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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

Familias Numerosas.-Ley de Protección ti las Fami
lias Numerosas. 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Organización,--Orden por la que se regula el fun
cionamiento y la estructura orgánica de la Comisión 
Asesora de Investigación Cientlfica y Técnica. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Delegación de abibuciones.-Orden sobre delegación 
de atribuciones en el Director general de Inspección 
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e Investigacion Tributaria, 10310 

,-\lINIt>TEHIO DE EDUéACION y CIENCIA 

Universidad Politecnica de Barc(>Jona. Estatutos pro~ 
vísionaJes.-Decreto por el que se aprueban los Es-
tatutos provisionales de la Universidad Politécnica de 
Barcelona. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

:\znfres.--Corrección de errores de la Orden de 5 de 
mayo de 1971 sobre terminología. y caracteristicas de 
105 azufres para usos fítosanitarios. 

MINISTERIO DEL AmE 

Organización.--Orden sobre creación en las capitales 
de las provincias en que existan aeropuertos de Con-
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10316 

sejos Asesores de Accesos y Aparcamientos. 10316 

11. Autoridades y personal 

NombnHllientos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Bajas-OldfCn por la que se relaciona al personal 
que causa o causará baja en la Agrup3CÍón Tempo-
ral Militar para Servicios Civiles. 10317 

Orden por la. que se concede la baja a petición pro-
pia en la Agrupación Temporal Militar para Servicios 
CiViles al Subteniente de Complemento de la Guar-
dja CivU don José Guerrero Mora. 10317 

Nombr~mkntos.-orden por la que se nombran fun
cionarios del Cuerpo Administrativo de la Adminis~ 
i!'ación Civil del Estado en aplicación de lo precep~ 
tuado en la disposición transitoria de la Ley 106/ 
1966. de 28 de diciembre. lQ318 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Designaciones.-Orden por la que se desjgna a don 
Alberto zogh bl Pérez pEtra el cargo de Vocal de In 
Junta Provincial del Patronato de Protección a la 
Mujer en Las Palmas de Gran Canaria. 10318 
Orden por la que se designan Tesorero y Vocales de 
la Junta Provincial del Patronato de Protección a la 
MUjer en Tarragona. 10318 
Nombramiento8.-Resoluci6n por la que se nombra 
Secretario del Juzgado de paz de Agüimes (Las Pal~ 
mas) a don ,José Liceras López. 10318 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Nombramientos.--Resolución por la que se l:ombra 
con carácter interíno Secretarios de Administración 
Local de segunda categoría a los señores que se 
mencionan. 10:>13 
Reti~.-Resoludón por la que se dispün.e el pAse a 
situación de retirado del personal del Cuerpo de 
Policia Armada que se cita. 10313 

H',',oojm:ión por la que se dispone el pase a situación 
de retirado uel Subteniente del Cuerpu ci€ PaUda 
Armada don Joaquin Merchán Marcos. 1/)319 

MnUSTEHJO DE EDUCACION y CIEN~'rA 

~'orJ1bramit·ntog.-Orden pOl' la que se eleva a defi
nitivo el nombramiento de CatedráLico numerario 
del grupo V. {(Dibujo técnico I}}. de la EscueJa de 
Arquitectos Técnicos de SeviUa a don Joaquín Díaz 
Langa 10319 

Orden por [¡-¡, que se nombra en virtud de concurso 
de traslado a don Antonio Llorente Maldonado de 
Guevara Ca~edrático de la. Universidad de Sala~ 
manca. 10319 

Orden por la que se nombra en virtud de concur~o 
de traslado a don Francísco Inrturain Hern:í.rrdez 
CaLedr}¡tico de la Universidad de Madrid. 10319 

MIN1STERIQ DEL AIRE 

(;t'!'cs.~Ordcn por la que cesan como Vocales repre
sentativos en el Patronato del Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» 'yen la 
Comisió!1 Na,c'ional de Investigación del Espacio el 
personal que se cita. 10319 

Orden por la que cesa como Vicepresidente del Pa-
tronato del Instituto Nacional de Técnica Aeroes~ 
p:".dal «Esteban Terradas») y de la Comisión Nacional 
de Investigación del Espacio don Vicente GiH Men-
dizábal. 10319 

1'\ombl'!lIl1ipntfls.--Orden por la que se nr;mbra Vocal 
nato y airo reprt~sentativo en la Comisión Nacional 
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de Investigación del Espacio y un Vocal representa
tivo en el Patronato del Instituto Nacional de Téc
nica Aeroespacial «Esteban Terradas}}. 

Orden por la que se nombra Vicepresidente del Pa
tronato del Instituto Nacional de Técnica Aeroes
pacial «Esteban Terradas) y de la Comisión Na
cional de Investigación del Espacio don Ramíro 
Pascual Sanz. 
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MINISTEH.IQ DE COMERCIO 

Cescs.---Crden por la que cesa en el cargo de Dele
gado regional de Comercio en Santander el Técnico 
comercial del Estado don Pedro Galbis Morphy. 
.Jubilaciones.-Resolución por la que se declara la 
jubilación forzosa, por edad reglamentaria, a don 
Gonzalo Calderón Bárcena, Técnico comercial del Es
tado. 
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Oposiciones y CO!lcursos 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Auxiliares en el Gobierno General del Sahara.-Re
solución por la que se anuncia concurso para la pro
visión de seis plazas de funcionaríos del Cu(>rpo 
Auxiliar de la Administraci6n Civil del Estado va
cantes en el Gobierno General de la Provincia de 
Sahara y de las que se produzcan durante la trami-
tación del mismo· 10320 

Auxiliares de la Escuela Nacional de Administración 
pública.-Resoluci6n por la que se hace pÚblica la. re~ 
lación de aspirantes admitidos a la oposición con-
vocada por dieho Organismo en 22 de dícicm bre 
de 197'0. 10321 
Cuerpo de Oficiales de Artes Gráficas.-Orden por la 
que se eleva a definitiva la relación provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos a la oposición para 
cubrir cinco plazas vacantes en el Cuerpo de Ofi-
ciales de Artes Gráficas. 10320 
Médicos en el Servicio de Sanidad del Sahara.--Re
solución por la que se anuncia concurso para la 
provisión de dos plazas de Médico vacantes en el 
Servicio de Sanidad de la Provincia de Sabara y de 
las que se produzcan durante la tramitación del 
mismo. 10321 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Auxiliar administrativo del Tribunal Tutelar de Me
nores de Oviedo.-Resolución por la que se hace pú
blica la relación de opositores admitidos a la oposi
ción convocada para cubrir una plaza de Auxiliar 
administrativo para la Sección local de este Tribunal 
en Gijón. 10323 

Notarias.-Resolución por la que se anuncia concurso 
de provisión ordinaria de Notarías vacantes corres-
pondientes a los turnos y grupos que se expresa. 10322 

Secretarios jlldiciales.-Resolución por la que se 
anuncian a concurso de promoción entre Secretarios 
de la Administración de Justicia. Rama de Tribuna-
les. de la segunda categoría, las plazas vacantes de 
Secretario de las Salas Primera y Tercera del Tri-
bunal Supremo, declaradas desiertas en concurso 
de traslado. 10322 

