganadería Diplomada» a la 
explotación ganadera «Explotaciones Agropecuarias 
LucenRes, S. A.» (EXALUSA), situada en la pano-
qUia de San Lázaro del Puente, del término muni-
cipal de Lugo. 10164 

Resolución por la que se otorga el titulo de «Ga
nadería Diplomada}) a la explotación ganadera de 
don Francisco Bravo y Bravo y don Juan Mateos 
Gutiérrez. situada en las fincas «Torrecilla Chica» 
y «Cercas de Madrid}), del término municipal de Tru· 
jil1o, provincia de Cáceres. 10164 

Resolución por la que se otorga el titulo de «Ga
nadería Diplomada» a la explotación ganadera de 
don Miguel Higuero Vídarte, situada en las fincas 
«La Petrolea» y «Arrocampo», de los términos muní· 
nicipales de Santa Cruz de la Sierra e Ibahernando, 
en la provincia de Cáceres. 10164 

Resolución por la que se otorga el título de «Ga
nadería Diplomada» a la explotaCión ganadera de 
don Ulpiano Martín-Escudero Novillo, situada en el 
término municipal de Vil1anueva de Bogas, de la 
provincia de Toledo. 10164 

Resolución por la que se otorga el título de ((Ga
nadería Diplomada» a la explotación gan:ldera de 
don Juan Rorrás Poblet. propietario de la firma «Ro-
rrás, ExplotaCiones Porcinas». situada en la finca 
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({l\!If>.S Clarian3)), del término munícipal de Reus, 
dt' la prOVincia de Tarragona. 10164 

Rü&olución por la que se otorga el título de «Ga-
nadE'rla Diplomada}} a la explotación ganadera de 
don Luis de Ardanaz Gonzalo, situada en la finca 
denomínllda ({Los Dátiles», del término municipal 
de Almagro, en la provincia de Ciudad ReaL 10165 

Obras. AprObación de proyectos.-Orden por la que 
se aprueba el proyecto de amplÍación de la central 
hOl'tofrutlCola. de «1<1"io Meditcrraneo, S. A.)}. insta-
lada L"l1 Museros {ValenciaL 10163 

Orden por 1a que se aprueba el proyecto definitivo 
de la industria de desecación de heces vínicas a ins-
talar en Manzanares (Ciudad Real) por «Desecación 
de Productos Agrícolas Hevatar, S. A.» (HEVATAR). 10163 

Trador('-S. Potf'ncia de inscripción.-Resolución por 
la que s€' determina la potencia de inscripción de 
los tractores marca ({Motransa Nuffield», modelo 
4RM-551. 10164 

lHIN ISTJ<TaO DEL AIRE 

Scutendas.-·Orden por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia que se cita, dictada por el 
Tribunal Supremo. 10165 

MINISTERIO DE COMERCIO 

1\larlnero Elf"drici .. ta. Certificado de Competenda.
Orden sobre creación del Certificado de Compstencia 
de Marinero Electlicista para Buques Mercantes y 
de Pesca. 10165 

MN'cado de Divi.o;as de Madrid.---Cambios oficiales 
del día 21 de junio de 1971. 10166 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Ar('a de actuación «'Eres Cantos».~Decreto por el 
que se aprueba la delimitación del área de actua
ción «Tres Cantos)}. en términos de Madrid y Col-
menar Viejo. 10166 

Sentencias.-·Orden por la que se hace público ha-
berse dispuE'sto se cumpla en sus proDios télminos 
la sentencia que se cita. 10168 

Orden por la Que se dispone el cumplimiento de la 
SCllt,enCÍa d0 23 de febrero de 1971. dictada por la. 
SaLJ Cuarta del Tribunal Supremo. 10168 

Urbanismo ... ".Hesolución por la que se transcribe re-
lfl,c!ón de aShntos sometidos al excc[cntlsimo sei'l.or 
MínÍstro de la Vivienda con fecha 24 de mayo de 1971. 
con índic~'lción dec la resolución recaída en cada caso. 101!38 

Vivil!ndas dI.' protecdón ofídal.-Orden por la que 
se d.p&'/;tlific .. m las viviendas de protección oficial de 
doña Adelaíoa Fuentes Hevia, de Sevilla.; doña Maria 
Luisa Rl.mos Montes, de Madrid: doña Josefa Lóp€Z 
Bp'" e-t e hijo:.'>;, dI' ValPncia: don Ph'tcid() Espínn":1 Vi-
IJar 'tn. de HHrJVrt; doña Asunción Sf¡n('~lf'z Sánf'J..¡ez, 
de AJic mte, v don Joaquín Rubio LÓpF¿., de El Ejido 
de Dalil-'s í Almería). 10168 

IV. Admini~tración de Justicia 
(Páginas 10169 a 10175) 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras v servicios públicos 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Junta Local de Cont.ratación de Oviedo de la Séptima 
Regian Militar, Licitación para adquisición de car-
bón hulla cribado y carbón hulla galleta, 10176 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Dln:o;,'.'l'Jn G€neral del Patrimonio del Esb.1do. Con-
cursos para arrendamiento de locales 10176 
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::'vn~lSTERI() DE LA GOBEHNil.CION 

Dire>:":ción Gen'."l'<d de la Jefatura Ct'nlrrd d c Ti :11<'0 
Nm'vo concurso para adquisición elE" local. 

