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«Nuestra Senara del Buen Consejo» en la categoría 
de AutorIzado de Gradú Elemental, de 1a lo{'alidau 
de Villalegre-A vilés tOviedol. 15:22:) 

Orden de 10 de julio de 1971 por la Que ."f> cla::ifka 
al Colegio de Enseñ.1nza Media no oficíal. femp.nino. 
«San Peten>, de BaH'elona, en la categoria de Aul(J-
rizado de Grado E.1~mental. [522;) 

Orden de 16 de julío de 1971 por la Que se convClcn 
oposíción a la plaza de ConSt'rvador de Zoología en 
el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Ma.drid. 1;')216 

Orden de 23 de julio de 1971 por la que se nombra el 
Tribunal que ha de Juzgar el concurso de acceso 
a las cátedras de «Hioquímica» de la Facultad dj~ 
Medicina de la Universidad de Murcia, de la de Fa¡-
macia de Santiago y de la de Cíencias de Oviedo. ;;):";17 

Orden de 14 de septiembre de 1971 por la que se dic-
tan normas para la elección de Procuradores en 
Cortes por los Colegios, Corporaciones o Asociaciones 
dependientes del Minist.erio de Educac'iún y Ciencia. n:!.05 

Resolución de la Dit ec(x'n General de Formación Pyo-
1"esional y ExtensÍón Educativa por la que se convoca 
un concurso de carteles murales Para anunciar 18. 
convocatoria de becas del Patronato de Igualdad dc· 
Oportunidades para el curso académico 1971-72. 1:::<~2:1 

Resolución de la DireC<;lón General de Universi<lades t' 

Investigación por la que se haee pública la Ls!:, 
definitiva de admitidos al eoncurso-oposición para la 
prOVisión de la plaza de Prú1"etior agregadü de «Ob¡;:
tetricia y Ginecología (FÜüopato!ogia de la Repro
ducción))) de la Fa,~l!·tad de Medicina de la Univer· 
sidad de Madrid. 15217 

nf'solución de la DÍlPi. I~:ón Gen{!raI de Unin'r"icladE'Ó' 
f' Invcsti!!ración por la que se hace pÚblica la ~í::h 

oefinili\cl (Ít' adlllirj(Jc~ al concurso-oposición para la 
provü;iol1 de la plaz'l di: Profesor agregado de «Para
sitDlogia» {le la l"acu_'.acl de Farmacia de la Univer-

PAGI;;.\ 

sidad dE! Sanliago. 15218 
Rewluclón de la DiH~1 (iOn Ü"t'neral de Universidades e 

Investigación por la Que se hace púb~ica la lista 
definitiva de admiti! JS al concurso-oposición para la 
provi¡;ióll de la plaza ele Profesor agregado de «Dere
eho 1"inam:iero)} de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Valencia. 15218 

Resolución del ConS€10 Sllrerior de Investigaciones 
Cienti1kas por la que se convoca concurso-oposic!ón 
para cubrir pla7.;1.s de Colaboradores Científicos en 
la esp\'ciallUad de «Rayos X})_ 15218 

Remlu('ión del Tribll'lal del conCtlrso-Oposidón a Pro
fesor agregadO de «D'alectologia italíana)} d~ la Fa
cultad de FUosofía y Letras de la Universidad de 
Madnd por la qUf' .'-€ convoca a los ~eflQres oposi-
tOl'es. 1;')219 

l\JlNISTEl· ro DE INDUSTH.lA 

Resoluciones de la Dt"egacion P¡,o\'indai de M~tlaga 
por las Que se auto¡l¿a V declara la Ulllidad púbhca 
de la~ instalacione¡., eléctricas que se citan, 15224 

Resolucíón de la Dele¡;,acion Provincial de Sevilla, por 
ia que se autoriza v &., d€clara de utilidad pÚblica 
una m~l a;'aC-Íón eléctrica. 15~24 

MINJSTF1·:lO DE COMEHCIO 

Orden de !J de septiembre de ]971 sobre tramitación 
de las indusiones o prórrogas en la Lista-Apéndice 
del Arancel de Aduatms. 15205 

Orden de 16 de septiembre de 1971 sobre fijación del 
dHecho r'l""gulador para la importación de pl'Oductos 
sometido:; a esle régimen. 15206 

SECRETA.PIA GENERAL DFf. ~IOVIMIENTO 

Decrf't(' 2()H:~ J \171 de :i 7 de septíembre. por el que se 
convocan elU.:dIJjH\~ .elE' Con,:,ejo'Tos Ka!;Íol1ales del 
MüviwÍf'lllo 152{}7 

OllGAN lZ;,~C.fON olNDlC AL 

Orden de 14 de septie:l:brf> de 1971 por la que .se dic
tan normas para la elección y nombramiento de 
1% Presidentes de Sindicatos Nacíonales. Herman
dad Nacional de Lab" adores y Ganaderos y Federa-
cíón Na¡:¡onaJ dE' Comercio. 15208 

1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBJERNO 
lJECRETO 2073 1971, de 23 dI? j¡dio. por el Que se 
modifica el articulo 6." del Decreto 313 11963, de 
21 de febrero, por el que S8 regula el empleo de la 
radio a bardo de buques surtos en puel tal> espafwles 
o navegando en sus proximidades. 

El Decreto trescientos trec{'¡mil novecientos &:.',o,enta :: tres, 
de veintíuno de febrero, regula las radíocomunicaci01ws de los 
buques surtos en puertos espafloles o navegando en 5US pro
ximidades, pero el artículo sexto de t>ste Decreto las limita 
únicamente a aquellas que define el R€glamento de Radíoco
mUllÍcaciones como de operaciones portuarias. Se {'on"if;t:ra ne
cE',sario extender éstas comUfilcadones al &.eJ "icio de corres
pondencia pública, con objeto de facilitar los intelcambi~ 
de información entre los buqlH:s y tierra. 

En su virtud, a pyopuesta de los Mini"troi' (lt", Ma !IUL Go
bernación y Comercio y previa de-llbera{';ól1 de: CU¡¡$.io de 
Ministros en su reunión dd dra veint.itlés de ;ul;o d, In: no
vecientos setenta y uno, 

DISPONGO 

Artlcuio :JliÍ"C -Se modiflca el primer plÍnafo del articulo 
sexto del Deeretü trescientos trece/mil novecientos se:-;enta. y 
tres, de VeUÜ1UIl() de febrero, que quedara redaclado en la for
ma sigllien;p. 

Las fl'eSildlt'Ía3 correspondJente.s al grupo B podnin 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 geuf'"ral establecidas en dichos reglrunentos y 
aqu€lla.s I)tl'a~ espedalf'--s que sean aplicables. 

Así jo {bpon~o por el prt'sente Decreto, dado en Madrid ti 

Yeintit(e~ .uf'- )ulio de mil novf'doento.s setenta y uno. 

E; V¡cq,':'('c;h~d;t¡; (.:c;i Gobwrn'J, 
LUIS CAHIIEf/.'J BLANCO 