MINISTERIO DE MARINA 

Personal civil no funcionario de la Administración 
Militar.-Resolución por la que se anuncia convoca
toría para proveer una plaza de Oficial de segunda 
administrativo para la Capitanía General de la Zona 
Malitima del Mediterráneo. 10324 
Resolución por la que se convoca examen-concurso 
para contratar entre personal civil una plaza d\" 
Traductor de segunda. (idioma inglés), que ha de 
prestar sus servicios en la Base Naval de Rota. 10324 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Cuerpo de Policía Armada.--Orden por la que se 
convoca. concurso-oposición para proveer 1.000 plazas, 
más las que puedan producirse hasta la fecha de exá
menes, de Policías armados, vacantes en el Cuerpo 
de Policía Armada. 10326 
Cuerpo de Puericultores y Matf'l'llÚIogos del Estado. 
Orden por la que se convoca concurso p~ ra la pro-
visión de vacantes en el Cuerpo de Puel, ~ultores y 
Matern6logos del Estado. especialidad de Maternó-
lagos. 10325 

Tesorero-Contador del Institnro de Estudios de Ad
ministración Local.-Resolución por la que se trans-
cribe relación nominal de admitidos al concurso con-
vocado para la provisión de la plaza vacante de Te
sorero-Contador del propio Instituto y se designa el 
Tribunal que ha de juzgar el propio concurso. 10329 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Cuerpo de Camineros del Estado.-Resolución por la 
que se rectifican las ResolUCiones de la Jefatura 

Provincial dé Carreteras de Santander de 27 de mayo 
de 1971, publicadas en el «Boletín Oficial del EstadO)) 
de 5 de junio y en el «Boletín Oficiab> de la provincia 
de 7 del mismo mes, relativas al concurso~oposición 
Ubro para provisión de nueve plazas vacantes de Ca-
mineros del Estado en esta provincia. 10329 
Guarda Jurado dt>1 Canal Imperial de Arag·ón.-· Re
solucion por la que se anuncia concurso-oposición 
para cubrir una plaza de Guarda Jurado con desti-
nt.") en la Almenara de «San Luis;), sita en Buñuel 
(Na,'arra). 10330 

Personal operario de la .Jdatura Provindal de Ca.
rrdl~ras de Zaragoza.-Resolución por la que se 
anuncia convocatoria de concurso-oposición libre para 
proveer diversas plazas de personal operario para el 
Parque Provincial de Maquinaria. 10329 

MINISTEIUO DE EDUCACION y CIENCIA 

{:at(~t'átjcos de Universidad.--Orden por la que se 
dedaran desiertas las cátedras que se indican de las 
Universidades de Salamanca y Zaragoza. 10330 
Resolución por la que se declara desierto el concurso 
de traslado para la provisión de la cátedra de ((Ar
queología Epigrafía y Numismática.}) de la Universi-
dad de Valencia. 10330 
R.esolución por la que se declara desierto el concurso 
de traslado para la provisión de la cátedra de ((Ar
queología. Epigrafía y Numismática») de la Unjversi~ 
dad de La Laguna. 10330 
R.esolución por la que se dedara excluida a la con
cursante que se cita para tomar parte en el con-
curso de acceso para la provisión de la cátedra de 
((Química analitica» de la Universidad de La· Laguna. 1033Q 
Resolución por la que se convoca a concurso de 
t.mslado la cátedra de {(Mecánica t.eórica» de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Zara-
goza. 10331 
Rf'soluCÍón rderente al concurso de acceso para la 
proVisión de la cátedra de «Derecho Romano» de la 
Universidad de Zaragoza. 10332 
Resolución por la que se declara desierto el con-
curso de traslado de referencia para la provisión de 
la cátedra de ({Física, l.")} (<<Termodinámica))) de la 
Universidad de Santiago. 10332 
Profesores de Escuetas Técnicas Superiores.~R€solu-
ción por la que se publica la lista de aspirantes ad-
mit.idos al concurso-oposición a las plazas de Profe-
sores encargados de laboratorio de la Escuela Téc-
nica. Superior de Ingenieros Aeronáuticos. 10331 
Resolución por la que se publica la lista de aspi-
r:mtes admitidos al concurso-oposici6n a las plazas 
de Profesores encargados de laboratorio de la Escuela 
Té-cniea Superior de Ingenieros Agrónomos de Ma-
drid. 10331 
Resolución por la que se publica la lista de aspirantes 
admitidos al concurso-oposición a las plazas de Pre>-
feoores encargados de laboratorio de la Escuela Téc-
nica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. 10331 
Profesores de Universidad.-Orden por la que se de-
clara desierta la plaza de Profesor agregado de {lGeo-
grafim} de la Facultad de Filosofía y Let.ras de la 
Universidad de Salamanca. 10330 
Resolución por la que se anuncia a concurso de tras-
lado la plaza de Profesor agregado de «Historia de 
la. Medieina» de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Granada. 10331 
Resi)lución por la que se convoca a los opositores ad-
nütidos a la plaza de Profesor adjunto de «Filologia 
latina» (segunda adjuntia) de la Facultad de Filo-
sofia y Letras de la Universidad de Salamanca. 10332 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Escala de FarmacéuticOs-Inspectores del Cuerpo Sa
nitario.-·Corrección de errores de la Resolución de 
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la Delegación General del Instituto Na'cional de Pre
visión por la que se convoca oposición para ingreso 
en la Escala de Farmacéuticos-Inspectores del Cuer-
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po Sanitario_ . 10332 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Aparejadol' al sel'vicio -del Ministerio de Industria. 
Resolución por la que se nombi'a nuevo Secretario 
del Tribunal que ha de juzgar la oposición convo
cada para cubrir la plaza no escalMonada de Apa-
rejador al servicio del Departamento. 103:32 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Auxiliares de Laboratorio de la Dirección General 
(le Agricllitllra.-Orden por la que se anula la publi
cación de la Orden de 30 de abril de 1971 en el «Bole
tín Oficial del Estado» de 1 de junio de 19'11 man
teniéndose. como válida la inserción de la misma en 
el «Boletín Oficial del Estado» del día 2 del propio 
mes y año. 10335 

Cuerpo de Guardería Forestal del Estado.-Orden por 
la qUe se convoca oposición para cubrir 52 plazas 
en el Cuerpo de Guardería Forestal del Estado. 10332 
J efes de Silo, -Centro de Selección y Almacén del 
Servicio Nacional de Cereales.~Resolución por la que 
se aprueba la propuesta del 'l'ribunal calificador de la 
oposición libre para cubrir plazas vacantes en el 
Grupo Especial de Jefes de Silo, Centro de Selección 
y Almacén de este Servicio, convocada en 27 de no-
viembre de 1970. 10335 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 
Cuerpo de Aparejadores.-Resolución por la que se 
pUblica la relación de aprobados en las oposiciones 
para ingreso en el Cuerpo de Aparejadores del Mi
nisterio de la Vivienda, convocadas por Orden de 3 
de septiembre de 1970, 10336 

ADMINISTRACION LOCAL 
Ayudante auxiliar de Gabinete del Ayuntamiento de 
León.-Resolución referente al concurso para la pro
visión de plaza de Ayudante auxiliar de Gabinete 
dé la plantilla de esta Corporación. 10337 
Ayudante de Obras Públicas del Ayuntamiento dc 
León.-Resolución referente al concurso para la pro-
visión de plaza de Ayudante de Obras Públicas de la 

, :plantilla de esta Corporación. 10338 
Capataz del Servicio de Extinción de Incendios y. 
Salvamentos del Ayuntamento de Sevilla.-Resolu-
ción referente a la convocatoria para proveer en pro-
piedaá una plaza de Capataz del Servicio de Extin-
ción de Incendios y Salvamentos de este Municipio. Ül338 
Jefe del Negociado del Ayuntamiento del Puerto 
de la Cruz.-Resolución referente al expediente para 

-----

provisión en propiedad de una plaza de Jefe de Ne
gOCIado de esta Corporación. 