Ca ia Postal de Ahorros. Concurso:s-:,;ub,stns pal ,(,n
Ú'atadón de obras. 

Comisión Provincial de Servidos Técnico~ dc C';~,J;-
H'S. Adjudk:->-CÍón de obras. ,. 

Comisión Provincial de Servidos Tecnn:os (j,. Or,'l'!' 
28. Subasla para ejecución de obras. 

Comisión Provincial de Servido,., 'récnkos d·-' '1'2-
fuel. Subasta para ejecución de obrafi. 

:vI E\?ISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Vire~~cjón General de Obras Hídrúulí,. 
subasla de übn~s. 

~IIN1STERI0 DE EDUCACION y CIE:-..tC¡,\ 

~Tunta de Construcciones. Instabciolw,; \' Lqd 
colar. Concursos-subastas dC' ob:"as. 

;\lINISTERIO DE TRABAJO 

Instituto Soci¡¡l de la Marina, Suu,¡,..,t,: p,'¡" (\> 

don de obra!':. 

:c.HNISTERIO "CE AGRICULTURA 

Dirección General de Colonización y Ordenación Ru
ral (Instituto Nacional de Colonización). Concurso 
para adjudicación de una artesanía de finalidad 
no determiada, con dos tiendas o locales comercia
les y una vivienda. 

Dirección General de Colonización y Ordenación Ru
ral (Instítuto Nacional de Colonización). Concurso 
para Mjudicacióll del edificío social constituído 
por cine cubierto, de verano, bar y vivienda para el 
Encargado. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Servicio Meteorológico Nacional. AdjudíCllCklil ch-¡ su
ministro globos de látex. 

ORGANIZ.t..CION SINDICAL 

Obra Sindic.:al del Hogar y Arquitectura. CO)lCUl>O 
para ejecución de obras. 

P:\G1:\"A 

10170 

10177 

10177 

10177 

lU17il 

lü17u 

1017B 

1017':1 

10179 

10180 

A.1~:·>d~L,TL'.\CíOl\ LOCAl, 

LJ:puL"l. ¡"" t','.~vmcl:l.i de Baru-'lolLI. Subat:;bis para. 
'J"CUl. H>ll (1<.: obra:.;. 

D,p,'w. ":'11 Ffounual de Bnrcelona. St:'l.Plll.drt Subasia 
l)¡{l'a c' il.'cudon dp obras. 

DipdI2L,l':Jl1 Pl'<'\'incial de Bal"ct:'lfma. Concurso-subas-
t~. pnrú ~'Y'Cll~lOl1 de obras. . . 

Dint,I:-)('!Ui, ProvH"FCJal de Madnd. Concurso para eje
't'UC:Uil de IlbrHS. 

Ayuntn 1lwnlo dé Almaccllas (Lérida). Subasta de 
fine,¡ 

A',",ll1tL:!'!;'T'.1,~ (k Avílés (Ovkdo). Concurso para ad
"ou;sl< Ji 11 (1,_, lihros y otro mat~rial escoJar. 

A\¡Lll,h,;¡ÍI.'nlo de Barac-aldo (Vizcaya). Subasta para 
" ]t"'CU'. ,HU Óf' obras. 

A,';llnU~lljl','ntr) de Casinos <VatenclaL Concur50-SU
t;,ut;: ¡l;l.l'h c'jecución de obra:,;. 

/\.\''\rdn ,nit·ntiJ de Cofrente<i (VakncJi1 l. Subasta para 
( ¡!.'leU, j;,n l)<:' obras. 

A\·,!!'!il.:;j,·"to df' HcrllClni (Gui[:;ú~',:o<\). Subflsta para 
1.)f en, ;. ,,¡ (i': Obr¡l'; 

A\:ml;. ',jo ¡-·,'I dr' .J'¡('11 Subilsja P;11'(\ ejecución de 
utn',F' 

A\'(jf:L'.; ',,:,1<1 (i!' Lvrca (Murcia). SeG,unda subasta 
Jj:Je'¡¡ i" ¡t <"'1), ¡un de obras. .. 

AYi,\r;!" lif-'i1tO ele .~!fadrid. Con<.:~.rso de conceSlOn 
p·l.l"fI. l;!, ~'ollstrlJ<~c!On y explotuclOn, en terrenos de 
¡,:',¡pil,tl:.d lJllll1lClpal, de un Mercado de Abastos en 
el I'obl,i(jO Diri~!ido de Orcasitas. 

A.Fll-:t81nii'nto de Mejorada. del Campo (!\1adrid). Su
b<tsla para enajenación de solar. 

