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Sánchez - ChaveS Cerv,ila un aprovechamiento de
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los bienes y derechfl', afectados por las obras que ~e
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levantamiento de aclas previas a la oeupaciún de los
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mencionan. 1;)'.!~~3

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Orden de 10 de julio de 1971 por la que se clasüica id
Colegio de Ensefian6a Media no oficial, femenino,
«Nuestra Senara del Buen Consejo» en la categoría
de AutorIzado de Gradú Elemental, de 1a localidad
de Víllalegre-Avilés tOviedo). 1522;¡
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a las cátedras de «Bioquimica» de la Facultad dj~

Medicina de la Universidad de Murcia, de la de Far-
macia de Santiago y de la de Ciencias de Ovíedo. ¡5217
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tan normas para la elección de Procuradores en
Cort-es por los Colegios, Corporaciones o Asociaciones
dependientes del Ministerio de Educac'ión y Ciencia. n:!.ü5
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1"esional y Extensión Educativa por la que se convoca
un concurso de cart-e.l€s murales Para anuncíar tu
convocatoria de becas del Patronato de Igualdad de
Oportunidades para el curso académico 1971-72.1::<::2:1

Resolución de la Diree<;lón General de Univen;i<lades (,
Investigación por la que se hace pública la lisl:,
definitiva de admitidos al eoncurso-oposición para la
provisión de la plaza de Pro1"esor agregado de «Ob¡;:
tetricia y Ginecología (FÜüopatologia de la Repro
ducción)>> de la Fa,~l:"tad de Medicina de la Univer·
sidad de Madrid. 15217
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convocan elcctiIJrH\~ dE' C¡!l1:,;ejo'TOS Nal:Íol1ales del
Iv1ü viwÍf'lllo 152{}7

OllGAN lZ;,~CJON SINDiCAL

Orden de 14 de septie:nbrf> de ]971 por la que .se dic
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dad Nacional de Lab' adoTes y Ganaderos y Federa-
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DISPONGO

lJECRETO 2073 1971, de 23 di? j¡ilio. por el Que se
modifica el articulo 6." del Decreto 313/1963, de
21 de febrero, por el que S8 regula el empleo de la
radio a bardo de buques surtos en puertos espaiwles
o navegando en sus proximidades.

El Decreto trescientos trec{'/mil novecientos &:,>,o,enta :: tres.
de veintíuno de febrero, regula las radiocomunicaci01ws de los
buques surtos en puertos espafIoles o navegando en sus pro
ximidades, pero el artículo sexto de t>ste Decreto las limita
únicamente a aquellas que define el Reglamento de Radioco
municaciones como de operaciones portuarias. Se fcon"i{;era ne
ce,sario extenderé-stas comunica-riones al s-€nicio de corres
pondencia pública, con objeto de facilitar los inter(:ambi~

de información entre los buqlH:s y tierra.
En su virtud, a pl'opuesta de los Ministro" (1(' Maina. Go

bernación y Comercio y previa de-libera{';ón del C(Jnsc.io de
Ministros en su reunión dd dia veintitIés de ;u]jn df mi! no
vecientos setenta y Ull0,

ArtíCUlO UliÍ"(' -Se modiflca el primer pánafo del artículo
sexto del Deeretü trescientos trece/mil novecientos se::;enta. y
tres. de veinl1uno de febrero, que quedará redactado en la for
ma sigllien; P.

Las fresw'·ncia3 correspondlente5 al grupo B podüm em
plearse en el interior de los puertos, radas o bahías siempre
que, estandú asignadas por los Reglamentos Nacionales o In
ternacionales para el servicio de operaciones portuarias y para
la correspondencia publica, se utilicen de acuerdo con las nor·
mas de carácter geut>-ral establecidas en dichos reglamentos y
aquella." I)tl'a~ espedalf'-s que sean aplicables.

Así jo {bpon~o por el presente Decreto, dado en Madrid ti

veintiü€-~ Uf' )ulio de mil novf'doento.s setenta y uno.

FRANCISCO FRA:,¡CO

El Vicep(('c;i¡~d;t¡; Gel Gobierno.
LUIS CAHHEH.'J BLANCO