Jefe de Negociado -de la Diputación Provincial de 
Vizcaya -Resolución referente al concurso para la 
provisión en propiedad de 19 plazas de Jefe de Ne
gociado, sin título superior, «a eztiguir». 
Jefe de Subseccióll de la Diputación Provincial de 
Barcelona.-Resolución por la que se anuncia con
curso de méritos para la provisión en propiedad de 
una plaza de Jefe de SUbsección, vacante en la plan
tilla de la Corporación. 
Uficiales de la Diputación Provincial de Vizcaya.-. 
Resolución referente a la oposición para la provisión 
en propiedad de veint,itrés plazas de Oficial sin títu
lo superior, «a extinguir». 
Oficiales Técnico-Administr.·ativos del Ayuntamiento 
de León.-Resolución referente a la oposición para la 
provisión de plazas de Oficiales Técnico-Administra
tivos de la plantilla de esta Corporación. 
Oficiales Técnico-Administrativos de la Diputación 
Pl'ovincial de Zaragoza.-Resolución referente a la 
oposición convocada para proveer en propiedad tres 
plazas de Oficiales de la Escala Técnico~Administra
Uva de esta Corporación. 

Resolución referente a la oposición convocada para 
proveer en propiedad tres plazas de Oficiales de la 
Escala Técnico-Administrativa de .la Diputación Pro
vincial de esta Corporación. 
Perito industrial del Ayuntamiento de Molina' de' 
Segura (Murcia) .-Resolución referente a la oposi
ción convocada para proveer .en propiedad una plaza 
de Perito industrial de esta CorporaCión. 
Recaudador de - Contribuciones e Impuestos del Es
tado de la Diputación Provincial de Cáceres.-Reso
lución referente al concurso para prOVisión de la 
plaza de Recaudador de la zona de Coria. 
Subjefe de Negociado de la Diputación Provincial de 
Vizcaya.-Resolución referente al concurso para la 
provisión en propiedad de 22 plazas de Subjefe de 
Negociado, sin titulo superior, «a extinguir». 
Técnico de Grado l\'Iedio del Ayuntamiento de León. 
Resolución referente al concurso para la prOVisión 
de plaza de Técnico de Grado Medio de la plantilla 
de esta Corporación. . 

Tractorista de la Diputación Pl'ovincial de Vizcaya. 
Resolución referente al concurso para la provisión 
en propiedad de una plaza de TractOlista. 
Viceinterventor de Fondos de la DiputaCión Provin
dal de Zaragoza.-Resolución _ referente a la oposi
ción convocada para la prOVisión de la plaza de Vice
interventor de Fondos c:ie esta Corporación. 
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III. Otras disposiciones 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Sentencias.-Resolución por la que se hace público 
haberse dispuesto se cumpla en sus propios térmi-
nos la sentencia que se cita. 10339 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Aduanas.-Resolución por la que se ·habilita la Adua
na de Villa,garcía de Arosacomo de salida para .el 
despacho de mercancías en régimen de T. l. R. 10340 
Condecoraciones.--Orden por la que se concede la 
Medalla al Mérito en el Seguro-a don José Elías Ga-
llegos Romero, en su categoría de Plata con Ramas 
de Palma. 10339 
Orden por la que se concede la Medalla al Mérito 
en el Seguro, en su categoría de Plata, con Ramas 
de Palma, a don José Rubio Albarracin. 10339 

Orden por ia que se concede la Medalla al Mérito 
en el Seguro, en su categoría de Plata, con Ramas de 
Palma, a don Vicente Jordá Botella. 10339 
Orden por la que se concede la Medalla al Mérito 
en el Seguro; en su categoría de Plata, a don En-
l'ique Herrera Rodríguez. 10339 
Orden por la que se concede la Medalla al Mérito 
en el Seguro, en su categoría de Plata, a don Julio 
Marrero Prieto. 10340 
Orden por la que se concede a don Gregorio Ferrer 
Capilla la Medalla al Mérito en el Seguro, en su 
categora de Plata. 10340 

Orden por la que se concede la Medalla al Mérito 
en el Seguro, en su categoría de Plata, a don Tomás 
Aneyros Carranque. 10340 
Tribunales de Contl'abando.-Resolución por la que 
se hace público el acuerdo que se cita del Tribunal. de 
Contrabando de Algeciras. 10340 
Resoluciones por -las que se hace público los fallos 
que se mencionan del Tribunal de Contrabando de 
Madrid. 10340 
Resolución por la que se hace público el fallo que se 
cita del Tribunal de Contrabando de Pontevedra. 10341 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Distintivos.-Orden por la que se concede el derecho 
al uso del distintivo de Permanencia en las Fuerzas 
de Policia Armada a los Jefes y Oficiales del Ejército 
que se citan. 10341 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Expropiaciones.-Resolución por la: que se declara 
la necesidad de ocupación de los bienes y derechos 
afectados por las obras del canal de El Picazo, Acue
ducto Tajo-Segura, en el término municipal de Casas 
de Benítez (Cuenca). 10346 
Resolución 001' la que se fija fecha para proceder 
al levantamiento de actas previas a la ocupación de 
los bienes y derechos afectados por las obras del 
proyecto reformado del de mejora ymodemización 
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del ferrocarril de Málaga a Fucngirolfl. en el término 
munícipaI de Málaga. 1O;H6 

Resolución por la que se fija fecha para procpder 
al levantamiento de actas pl'evias a la ocupación de 
las fincas afectadas por las obras de «Ensanche, me-
jora y acondicionamiento de firme de la carretera 
C-620, entre los puntos kilométricos 1,500 al 20,000. de 
Benavente a. Sitrama de Tcra». Térnúno municipal 
de Santa Cristina de la Polvorosa (Zamora). 103,18 
Resolución por la que se declara la necesidad de 
ocupación de los terrenos afectados por la obra: 
«Red principal de acequias. desagües y caminoR dBl 
sector B-IV de la zona regablc del Bajo Guadalqui-
vir. Desagüe D-2-IV-V. Término municipal de Los 
Palacios (Sev1lla)>>. 10348 
Transportes por carretera.-Resolución por la que se 
hacen públicas las adjudicaciones definitIvas de los 
servicios regulares de transporte de viajeros por ca-
rretera entre las localidades que se citan. 1O:H2 
Hesolución por la que se hacen públicas las .a dj u
dicaeiones definitivas de los servicios públiCOS re-
gulares de transporte de viajeros por carret.::;ra entre 
las localidades que se citan. 10:3'13 
Resolución por la que se hace pÚblico el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público n'-
guIar de transporte de viajeros por carretera entre 
Cabarcos y varios pueblos (V-2.210). 10344 
Resolución por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público re-
gular de transporte de viajeros por carretera entre 
Dehesas Víejas y Granada (X-2.138). 10344 
Resolución pOr la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesíón del servicio público re-
gular de transporte de víajeros por carretera entre 
Manlléu y Roda de Ter (V-1.846J. 10344 
ResolUCión por la que se hace pÚblico el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio pÚblico re-
gUlar de transporte de viajeros por carretera entre 
Jaén y Pegalajar (V-1.795). 10344 
Resolución por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio públ1co re-
gular de transporte de viajeros por carretera entre 
Sabiote y Ubeda (V-997). 10344 