Ayuntanliento ele Molíns de Rey, (Barce!cna). Su
ba~;ta para contratar la prestaclOn del servicio de 
pOtnln:,; ft:¡¡wbres. 

Ayunt¡]~nlE'nto de MungllÍu !,ViZL'UY.:u. Subasta para 
(: !('cuciPTl de obras. 

Avunta:ni~nto de Rcntcría ¡GuipÚzcoa). Subastas para 
"ejécución de obms. . 

Ayuntamiento de Totana (MurcHt). Concurso para. 
adjudicación de los servicial-> de recogida de basur~ 
en dormcilio>; parliculares y limpieza de la vía pu
blica. 

Ayunt"li:H'nto de Vich (Barcelona l. Subasta para eje
cudón de obra!:'. 

Ayunta:111ento de Viella-Mig Aran (Lérida). Subasta 
para Hlajenación de madera. 

Cahido Insular de Tenerife. Concmso-subasta para 
t'j':'CUl'ji"l) t!f' obras. . . 

P¡,tr()nai0 Provincial de ViV1L'lld<1s para FunclOnanos 
(i' Jet D¡Put:lCión ele St'vHla. Concurso·subasta para 
('lr'.I:(': n ,jp ohras. 
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10181 

10182 

10182 

10182 
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10185 

10185 

10185 

10186 

10186 

10186 

10186 
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INDICE POR DEPARTA1Il:nOS 

JEPATURA DEL ESTADO 

V'y 14/1971, de 19 de junio. de relribudonf's de 
los almunos de diversos cmltros de los Mini~1('ri'J~ 
militares, 10112 

LüY 15/1971, de 19 de junio. sobre ampliación de la 
plant.illa del Cuerpo Especial de Conlroladürei de 
la Circulación Aérea. 1011.} 

Ley 16/1971. de 19 de junio, de concesión de un 
erMita extraordinario al Ministerio de Educación 
y Ciencia. de 148.926.596 pesetas. con destino a liqui
dar emolumentos de 1967-1968 a Catedráticos y Pro-
fesores de Institutos de Enseñanza Media. 10113 

Ley 17/1971. de 19 de junio, de aumento de- plantillas 
en Cuerpos de la Administ.ración de Justicia y 

('ullevSJ<.Itl de V!l1'íos ~uplemfntos de crédito por un 
t()Lal de ll::l 352.424 pc.;etas, para aplicación de la 
U'',' ."obre peligrosidad y Rehabilitación Social, de 
4 (le agosto de 1970. 10113 

Ley 18 1971. de 19 de junh d<2 plantilla<i dcl Cuerpo 
C".'ner:l.l :--3l.<balterno. 10114 

Ley 19 1P'1. de 19 de junio, de fijación de pla.ntilla.s 
(H Cw.:rpo de Profesores Adjuntos de Universidad. 10115 

Ley 20 "IV7l, ce 19 de junio, de concesión de un 
suplemento de crédito al Ministerio de Justicia. por 
32,805,000 pesetas, con destino a satisfacer el mayor 
coste de la ración alimenticia del personal interno 
de Instituciones Penit.enciarias durante el corriente 
~Q m~ 

Ley 2l¡ 1971, de 19 de junio, sobre el aprovechamiento 
conjunto Tajo-Segura. 10115 
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PRESIDENCIA DEL GOBIER.NO 

Decreto 1310 1971, de 17 de junio, dC' la Presidencia del 
Gobierno sobre bases para la revisión y apl'obaci.on 
de las plantillas orgánicas de los Ministerios Ci,:Í]eS. 10116 

Corrección de erratas de la Orden de 19 de mayo de 
1971 por la que se concede la baja a petición pro
pia en la Agrupación Temporal Militar para Servi
cios Civiles al Teniente de Complemento de la Guar-
dia CivH don Donato Benito Contreras. 10132 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Corrección de erratas de la Resolución d~ la Subse
cretaria por la que se hace pública la relación dt'fi
nitiva de candidato.s admitidos al concurso-oposición 
para el ingreso en la Carrera Diplomática. 10133 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Decreto 1313/1971, de 3 de junio, por el que se aCUf'r
dan los traslados y promociones a la categorí~ de 
Magistrado de los funcionarios de la Carrera ,Tudi-
cial que se citan. 10132 

Decreto 1314/1971, de 3 de junio. por el que se indulta 
parcialmente a José Maria Rodríguez Ortiz. 10144 

Decreto 1315/1971, de 3 de junio, por el que se indult a 
parcialment.e a Antonio Belmonte Marín. 10144 

Decreto 1316/1971. de 3 de junio, por el que se indulta 
a Jo.'ié Manuel Rafael GarcIa Tejerina. 101M 

Decreto 1317/1971, de 3 de junio, por el que SP. indulh-l 
a Constantino Barrio Román. 10144 

Decreto 1318/1971, de 3 de junio, por el que se indulta 
a José Manuel Rafael García Tejerina. 10144 

Orden de 5 de febrero de 1971 por la que se com-ede 
la libertad condicional a 27 penados. 10145 

Orden de 22 de abril de 1971 por la que se dispolle ('1 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribu
nal Supremo en el recurso contencioso--administrati~ 
va interpuesto por don José Luis Zaragoza Cía. 10145 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Orden de 29 de mayo de 1971 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, 
dictada con fecha 3 de mayo de 1971, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don .José 
Adrián Aguas. HH45 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 17 de mayo de 1971 por la que se nprw'L:! t! 
Estatuto que ha de regular el funcionamiento en J,q 
zona franca de Vigo de una industria de prccoe"_ina
dos alimenticios, autorizada ¡) favor de don .Taime 
Bras Maia Almeida Barreto. 101-4,,) 

Orden de 31 de mayo de 1971 por la que se apruf-'b;t h_ 
relación de funcionarios del Cuerpo de Contnow(S 
de) Estado, nombrados por oposición libre, 10132 

Orden de 7 de junIo de 1971 sobre rcgula( ión d' J 

Ramo de Automóviles (Seguro Voluntario). 10117 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Decreto 1311/1971, de 3 de junio, por el qUt' SE rllhii
fica la composición de la Comisión Intermini:-'~H'jai 
pro Bienestar Infantil y Social (CIBISL 10120 

Orden de 27 de mayo de 1971 por 1ft que se conn';:1P 
la Cruz al Mérito POlieial, r,ün distintivo blanco. al 
funcionario en prá('tícas del Cuerpo Geo!:--ral de Pe-
lida don Luis Bruzos Pért'z. 10146 

:r-.HNISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Jefatura Provincial de C(l.rrder¡L~ c!e 
Granada por la que se anuncía con-curso-opo;'ic¡hl 
libre para proveer cinco plazas de Caminero d.---. la 
plantilla d~ Camineros del Estado más las vacan1 es 
Que pUdieran producirse en la misma categorín h:lR-
ta la terminación de los exárr.cnes cOHespondi.0ntt"s. 10133 

Resolución de la Jefatura Provincial de CalTetpnv de 
Zamora púr la que se fija fecha para pro(;eder al 
levantamiento de actas previas a la ocupación de 

las fin("<.\s afect.adas por 18.s obras de ensanche. me
jora y acondH ionamiento de firme de la carretera 
N-':;25 '.:ntre lo:~ puntos kilométrícos 352,000 al 395,000, 
enlace con la C-620 al Requejo Término municipal 
de Santa Eulalia de Rionegro (Zamora \. 10146 

Re.solución de la Jefatura Provincial de C<llTetr'ral1 de 
Za mota por la que se- fija fecha para procener al 
levantamiento de actas prevIas a la ocupa dón de 
l;1g fincas afectadas por 13~ obras de ensanche. me
jora y acondicionamiento de firme de la carretera 
N-;,?;5 entre los puntos kilométricos 352,000 al 395,000, 
enlace con la C-620 al Requejo Término municipal 
de Val)lnrniso (Zamorr¡) 10149 

~dlN Í':':TI- lUO DE EeUCAC10N Y CIENCIA 

De{'l"',·lo 'j8üO 1~}70 de 31 de ditiembre. por el que se 
aprueban los Estatutos prcvisio!1ules de la Universi-
dad AlILónOITc'l de M:1drid, 10120 

Dr:crel0 D19 1971, de 20 de mayo, pOI' el que se de-
<:ln1':,11 conjLlntq-,- histórico-artlstico!" varias 30nas de 
la villa de' Allariz (On,nsp). 10149 

OrdEn d!' 16 de abril de 1971 por la que se an;plían 
las enSl'flilnZ:1S que se cursan en la E~~cuela Profe-
sional dJa sallc-.. Cong-resQ), de Barcelon:1. 10150 

Orden d( 16 de abril de 1971 por la que se amplia n 
h-15 ['n~Tr1an7.¡l.S que se {;urSHn en el Centro Institu-
C!l'lIl Sindical «Francisco Francü)}, de Málag,L 10150 

Ordell d~ 10 de abril de 1971 por la que se a:Ilplían 
1a;-' cnst:ñanz;{s que se CU1"ban en el Cent.ro de For-
mación Profe:oional «Senara», de- Madrid. 10150 

Orden ti", 16 de abril de 1971 por la que se amplían 
las em,f'fw.nzns que se cursan en la Escuela Profe
sional «Virgen del Buen S u e e s o», de La Robla 
(León) 10150 

Ordt'rl di7 16 de abril de 1971 por la que se amplían 
las e-nsef1anzas que se cursan €n la EsC'uela Profesio-
nal «Xaloc)). de Hospitalet de Llobrcgat (Bar,~elona). 10150 

Orden dE 16 de abril de 1971 por la que se amplían 
las en:"c11dllZ[-cS que se curSH.n €'11 la Escuela Profesio-
nal "Luis Amig~}}, de Gode-lla (Valencia). 10150 

Orden dt 16 de abril de 1971 por la que se amplían 
las ('nst-úannts que se cursan en la Escuela de For-
nl.\cjón !-','of(';<;ional lmlustrial de Estella (Navarra). 10150 