Resolución por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público re-
gular de transporte de viajeros }Xlr carretera entre 
Fanfda-Salamanca, con hijuelas (V-60S). 10il44 
Rf>.-Solución por la que se rectifica la titularidad de 
la. adjudicación definitiva de la concesión del ser-
vicio pÚblico regular de transporte de viajeros por 
carretera entre Bendoiro y Santiso y entre Prado y 
Barcia y hasta Villatuge. Exp. 9.153. 1034'1 
Resolución por la que se hace pÚblko el n,lmbin de 
titularidad de la concesión del servicio público re·· 
guIar de transporte de viajeros. equij:.Kljes y t'nn1f-
gos por carretera entre las Juntas y Yeste lV~B39). 10345 
Resolución por la que se hace público el carnbío de 
titularidad de la concesión del st~l'1!ido públic,o re-
gular de transporte de viajeros por carretera ent re 
Seria y Zaragoza (V-2.40l). 10345 
Resolución por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público re-
gular de transporte de víajeros por carretera entre 
tSantuario de Misericordia y Zaragoza (V-943). 10345 
Resolución por la que se hace público el ca.mbio de 
titularidad de la concesi6n del servicio público re-
gular de transporte de viajeros por carretera entre 
Borola y Cortes (2A51). 10345 
Resolución por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio p(¡blico re-
gular de transporte de viajeros por carretera entre 
Puerto de Ca.bras, El Corillo y Gran Tarajal. con hi-
juelas (V-362)_ 10345 
Resolución por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público re~ 
guIar de transporte de viajeros por ca.rretera entre 
Bascara y Gerona (V-757). 10345 
Resolución por la que se hace pÚblico el cambio ~le 
titularidad de la concesión ti€! servicio público reo 
gulfl:r de transporte de viajeros por carretera entre 
Enemas Reales y Antequera (V-217). 10345 
Resolución por la que se hace púLlico el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público Te-
guiar de transporte de viajeros por carretera entre 
Vegalatrave y Zamora (V-L142). 10315 
Resolución por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público rt,"-

gnL'.f de j,fR!1sport,e de vh\.jeros por carrdcra ent.re 
lV[adrid y Mora17.arzal. con hijuela tV-2.393). 10345 
Re,onlución por la que se hace público el cambio de 
titularIdad de la concesión del servicio público re-
gular de transporte de viajeros por carretera entre 
Ubr,da. y La Carolina (V-S22L 10346 

MI~19TEH.IO DE EDUCACION y CIENCIA 
Comisu)n del Patrimonio Histórico-Artístico de Mé
rida.-OTden por la que se crea la ComiSión de pro
tec:ei6n del Patrimonio Histórico-Artístico de Mérida 
i.Badajo:;;). 10349 
Sf':utenchs.-.Qroen por la que se dispone el (''Umpli~ 
mÍr-nt0 f'11 SllS propios términos de la sentencia del 
Tribunal Supremo dEl. 18 de febrero do 1971. recruc1a 
Pll el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por el Maest.ro nacional don Fernando Castillo Al-
mena. 10349 
Orcif'n por la que se djspone el cumplimiento en 
sus pl"Opios términos de la ~entcncia riel Tribunal 
Suprrmo de 18 de enero de 1971, recaída en el re-
curw cor.tencioso- administrativo interpuesto por el 
Ma,¡o'st;:o nacional don Jaime AngIDd>.l Hücl.elh"\s y 
otros. 103''!9 
Orden por la qlh'! se dispone el cumplimiento en 
S!ts pl'opiOS wrn1Ínos de la ~entencia del Tribunal 
SupJy~mo de 10 de febrero de 1971, recaidfl en el re-
curso contencioso - administrativo interpUf::sto por el 
M~u:'stro nacional don Silvestre Caudevilla Lashe:us. 10349 
Fnh:{'rsidad de Bilbao. Faculbd de Ciencias.---Orrlen 
por la que se a.prueba la constitución de div"'rsos 
Departamentos en la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Bilbao. 10349 

M1NIST'ERIO DE INDUSTRJA 
Aguas minero-medicinaJes.-Resolución por la que se 
hace pública la declaración de minero-medicinales de 
las aguas del manantial que se cita, de la Delegación 
Provincial de Cádi~. 10350 
Instalaciones eJéetricas.-Resolución por la que se 
autoriza y declara la utHtdad pública en concreto de 
la msta.1ación eJédríca que se cita. de la Delegación 
Provincial de Barcelona. 10350 
Resolución por la que se autoriza y se declara rle 
utilidad pública la linea eléctrica que se cita, de la 
Dclf'gación Provincial de Ciudad Real. 10350 
Resoluci.ón por la que se declara de utilidad pú-
blic'l la instaJaci¿,n Eléctrica que se cita, de la Dele-
g~ll:ión Provincial de Vizcaya. 16350 

MlmSTERIO DEL AIRB 
COlldt'{'ont.dones.-·Dccreto por ('1 que se concede la 
Gran Cruz de- la Orden del Mél'ÜO Aen;n{¡ut~~o. con 
distintivo blanco, al Teniente General d€l Ejército 
(hm G~mzalo Fern:\ndc7. de Córdoha y Ziburu. 103'i1 

;vJ!NlSTEl'?10 DE COIVfERCIO 
l"mport:w¡onps.··,-Onlen por la que f>e amp]i?, ~! rp.iri
mf'11 de n~po~icióJl con franquicia arancelana ton
~edido H ((Púbric'3. F:!'>paf101a de Magnetos. S, A.» 
(FETvTSA l. por Orden de 15 de f('brerc de 1971 (<t..Bo
l"tin r)flcial del EstadOl) del 27). en el sentido de 
incluir entre 1a.0:; mercancía..::: de exportación los nue-
vos tipos d(' altc-madores para vehiculo!';. 10351 
!\fe1't~ado de Divisas (le Madrid.--Cambios oficiales 
del dJa 2:~ dt' junio de 1971. 10351 

l\lINISTERIO DE lNFORMACION y TURISMO 

St>nlt'ndns.-Orden por la que se dispone se cumpla 
en HU6 propios términos la sentencia dictada por 
la Sala Tercera del Tribunal Supremo en recursos 
cont.enciúso-administrativos seguidos entre dofla Mer
('cdc:: Da VHa Bela y otros y el excelpntísimo Ayun
ta.mient.o de Vigo y la Administración General del 
EstadG. 10351 

l\'1TNldTERIO DE· LA VIVIE!\TDA 
Auf.cs.-·--Ordcu pOi' la que se dispone el cumplimiento 
da los autos dict.ados por el Tribunal Supremo f'n 
los rei;U1'SOS aCllmulados interpuestos por don Fran
ejsc0 METino MartJnez. don Timoteo Morfm Fernán-
d.pz r doña Elisa de Paz Momn. 10352 
Scttt('ncia!,,-Orden por la que se dispone el cum
plimiento de In. sentencia que se cita., dictada por 
la Sah Quinta del Tribunal Supremo, 10352 

AD\,lTNTSTRACION LOCAl .. 
Exprflpiadones.----Resolución por la que- se señala fe
Ch8. ]hTa d levantamiento del acta previa a la ocu:
pacíf)n de la finca que se cita, necesaria para la eje
cucinn de las obras de construc.ción del nuevo lIospi-
t·a.l Ps_;quLítrko de Méfida. 10352 
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IV. Administración de Justicia 
(Púg:inas 10353 a 1 (Ll,:;U ' 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y "TVlC'OS pl,blicos 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Junta Principal de Compras, Concurso Di\ra adquí:.:;.i
cíón d~ uniformes y gorras. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Parque Móvil Ministerial. Concurso-subaij{¡t p;d';" éJf.> 

P.\CL, \ 

cucian de obras. 10::\1.,0 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Dirección General de Obras Hidráulícag, Concur:-;os-
subastas y subastas de obras. 10300 

Canal de Isabel n. Concurso de proyecto y construc-
ción de la estación de tratamiento de agua del 
canal de El Atazar. 10368 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Subsecretaría. Subasta de obras. 10308 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Delegación General de Universidades Laborales. Con-
curso para suministro de vestuario masculino. 10368 

Delegación Provincial del Instituto Nacional de Pre-
visión en Baleares. Concurso para ejecución de 
obras. l03U8 