Ord(:1 de 10 de abril ch' 1971 por la que se amplían 
b,s E l1St'úan;t,üs que !'ie Cl] rs::m en la Escuela Profesio· 
na! <':P:'llre ArarnbLllUl), de- Burgos. 10151 

Orel1ll d( 16 de abril d" 1971 por la que se amplían 
las ens"üan"tls que se cursan en la Escuela Profe-
sional (,La Snlk-B~ltr'dOl1Pt.[O). dt' Barcelona. 10151 

Orden d( 16 de abril d~~ 1971 pnr la que se amplían 
las pn,ói':'I'-¡anZ¡lS que se cursan en la Escuela Profe~ 
¡';llJllal {(1'\;Tndo1.elh, de Víladf'cúns (Barcelona). 10151 

Orden de 16 de [l hril de 1971 por la que se amplían 
la~; ens( rianzds que se cursan en la Escuela de Apren-
(liz:lje d~lln ValerOl) de- Zan1gozR. 10151 

Ordf'n dp 16 d'~ abril ele 1971 por la que se amplían 
las c'ns\-¡):,nzas que se c.urSill1 en la Escu' la Profesio-
nal «A'·i.obi..;po G-;mdá<;cg;tlb), de Valladolid. 10151 

Orden d,' 16 de abril df' 1971 por la que se amplían 
la."'- ensenanzas que se- t;ursan ;:-:'n la Instítuc¡{:,n «Vir-
gen d'.' ]¡t En;-ina», de Ponfenada (León). 19151 

Orden (1\ ::0 d~) ;¡h'jj (h' 1!l71 por la que se nomhra en 
",ir I lid d(' cuneurs() de tra,slado Cat('dr~'ltíco oe la 
Nueva Un;\'E'r"idad J\ut('nnm::< de IV[adrid a don Fran-
CÍ:'('O ,jn:-;!:' frltluráin MUÍloz. 10133 

Ol'(i(ll eh' 30 dp abi'i1 de 1971 por la que se nombra en 
vil'; ud d(; ("(¡'l. 'Ul'!--;o-opo.sidón 1'\;faf'slros de Taller o 
LahoraTI.;l'io de la Escuela de ArquHedo~ Té'cniC'os 
di' BUfg<h a !o,,, señores Qtle se citan. 10133 

Ordt"\ de "> de mayo dc 1971 por la que se nombra 
en virtud de concurso-oposicIón Maestros de I:abo
r:'l;'wio dE' la E;,;clleia de Ingenie,h Técnica Agncola 
de La Laguna a los seiíores que ;:;e CItan 10133 

Ordf')) dr :>'1 de mayc de 1971 por 1:1 qUt~ fk di'ipone 
d TrihutHd que ha de jUZQll, las pruebas de con
ju~- U' qUF hetn de rf'allZar 1(1$ alumnos de la Facul
tnr! dE' DI': I \ ho de ]a UniY'Tsld:ld de la Igiesia de 
DI' l;',t,' ,,~l. d presente curS{J ac:vlf":mico. 10151 

lh':-,{ ,'.' i,',H de la Dirección General de FOl'm~'ldón Pro
fe ~il~'\ y Extt'nsion Edll_~ativa por la que se c??
\'0 ,j U}:i':U~'.,,,r públWO de méritDs para la c~m{;E_'SlOn 
tll: bf'Cd,o :~,)r prórroga ;) nueva ad.iudicaciCm. para. 
jO" dW~ T' .. _~: licio,; que. en régimen de internado, de
S'~, 1 IV"jb¡r dmantc f'l curso eS<'olnr 1971-72 .. 8;de
TIl,\; de! i,[jIGmiento m('>dico. las en.""'l,¡),');::l:; l.conco-
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prácticas del curso de Adaptación de Formación 
Profesional en Centros adecuados. 

Resolución de la Dirección General de Personal por la 
que se convoca concurso especial de trasladOs para 
proveer en propiedad vacantes de Escuelas de Edu
cación Especial en régimen ordmario de provisión. 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
e Investigación por la que se designan los Tribuna
les que han de juzgar los concursos-oposición a las 
plazas de Profesores Encargados de LaboratOI'io de 
la Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Agróno
mos de Valencia. 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
e Investigación por la que se declara desierto el con
curso de traslado para la provisión de la cátedra 
de {(Biología marinan de la Universidad de La La
guna. 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
e Investigación por la que se convoca a concurso 
de traslado la cátedra de ~Fundamentos de Filosofía 
e Historia de los sistemas filosóficos» de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Valencia. 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
e Investigación por la que se declara desierto el con
curso de traslado para la provisión de la cátedra 
de «Derecho financiero y tributario» de la Universi
dad de Granada. 

Resolucione3 del Consejo Superior de Investigaciones 
Científica!!> por las que se cúnvocan concursos-oposi
cíones para cubrir plazas de Colaboradores científicos 
de dicho Organismo. 

Corrección de errores de la Resolución de la Direc_ 
ción General de Personal por la que se convoca con
curso de méritos entre Directores Escolares para 
proveer las vacantes qUe figuran relacionadas en el 
anexo 1 de €sta Resolu~ión. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 9 de junio de 1971 por la que se modifican 
determmados extremos de las Normas Especiales de 
Trabajo para las Industri'tS de Productos Dietéticos 
y Preparados Alimenticios de 28 de febrero de 1961. 

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la 
que se aprueba la modificación del Nomenclátor de 
Mercancías manipUladas en los puertos españoles. 

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la 
que se aprueba el Convenio Colectivo Sindical de la 
Empresa ({Fuerzas Hidroeléctricas del Segre, Sode
dad Anómma)), y su personai. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Decreto 1320/1971, de 27 de mayo. por el que s-e otor
gan los b?~eficio!i ~e e:;¡pl'OplRCión forzosa y urgen
te O'3UpaClOn de bienes para construir la línea de 
transporte de energía eléctr~(;a a 66 kV. entre las 
subestaciones de Caldas a Reyes y La Estrada (Pon
tevedra), solicitados por «FUtOIZa.5 Eléctricas del 
Noroeste, S. A.» 

Orden de 27 de mayo de 1971 por la que se da cum
plimiento a la Sf'ntencia dictada por el Tnbunal Su
premo en el recurso contcncioso-adrninistrativo nü
mero 2.846. promovido por don Luis Carulla Canals 
contra resolución de este Ministerio de 12 de julio 
de 1965 

Ord~n. de 27 de mayo de 1971 por la que se da cum
plImiento a la sentencia dictada por el Tribunal Su
premo en el reC1lrso contencioso-administrativo nú
m~ro 2.720, promovido por «Industrial Ibérico Quí
m~ca Farmacéutica. S. A.» (lNIBSA), contra resolu
cion de este Minü,terio de 19 de noviembre de 1964. 

Orden. de 27 de mayo de 1971 por la que se da cum
plimlento a la sentencia-dictada por el Tribunal Su
premo en el recurso contencioso-adminístrativo nú_ 
mero 2.656, promOvido por don Hipólito perea Romero 
contra resolución de este Ministerio de 20 de julio 
de 1965 

Ord~n . de 27 de mayo de 1971 por la que se da cum
plimiento a la sentencia dictada por el Tribunal 811-
premo en los recursos contencioso-adminístrativos nú
meros ~.559 y 2.560, promovidos por {(Laboratorios 
De!movlta, S_ A.», contra resolución de este Minis_ 
teno de 31 de mayo de 1965. 

Ord~n. de 27 de mayo de 1971 por la que se da cmn
pllrnlento a la sentencia dictadll por el Tribunal Su
premo en el recurso contcnen:;o-ndnünistraUvo nú
mero L051, promOvido por i( \..'inolia, S. A »). contra 
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10134 

10135 
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10136 

10142 

10126 

10128 

10152 

10158 

10159 

10159 

10159 

lOlS0 

resolueíón de este Ministerio de 10 de febrero de 
1965 

Resoluci6n de la Dirección General de Energía y Com
bustibles por la que se autoriza a la ({Confederación 
Hidrográfica del DuerQ» el establecimiento de las 
instalaciones eléctricas que se citan. 

Resolución de la Delegación Provincial de Almeria 
por la que se hace público el otorgamiento de la con
cesión de explotación minera que se cita. 

Resolución de la Delegación Provincial de Badajoz 
por la que se notifica la iniciación de la caducidad 
de los permisos de investigación que se citan. 

Resoiur.ión de la Delegación Provincial de Barcelona 
pOr la que SE' autoriza y declara la utilidad pÚblica 
en CO!lcreto de la instalación eléctrica que se cita. 

Resolución de la Delegación Provincial de Ciudad 
Real por la qUe se autoriza y se declara de utilidad 
públíca la línea eléctrica que se cita. 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Gerona 
por las que se autoriza y declara la utilidad pública 
en concreto de las instalaciones eléctricas que se 
citan. 

Resolución de la Delegación Provincial de Guadalaja
ra por ia que se hace públíca la caducidad de las 
concesiones de explotación minera que se citan. 

Resolución de la Delegación Provincial de Guipúzcoa 
por la que se hace pública la caducidad de la con
cesión de explotación minera que se cita. 

Resolución de la Delegación Provincial de Huelva 
por la que se hace público el otorgamiento del per
miso de investigación minera que se cita. 

Resolución de la Delegación Provincial de Málaga 
por la que se hace pÚblico el otorgamiento del per
miso de investigación minera que se cita. 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Oviedo 
por las que se hace pública la caducidad de las con
cet;iones de explotaciones mineras que se citan. 

I--I,esolución do la Delegación Provincial de Palencia por 
la que se hace pÚblica la caducidad de la conCL"
sión de e"plotación minera que se cita. 

Resoludón de la Delegación Provincial de Salaman
ca por la que se autoriza el establecimiento de la 
linea que se cita. 