MINISTERIO DE AGRICULTUHA 

Dirección General de Colonización y Ordenación Ru
ral (Instituto Nacional de ColonlzrtciónL Suhastas 
para contratación de obras. 103GB 

Dirección General de Colonización y Ordenadón Ru-
ral (Instituto Nacional de Colonización), Concur-

~,' pnLI ¡¡d,iudíc¡l.';jún de una panadería con vivien
ú,l, y ulla arlesania de finalidad no d<:terminada, 
(",_m (jo" tiendas o locales ('omert'Íaleb y una vi-
'. :('llda aneja. 10369 

OH.GANIZACION SINDICAL 

Delegación Provincial de Córdoba, Concurso para ad
judicacion de' los servicios de comedor y bar del 
Centro bindical número 7 de Formación Profesional 
Al'clerada «José Salís Ruiz». 10369 

ADMINJSTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Badajoz. Concurso para 
adqui:5idón de vehíclos todo terreno autobombas y 
motobombas portátíles, con sus respectivos remol-
ques. 10369 

Diputación Provincial de Badajoz. Concurso-subasta 
para ejecución de obras. 10370 

Diputación Provincial de Vizcaya. Subastas para 
ejecución de obras. 10371 

Ayuntamiento de Barbate de Franco (Cádiz). Subas-
ta para enajenación ete apartamentos en la playa de 
N uestra Señora del Carmen. 10372 

Ayuntamiento de de Calahorra (Logroño). Subasta. 
pa.ra contratación de obras, 10373 

Ayuntamiento de Cistierua (León). Subasta para eje--
cudón de obras. 10373 

Ayuntamiento de Jaén. COlli'urso-subasta para eje-
cución de obras. 10373 

Avuntamiento de Madrid. Concursos y subastas para 
"ejecudún de obras. 10374 

Cabildo Insular de Gran Canaria. Concurso para el 
pquip,-::rnhmto de la ESt:uela, de Enfermeras del Hos-
~,¡, al Ins\ilar. l0375 

Otros anuncIOs 

JEFATURA DEL ESTADO 

Ley 25/1971, de 19 de junio, de Proteccíóll ft las Fami-
lias Numerosa,.<;. 10305 

PRESIDENCIA DEL GOBIEHNO 

Orden de 2 de junio de 1971 por la que se rdaciona al 
personal que causa o causará baja en la Agrupación 
Temporal M1litar para ServicÍOS Civiles. 10317 

Orden de 2 de junio de 1971 por la que se concede la 
baja a petición propia en la Agrupación Temporal 
Militar para Servicios Civiles al Subteniente de Com
plemento de la Guardia Civil don José. Guerrel'o 
Mora 10317 

Orden de 2 de junio de 1971 por la que se eleva a de
finitiva la relación provisional de aspirantes admi
tidos y excluídos a la oposición para cubrir cinco 
plazas vacantes en el Cuerpo de Oficiales de Artes 
Gráficas. 10320 

Orden de 3 de junio de 1971 por la que se nombran 
funcionarios d~l Cuerpo Administrativo de la Admi· 

nistral'IÓn CivU del Estado en aplIcación de lo pre
ceptuado en la disposicIón transitoria de la Ley 
106/UI56, de 28 de diciembre, 10318 

Orden de 22 de junto de 1971 por la que se regula 
el funcionamier:.to y la estructura orgánica de la 
Comisión Asesora de Investigación Cientifica y 
Técnica. 10309 

Resolución de la DirecCIón General de Promoción de 
Sahara. por la que se anuncia concurso para la pro
visión de seis plazas de funcionarios del cuerpo 
A uxilUtr de la Administración Civil del Estado. va,... 
cantes en el Gobierno General de la provincia de 
Sahara. y de las que se produzcan durante la trami-
tación del mismo. 10321) 

Resolución de la Dirección General de Promoción de 
Sahara por la que se anuncia concurso para la pre
visión de dos plazas de Médico, vacantes en el Ser~ 
vicio de Sanidad de la PrOvincia de Sabara y de las 
que se produzcan durante la tramitación del mismo. 11)321 

Resolución de la Dirección General de Servicios por 
la que se hace público haberse dispuesto se cumpla 
en sus propios términos la sentencia que se cita. 10339 
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Resolución de la Escuela Nacional de Administración 
Pública por la que se hace pÚblica la relación de 
aspirantes admitidos a la oposición convocada por 
dicho Organismo en 22 de diciembre de 1970. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Orden de 31 de mayo de 1971 por la que se designa 

a don Alberto Zoghbi Pérez para el cargo de Vocal 
de la Junta Provincial del Patronato de Protección 
a la Mujer en Las Palmas de Gran Canaria. 

Orden de 31 de mayo de 1971 por la que se designan 
Tesorero y Vocales de la Junta Provincial del Pa
tronato de Protección a la Mujer en Tarragona. 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
que se nombra Secretario del Juzgado de paz de 
Agüimes (Las Palmas) a don José Licera.s López. 

Resolución de la Dirección General de Justicia por 
la que se anuncian a concurso de promoción entre 
Secretarios de la Administración de Justicia. Rama 
de Tribunales, de la segunda categoría, las plazas 
vacantes de Secretario de las Salas Primera y Ter
cera del Tribunal Supremo. declaradas desiertas en 
concurso de traslado. 

Resolución de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado por la que se anuncia concurso de 
provisión ordinaria de Notarias vacantes. correspon
dientes a los turnos y grupo's que se expresa. 

Resolución del Tribunal Tutelar de Menores de Oviedo 
por la que se hace pública la relación de opositores 
admit1dos a la oposición convocada para cubrir una 
plaza de Auxiliar administrativo para la Sección 
local de este Tribunal en Gijón 

MINISTERIO DE MARINA 

Resolución de la Dirección de Reclutamiento y Dota
ciones por la que se anuncia convocatoria para pro
veer una plaza de Oficial de segunda administrativo 
para la Capltan1a General de la Zona Marítima del 
Mediterráneo. 

Resolución de la Direcc1ón de Reclutamiento y Dota
ciones por la que se convoca examen-concurso para 
contratar entre personal civil una plaza de Traductor 
de segunda (idioma inglés). que ha de prestar sus 
servicios en la Base Naval de Rota. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 11 de mayo de 1971 por la que se concede 
la Medalla al Mérito en el Seguro a don José EUas 
Gallegos Romero, en su categoña de Plata con ra-. 
mas de palma. 

Orden de 11 de mayo de 1971 por la que se concede 
la Medalla al Mérito en el Seguro, en su categoría 
de Plata con -ramas de palma, a don José Rubio AI
barracln. 

Orden de 14 de mayo de 1971 por la. que se concede 
la Medalla al Mérito en el Seguro, en su categorfa 
de Plata con ramas de palma, a den Vicente Jordá 
Botena. 

Orden de 14 de mayo de 1971 por la que se cencede 
1& Medalla al Mérito en el Seguro, en su categoría 
de Plata. a don Enrique Herrera Rodrlguez. 

Orden de 14 de mayo de 1971 por la que se concede 
la Medalla al Mérito en el Seguro, en su categoría 
de Plata. a don Julio Marrero Prieto. 

Orden de 14 de mayo de 1971 por la que se concede 
a don Gregorio Ferrer CapiUa la Medalla al Mélita 
en el Seguro, en su categoría de Plata. 

Orden de 14 de mayo de 1971 por la que se concede 
la Medalla al Mérito en el Seguro en su categoría 
de Plata, a don Tomás Aneyros Carranque. 

Orden de 17 de junio de 1971 sobre delegación de atri
buciones en el DireCtor general de Inspección e In
vestigación Tributaria 

Resolución de la Dirección General de Aduanas por 
la que se habilita la Aduana de Villagarcfa de Arosa 
como de salida para el despacho de mercancías en ré
gimen T. l. R. 