ResoLlcjón de la Delegación Provincial de Santander 
por la que se hace pÚblico el otorgamiento del 
permiso d0 investigación minera que se cita. 

Resolución de la Delegación Provincial de Sevilla 
por la que ;c;e hace pública .la caduciad de las con
ce::;ionps de explotación minera que se citan. 

Resúlución de la Delegación Provincial de Toledo por 
la que se hace público el otorgamiento del permiso 
de inv€'stigación minera que se cita. 

Resolución de la Delegación Provincial de Vizcaya 
po!' ],1 que se declara de utilidad pública la ins
talación eléctrica q'.le se cita, 

::'\HNISTERIO DE· AGRICULTURA 

Ord!m df· 21 de mayo de 1971 por la que se aprueba 
el fJf{).\,TCLQ de ampliación de la central hortofru
tkoJa de ((Frío Mediterráneo, S. A.», instalada en 
Mw;eros (Valencia). 

Orden dE' 21 de mayo de 1971 por la que se aprueba 
el proyecto definitivo de la industria de desecación 
de heces vínícas a instalar en Manzanares (Ciu
dad R¡;;al) por ({Desecación de Productos Agrícolas 
Hevatal', S. A.» UfEVATAR). 

Resolución de la Dirección General de Agricultura 
por la que se determina la potencia de inscripCión 
de los tractores marca «(Motransa Nuffield», mo
delo 4RM-551. 

Resolución de la Dirección General de Ganaderia 
por la que se otorga el titulo de ({Ganadería Diplo
mada) a la explotaCión ganadera «Explotaciones 
Agropecuarias Lucen5es, S. A.» (EXALUSA), situa
da en la parroqUia de San Lázaro del Puente, del 
términ'O municipal de Lugo. 

Resoludón de la Dirección General de Ganadería 
por la qU1~ se otorga el título de «Ganaderla Diplo
me.daJJ a la explotación ganadera de don Francisco 
Bravo y BrDVO y don Juan Mateas Gutiérrez. situada 
en [,.:5 [incas «Torrecilla. Chícm> y «(Cercas de Ma
drÍ:h. c:d U:rmino municipal de Trujillo, provincia 
de CáC~·le3. 

Rcs,ll,h'i':;!i de la Direcdún General de Ganadería 
po!' h \l~k ,,8 otorga el título de «(Ganad.ería Dipl,,-
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madUl) a la explotación ganadel'Ía de don Mlgej, ¡ H!
guero Vidarte, situada en las fincas «LD PC{r')H ;;i' 
y \{ArrocampOJ}, de los tprminos Hlunicipalf's de b:iJl-
ta Cruz de Tenerife e Ibahernando, en la lll'O\'in..:i;l 
de Cáceres. . 

Resolución de 18. Dirección General de Ganadtcria 
por la que se otorga el título de «Ganadería Diplo
mada}) a la explotación ganadera de don Ulpian,) 
Martín-Escudero Novillo, situada en el término 
municipal de Villanueva de Bogas, de la provinda 

10]64 

de Toledo. 10164 
Resolución de la Dirección General de Ganadcrin 

por la que se otorga el titulo de {{Ganadería Diplo
mada}} a la explotación ganadera de don Juan Bo
rras Poblet, propietariO de la finna «Borrás, Explo
taciones Porcinas», situada en la finca «Mas Claría
na)}, del término municipal de Reu5, de la provincia 
de Tarragona. 10164 

Resolución de la Dirección General de Ganadería 
por la que se otorga el titulo de «Ganadería Diplo
mada}) a la explotación ganadera de don Luis de 
Ardanaz GonzalQ», situada en la finca del1ominO,da 
"Los Dátiles)}, del término municipal de Almagro, en 
la provincia de Ciudad Real. 10165 

Resolución de la Jefatura de la Sexta Inspección He
gional del Patrimonio Forestal del Estado por la que 
se transcriben la lista de aspirantes admitidos. com
poSición del Tribunal y ll,lgar. fecha y hora de ]0.<; 

ejercicios de la convocatoria de la oposición para Cll-
brir vacantes de Conductor. 10142 

MINISTERIO DEL AIRE 

Orden de 31 de mayo de 1971 por h'l que se ebpone 
el cumplimiento de la sentencia que se cita. dictada 
por el Tribunal Supremo. 10165 

MINIST~RIO DE COMERCIO 

Decreto 1312/1971. de 3 de junio. por el que se ~;uprinl(' 
la nota complementaria 1 del capítulo 84 del Aran-
cel de Aduanas. 10128 

Orden de 21 de mayo de 1971 relativa a normas de 
calidad comercial que han' de regular el comercio 
exterior de los pescados frescos o refrig(>rados. 10128 

Orden de 7 de junio de ]971 sobre crea{'j(,n del Cu-
t,ificado de Competencia de Marínern Electricista 
para Buques Mercantes y de Pesca. l()165 