Resolución del Tribunal de Contrabando de AIgeciras 
por la que se hace púbUco el acuerde que se cita. 

Resoluciones del Tribunal de Contrabando de Madrid 
por ]as que se hace pÚblico los fallos que se citan. 

Reselución del Tribunal de Contrabando de Ponteve
dra por la que se hace púbUco el fallo que se cita. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Orden de 30 de abril de 1971 por la que se convoca 
concurso para la provisión de vacantes en el Cuerpo 
de Puericultores y Maternólogos del Estado, especia
lidad de Matern61ogos. 

Orden de 11 de" mayO' de 1971 por la que se concede el 
derecne al USO del distintivo de Permanencia en 
las Fuerzas de Pollcla. Armada a los Jetes y OfIciales 
del Ejército que se citan. 

24 junio 1971 B. O. del E.-;\Iúm. 150 

PAGINA 

10321 

10318 

10318 

10318 

10322 

10322 

10323 

10324 

10324 

10339 

10339 

10339 

10339 

10340 

10340 

10340 

10310 

10340 

10340 

10340 

10341 

10325 

10341 

Orden de 7 de Junio de 1971 por la que se convoca 
COnCUf.:iO - opOSición para proveer 1.01)0 plazas más 
las que puedan producirse hasta la fec1).a de exáme
nes de Policías Armados, vacantes en el Cuerpo de 

PAClt."A 

Policía Armada. 10326 
Resolución de la Dirección General de Administración 

Local por la que se nombra con carácter interino 
Secretarios de Admmistración Local de segunda ca-
tegoría a los señores que se mencionan. 10318 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se dispone el pase a situación de retirado del 
personal del Cuerpo de Polic1a Armada que se cita. 10318 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se dispone el pase a sítuación de retiradO' del 
Subteniente del cuerpo de Policía Armada don Joa-
quín Merchán Marcos 10319 

Resolución del Instituto de Estudios de Admínistradón 
Local por la que se transcribe relación nominal de 
admitidos al concurso convocado para la provisión 
de la plaza vacante de Tesorero-contador del propio 
Instituto y se designa el Tribunal que ha de juzgar 
el propio concurso. 10329 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Dirección General de Transportf'..8 
Terrestres por la que se hacen públicas las adju
dicaciones definitivas de los servicios regulares de 
transporte de viajeros por carretera entre las loca-
lidades que se citan. 10342 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hacen públicas las adjudi
caeiones definitivas de los servicios públicos regu
lares de transporte de Viajeros por carretera entre 
las localidades que se ci.tan. 10343 

Resolución de la Dil'ecctón General de Transportes 
Terrestres por la. que se hace público el cambio 
de titularidad de la concesión del servicio público 
regular de transporte de Viajeros por carretera en-
tre Cabarcos y varios pueblos (V-2.210). 10344 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace público el cambio 
de tituJaridad de la concesión del servicio público 
regular de transporte de viajeros por carretera en-
tre Dehesas Viejas y Granada (X-2.138). 10344 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace público el cambie 
de titularidad de la concesión del servicio público 
regular de transporte de viajeros per carretera en-
tre Manlléu y Roda de Ter (V-1.846). 10344 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace púbUce el cambio 
de titularidad de la concesión del servicio público 
regular de transporte de viajeros por carretera en-
tre Jaén y Pegalajar (V-1.795L 10344 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace público el cambio 
de titularidad de la concesión del servicio público 
regular de transporte de viajeros por carretera en-
tre Sabiote y Ubeda (V-997l. 10344 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Tenestres por la que se hace público el cambio 
de titularidad de la concesión del servicio público 
regular' de tran.sporte de viajeros per carretera en-
tre F'onfna-Salrtmanca. con hijur-Ias (V-605). 10344 

Ri'solución de h\ Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se rectifica la titularidad de 
la adjudicación definitiva de la concesión dal ser
viCIO pÚblico regular de transporte de viajeros por 
carretera entre Bendoiro y Santiso y entre Prado 
y Barcia y hasta Vi11atuge. Exp. 9.153. 10344 

Resolución de la Dirección General de Transpor
tes Terrestres por la que se hace público el cambio 
de titularidad de la concesión del servicio público 
regular de transporte de viajeres, equipajes y en
cargos por carretera entre las Juntas y Yeste 
(V~889). 10345 

Resolución de la. Díreccíón General de Transpor
tes Terrestres por la que se hace pÚblico el cambio 
de titularidad de la concesión del servicio público 
regular de transporte de viajeros por carretera en-
tre Soria y Zaragoza (V-2.40l), 10345 

Resolución de la Dirección General de Trans¡xlr
tes Terrestres por la que se hace públicO' el cambio 
de titularidad de la concesión del servicio público 
regular de transporte de viajeros por carretera en-
tre Santuario de Misericordia y Zaragoza (V-943L 10345 

Resolución de la Dirección General de Transpor
tes Terrestres por la que se hace público el cambio 
de titularidad de la concesión del servicio público 
regular de transporte de viajeros por carretera en-
tre Borja y Cortes (2.451). 10345 

Resolución de la Dirección General de Transpor-
tes Terrestres por la que se hace póblico el cambio 
de titularidad de la concesión del servicio público 
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con hijuelas (V-362), 10345 
Resolución de la Dirección General de Transpor

tes Terrestres por la que se hace pÚblico el cambio 
de titularidad de la concesión del servicio público 
regular de transporte de viajeros por carretera en-
tre Báscara y Gerona (V-757). 10345 

Resolución de la Dirección General de Transpor
tes Terrestres por la que se hace público el cumbío 
de titularidad de la concesión del servicio público 
regular de transporte de viajeros por carretera en-
tre Encinas Reales y Antequera (V-217). 10345 

Resolución de la Dirección General de Transpor
tes Terrestres por la que se hace público el cambio 
de titularidad de la concesión del servicio público 
regular, de transporte de viajeros por carretera en-
tre Vegalatrave y Zamora (V-l.142). 10345 

Resolución de la Dirección General de Transpor
tes Terrestres por la que se hace pÚblico el cambio 
de titularidad de la concesión del servicio público 
regular de transporte de viajeros por carretera en-
tre Madrid y Moralzarzal, con hijuela (V-2.393). 10345 

Resolución de la Dirección General de Transpor
tes Terrestres por la que se hace pÚblico el cambio 
de titularidad de la concesión del servicio público 
regular de transporte de viajeros por carretera en-
tre Ubeda y La Carolina (V-822). 10346 

Resolución de la Dirección del Acueducto Tajo-8egura 
por la que se declara la necesidad de ocupacíón 
de los bienes y derechos afectados por las obras 
del canal de El Picazo, Acueducto Tajo-Segura. en 
el término municipal de Casas de Be n i tez 
(Cuenca). 10346 

Resolución de la Segunda Jefatura de Construcción 
de Ferrocarriles de la Dirección General de Trans
portes Terrestres por l'a que se fija fecha para 
proceder al levantamiento de actas previas a la 
ocupación de los bienes y derechos afectados por 
las obras dd proyecto reformado del de mejora y 
modernización del ferrocarril de Málaga a Fuengi-
rola, en el terminO municipal de Málaga. 10346 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras 
de Santander por la que se rectifican las Resolucio
nes de esta Jefatura de 27 de mayo de 1971. publi
cadas en el «Boletín Oficial del Estado» de 5 de 
junio y en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
7 del mismo mes relativas al concurso-oposición 
líbre para provisión de nueve plazas vacantes de 
Camineros del Estado en esta provincia. 10329 

Resolución de ia Jefatura Provmcial de Carreteras de 
Zaragoza por la que se anuncia convocatoria de 
concurso-oposición libre para proveer diversas plazas 
de personal operario para el Parque Provincial de 
Maquinarltt. 10329 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras 
de Zamora por la que se fija fecha para proceder 
al levantamiento de actas previas a la ocupación 
de las fincas afectadas por las obras de «Ensanche, 
mejora. y aconrlicionamiento de firme de la carre
tera C-620. entre los puntos kilométricos L500 al 
20,000, de Benavente a Sttrama de Tera». Término 
municipal de Santa Cristina de la Polvorosa (Za~ 
mora). 103'18 

Resolución del Canal Imperial de Aragón por la que 
se anuncia concurso-op,)sición para cubrir una pla
za de Gu~rda Jurado con destino en la Almenara 
de «San Lui."i» :-.ita en Buñupl (Navarra). 10330 

Resolucion de la Confederación Hidrográfica del Gua
dalquivir por la que se declara la necesídad de 
ocupación de los terrenos afectados por la obra: 
«Red principal de acequias, desagües y caminos del 
sector B-IV de la zona regable del Bajo Guadalqui
vir. Desagiip O-2-IV-V. Término municipal de Los 
Palacios (Sevilla»). 10348 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Decreto 1339/1971, de 14 de mayo, por el que se aprue
ban los Estatutos proviSIOnales de la Universidad 
Politécnica de Barcelona. 10310 

Orden de 31 de marzo de 1971 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios términos de la sen
tencia del Tribunal Supremo de 18 de febrero de 
1971, recaída en el recurso contencioso-administrativo 
interpne!'to por el Maestro nacional don Fernando 
Castillo Almena. 10349 

Orden de 31 de marzo de 1971 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios términos de la sen
tencia del Tribunal Supremo de 18 de enero de 
1971, recaida en el recurso contencioso-administratívo 
interpuesto por el Maestro nacional don Jaime An-
gIada Hodellas y otros. 10349 

Orden de 31 de marzo de 1971 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios términos de la sen-

tenda del Tribunal Supremo de 10 de febrero de 
1971, recaida en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el Maestro nacional don Silvestre 
Caudevilla Lasheras. 

Orden de 3 de mayo de 1971 por la que se eleva a 
d,ef'initivo el nombramiento de Catedrático numera
rio del grupo V, «Dibujo técnico I»), de la Escuela de 
Arquitectos Técnicos de Sevilla a don Joaquín Díaz 
Langa. 

Orden de 3 de mayo de 1971 por la que se nombra en 
virtud de concurso de traslado a don Antonio Llo
rente Malnonado de Gu€vara Catedrático de la Uni
versidad de Salamanca. 

Orden de 3 de mayo de 1971 por la que se nombra en 
virtud de concurso de traslado a don Francisco In
dura in Heruández Catedrático de la Universidad de 
Madrid. 

Orden de 13 de mayo de 1971 por la que se aprueba 
la conf;titución de dlve-r;..os Departamentos en la Fa
cultad de Ciencias de la Universidad de Bilbao. 

Orden de 21 de mayo de 1971 por la que se declara 
desierta la piaza de Profesor agregado de «Geogra
fía)) de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni
versidad de Salamanca. 

Orden de 25 de mayo de 1'971 por la que se declaran 
desiertas las cátedras que se indican de las Universi
dades de Salamanca y Zaragoza. 

Orden de 29 de mayo de 1971 por la que se crea 
la Comisión de protección del Patrimonio Hi&tórÍCO
Artistico de Mérida (Badajoz). 

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 ((Arqueología, Epigrafia y Numismáticm) de la Uni
versidad de Valencla. 

Resolución de la; Direcci6n General de Universidades 
e Investigación por la que se declara desierto el 
concurso de traslado para la provisiórt de la cátedra 
de «Arqueología. Epigrafía y Numismática» de la 
Univedsidad de La Laguna 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
e In1.'estigaci0n por la que se declara excluida a la 
concursante que se cita pa1'a tomar parte en el con
curso de ac~eso para la proV1sión de la cátedra de 
{{(~uímka analítica») de la Universidad de La La~ 
gllna. 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
e Investigación por la que se publica la lista de as
pirantes fidrnitidos al concurso-oposición a las pla
zas de Profesores encargadOS de Laboratorio de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos. 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
e Investig?-cíón por la que se publica la lista de aspi
rantes admitidos al concurso-oposición a las plazas 
de Profesores encargados de Laboratorio de la Es~ 
cuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de 
Madrid 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
e Investigación por la que se publica la lista de as
pirantes Rdmitidos al concurso-oposición a las pla
zas de Profewres encargados de Laboratorio de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Teleco
municación. 

Rescluden de la Dirección General de Universidades 
e Investigación por la que se anuncia a concurso 
de tl'a"lado la plaza de Profesor agregado de «His
toría de la Mpdicina)} de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Granada. 

ReSOlución de la Dirección General de Universidades 
e Investigación por la que ~e con\!o::a a concurso 
de traslado .ia c{¡tedra de «Mecánica teórica» de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad dC' Zaragoza. 

Resolución de la nirecci~'¡fl General de Universidades 
e InvpstigaCÍón referente al concursante admitido al 
conclll'SQ de acceso para la provisión de la cátedra 
de ((D~recho Romano» de la Universidad de Zara
goza. 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
e Investigación por la que se declara desierto el 
concurso de traslado de referencia para la provi
sh'n de la cátedra de «Física, 1.0» (<<TermOdinámi
ca),) de la Universidad de Santiago. 

Resolución del Tribunal del concurso-oposic1ón de la 
plaza de Profesor adjunto de «Filología latina)) (se
gunda Adjuntia) de la Facultad de Filosoffa y Le
tras de la Universidad de Salamanca por la que se 
convocn a los opositores admitidos. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

COrrCCd011 de errOles de la Resoludón de la Delega
ción G:;neral del Instituto Nacional de Previ,:.;ión por 
la que se convoca oposición para ingreso en la Es
cala de Farmaceuticos-Inspectores del Cuerpo Sa
nitario. 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Resolución de la Subsecretaria por la que se nombra 
nuevo Secretario del Tribunal que ha de juzgar la 
oposición convocada para cubrir la plaza no escala
fonada de, Aparejador al servicio del Departamento. 

Resolución de la Delegación Provincial de Barcelona 
por la que se autoriza y declara la utilidad pÚblica 
en concreto de la instalación eléctrica que se cita, 

Resolución de la Delegación Provincial de Cádiz por 
la que se hace pública la declaración de minero
medicinal de las aguas del manantial, que se cita. 

Resolución de la Delegación Provincial de Ciudad 
Real por la que se autoriza y se declara de uti
lidad pública la linea eléctrica que se cita. 

Resolución de la Delegación Provincial de Vizcaya 
por la que se tleclara de utilidad pÚblica la insta
lación eléctrica que se cita. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 31 de mayo de 1971 por la que se convoca 
oposición para cubrir 52 plazas en el Cuerpo de 
Guarderia Forestal del Estado. 

Orden de 21 de junio de 1971 por la que se anula la 
publicación de la Orden de 30 de abril de 1971 en 
el «Boletín Oficial del Estado» de 1 de junio de 
1971, manteniéndose como válida la inserción de la 
misma en el «Boletín Oficial del Estado» del dla 2 del 
propio mes y afio. 

Correcc16n de errores de la Orden de 5 de mayo de 
1971 sobre termino]ogia y característica de los azu
fres para usos fitosanitarios. 