Ord"'):1 !:i d\' .:unio de 1971 por 1:\ que ;~(' dHn nor-
m'\." { ¡¡dad comerci:\l para el (~OmfT !(, d,~ t'xpor-
l.; ,';1 ,{' ir:,.; !ll!,jIllonc:-, lrcscos, 

D¡-', ;'\ tD ~:t"21 ;971. d~ ::: de JL:nlo, por ,---1 que se 
;¡¡jn¡p!):l la delilliüaeión del área de ilcluucíón 
(Tn-~s ( ,mtl),,¡,_ en términos de Madrid ~. Colmenar 

10131 

V!<, jo. 10166 
Orden ".' ~9 de abril de 1971 por la que se hace 

public!l LauC'se dbpLlesto se cumpla en sus propios 
téqnínos: la ::;entencíu que 5P cita. 10168 

Ord¡;n dl· 27 de m8.yo de 1971 por la que se descali
fwan las viviendas de protección oficial de doña 
A(jt'laicla Fuentes Hevia, de Sevilla: doña María 
Lui~a Ramos Montes, de Madrid; dona Josefa Ló
pl'Z Benet e hijos. de Valencia; don Plácido Espi
nosa Villarán. de Huelnl.; doña Asunción S:\nchez 
tbnchE'z, de Alicante, y don Joaquín Rubio López, 
de El Ejido de Dalias (Almcria). 10168 

Orden lte 29 de mayo de 1971 por la que se di.spone 
el cumplimiento de la sentenda de 23 de febrero 
de 1971, dictada por la Sala Cuarta del Tribuna! Su-
prt'luo. 10168 

ResolU(;ión d€ la Dirección General de Urbanismo 
por la Que se transcribe relación de asuntos some
tidos al excelentisimo señor Ministro de la Vivienda 
con (erha 24 de mayo de 1971, con indicación de la 
re.':iOlllc1ún recaida en cada caso, 10168 

Resolución de la Gerencia de Urbanización por la que 
.-;e hace pública la lista provisional de aspirantes ad· 
mitidos y excluidos en ~l <'!(JUcurso libre convocado 
pam cubrir en propiedad 22 plazas de la Escala de 
M'udar,,tf's FRC'ultntivos de dicho Organló;H1o. 10142 

AD\HN1STF:ACION LOCAL 

RL'Sl.JluClón dd Ayuntamiento de Málaga referente al 
con,;Uí,';!) libre de méritos para Ja provisión en pro
piedad d€ una plaza de Viceinterventor de est.a Cor-
po"ación 10143 

Resolución del Consejo de Administ.ración del Organo 
p:specml de Gestión de los Servicios Benéfi ~'o-Sani
t~H'iü~~ del Cabildo Insular de Gran Canaria refe
}'('Il;.I' concnrso-opesidón para la provisión. por 
"'!'I'\ L"'¡v" CI!lltratados. de pI,na;,. de Médicos para el 
H","-PlI Cil InsnJul'. lOH3 

1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL EST/\DO 

LEY 14/1971, de 19 de junio. dI' I"l'holiciones de 
los alumnos de diversos centros de lo.\ Ministerios 
mílitares. 

La Ley ciento trece/mil novecientos sesenta y seis, de vein
tiocho de diciembre, que instaura llll nuevo sistema retributivo 
para el personal militar y asimilado de los Ejércitos de Tierra, 
Mar y Aire. incluido en los distintos apartados que enumera 
el articulo primero, facultó al Gobierno, en su disposición final 
octava, para qUI:;, a propuesta del Ministro de Hacienda e ini
ciativa de los del Ejército, Marina y Aire, previa coordinación 
del Alto Estado Mayor. regule por Decreto el régimen y cuantía 
de 168 retribuciones correspondientes a los «Alféreces alumnos 
sr Guardias Marinas, así como el que corresponde al personal 

proced~nte de las Milicias Universitarjas durante el tiempo qü~ 
estén destinados en Cuerpos o Unidades para efectuar el pe
riodo de prácticas o terminar de cumplir el SeTVicio Milíoon. 
Esta disposición no comprende a los alumnos aspirantes a in
gre.so en los Cuerpos Auxiliares. de Practicantes de SanIdad 
Militar y de Farmacia Militar ni a los del Cuerpo Auxiliar de 
Ayudantes de Ingenieros de Armamento y Construcción, ni tam· 
poco a los alumnos de las Escuelas de Fonnación de Suboficia.
les, Especialistas que ingresen procedentes del Cuerpo de Sub
oficialm. del Regimiento de la Guardia de Su Excelencia el 
Genemlisimo, Guardia Cívil, Pol1cia Armada. y Clases de Tropa 
y Marinería con más de dos años de servicio, quienes hasta la 
promulgactón de la Ley ciento trece/mil noveci€Iltos sesenta 
y seis, venían rigiéndose, en cuanto a sus emolumentos, du
rante su periodo de Academia, por las disposiciones que crearon 
sus respectivos Cuerpos. 

Como la nueva Ley de Rof'tribuciones ha derogadO cuantas 
dif;pQ!:.lc1ones anteriort>9 a su vigencia afet·tuban a la materIa 