Resolución de la Dirección General del Servicio Na
cional de Cereales por la que se aprueba la propues
ta del Tribunal calificador de la oposición libre para 
cubrir plazas vacantes en el Grupo Especial de Jefes 
de Silo. Centro de Selección y Almacén de este Ser
vicio. convocttda en 27 de noviembre de 1970, 

MINISTERIO DEL AIRE 
• 

Decreto 134!)/1971. de 23 de junio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aero
náutico. con distintivo blanco, al Tniente Genéral 
del Ejército don Gonzalo Fernández de Córdoba y 
Zlburu. , 

Orden de 11 de junio de 1971 sobre creación en las ca
pitales de las provIncias en que existan aeropuertos 
de ConsejOS Asesores de Accesos y Aparcamientos. 

Orden de 11 de junio de 1971 por la que cesan cómo 
Vocales representativos en el Patronato del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terra.
das» y en la Comisión Nacional de Investigación 
del Espacio el personal que se cita. 

Orden de 11 de junio de 1971 por la que cesa como 
Vicepresidente del Patronato del Instituto Nacional 
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» y de la 
Comisión Nacional de Investigación del Espacio don 
Vicente GiU Mendizábal. 

Orden de 11 de junio de 1971 por la que se nombra 
Vocal nato y otro representativo en la Comisión Na
cional de Investigación del Espacio y un Vocal re
presentatico en el Patronato del Instituto Nacional 
de Técnica Aeroespa:cia-I «Esteban Terradas». 

Orden de 11 de junio de 1971 por la que se nombra 
Vicepresidente del Patronato del Instituto Nacional 
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» y de la 
Comisión Nacional de Investigación del Espado don 
Ramiro Pascual Sanz, 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 15 de junio de 1971 por la Que cesa en el 
cargo de Delegado regtonal de Comercio en San
tander el Técnico Comercial del Estado don Pedro 
Galbü= Morphy. 

Orden de 15 de junio de 1971 por fa que se amplia 
e] régimen de reposición con franquicia arancelaria 
concedido a «Fábrica Española de Magnetos, S. A.)} 
(FEMSA), por Orden de 15 de febrero de 1971 
(<<BOletín Oficial del Estado» del 27), en el sentido 
de incluir entre las mercancias de exportación los 
nuevos tipos de alternadores para vehículos. 

Resolución de la 'Subsecretaría de Comercio por la que 
se ?eclara. la jubilación forzosa, por edad reglamen
~~~~ia~ ~~r ~~~~~o Calderón Bárcena, Técnico ca.. 

MINrSTERIO DE INFORMACrON y TURISMO 

Orden de 30 de abril de 1971 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic-
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lada. por la Shhl Tercera del Tribunal Supremo en 
recursos ("oot.encioso-adminístrativos seguidos entre 
dona j\lerccdes Da \lila Bela y otros y el excclentí
:-.üno Ayuntamiento de Vígo \' la Administración Ge
,wral del Esl ndo, 

.\'lIN1STERIO I)E LA \'lVTENll/\ 

Ordi 11 d(! 28 r:k mayo de 1971 por la que se dbponc 
d cnmf.ilimiento de los autOti didados por el Tribu
nal Supremo en los recurws acumulados interpues
tos por don Francisco Merino Martinez. don Timo
too Morán Fernándr-.z y doña Elisa de Paz Morán. 

Ord('n ele 5 de junio de 1971 por la que se dispone 
el Ctilllplimíento de la sentencia que se cita. dic
tada por la SaJa Quinta d!?l Tribunal Supremo. 

Rf',<;oJución de' la Subsecretaría clel Departamento por 
la que se pubJi.-a la relación de aprobados l:H las 
oposiciones para ingreso en el Cuerpo de Apareja
flores del MinisterÍD de la VÍ\,ienda, convocad38 por 
Orden de 3 de seplipmbre ele lH70. 

ADiVIfNISTR,ACION LOCAl. 

Re;'olut.:ion d(' la Dlputaclon Provincial de Badajoz 
por la que se señala fecha, para el levantamiento 
de! acta previa a la ocupación de la finca que se 
cita, necesaria para la ejecución de las obras de 
constmcción del nuevo Hospital pSiquiátrico de Mé
rida. 

Resolución de la Diputación Provincial de Barcelona 
por la que se f-lnuncia concurso de méritos para la 
provisión en propiedad de una plaza de Jefe de 
Subsección, vacante en la plantilla de la Corporación 

Resolueión dp, la Diputación Provincial de Cáceres 
referente al concurso para provisión de la plaza de 
Recaudador de la zona de Coria, 

Resolución de la Diputación Provincial de Vizcaya re
ferente al concurso para la provisión en propiedad 
de 19 plazas de Jefe de Negociado sin titulo superior, 
({3, extinguir», 

HL'soluCÍón dI." la Diputación Provincial de Vizcaya 
referenle al concurso para la provisión en propiedad 
de 23 p!azas de Oncial sin tUulo superior, «a ex
tinguir», 

ReBoluc:ión d" t~, Diputac¡¿n Provincial de Vi:tcaya 
referente al concurso pam la provisión en propiedad 
de 22 plazas de Subjefe de Negociado, sin título su
pedor. «a extinguí!)}. 

HesoJudón de la Diputación Provincial de Vizcaya 
referE'nte al concurso para la provisión en propiedad 
de una plaza de Tractorista, 

He~olución de la Diputación Provincial de Zaragoza 
rf'ferente a la oposición convocada para proveer en 
propiedad tres plaza5 de Oficiales de la Escala Téc
nico-Admjnistrativa de esta Corporación. 

Hesolu(;ión de la Diputación Provincial de Zaragoza 
referente a la oposición convocada para proveer en 
propiedad tres plazas de Ofídales de la Escala Téc
nico-Administrativa de esta Corporación. 

Resolución de la Diputación Provincial de Zaragoza 
referente a la oposición convocada para la provisión 
de la plaza de Viceinterventor de Fondos de esta 
Corporación. 

Re~'>Olución del Ayuntamiento de León referente al con
curso para la proviSión de plaza de Ayudante au
xiliar de Gabinete de la plantilla de esta Corpo
r':1dón. 

Resolución de] Ayuntamiento de León referente al con
curso para la provisión de plaza. de Ayudante de 
Obras Públicas dc la plantilla de esta Corporación 

Rcmlución del Ayuntamrento de León referente a la 
opc,sidún parfl la. provisión de plazas de Oficiales 
tÉ'cnÍf'.O-adn',.i.nísLrat'!vos de la plantilla de esta Cor
poración. 

Ht';.;o~ución del AY1ntamiento dE' León referente al con
curso pn,r<i In provÍsión de plaza de Técnico de Grado 
Mf>dio de In pln nUlla. de esta Corporación, 

Pv<,~solución del AyuniamierLo de Malina de Segura 
(Murcia) referente a la oposición convocada para 
!1"'wC'0r en pmpíerlad una plaza de Perito Industrial 
de ('sta Cor(10r8.:ión 

R,-~'(J;ucjón del A:,IlJntami,,-'n:c dlO'l Puerto de la Cruz 
rf'J.":>n·n' e aJ ,::>:pedient:f' pi'! ,'a pl'ovisión en propiedad 
dI' t~!l:1 pl.::t:i:n, .]e Jefe ti€' Ne¡2;Odado de esta Corpo
",-" ¡nl"-, 

Ti,' ';':':é(n'¡ d,J )\yuntamienl,(, de Sc-v~lla n:'ferenl~ a la 
,'U', '-(',1~OT!;l pafH preven en propiedad una pInza 
(lp Cáfbtaz cid f,ervkkl <lE' :2~'xtinción de InC'pndios 

C,th'!\mf'nt"s tic p~tp 'J..'!\,r.i"i;lir1, 

103,)1 

103;:;Z 

103')~ 

10336 

10352 

10336 

10336 

10;r:n 

10337 

10337 

10337 

103~-l2 


