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bra representante del Alto Estado Mayor en el Con
sejo de Administración del Instituto Nacional de In
dustria a don Fernando Martinez Vara de Rey y 
Córdova-Benavente. 15264 

Resolución de la Delegación Provincial de Málaga por 
la que se autoriza y declara la utilidad pública de 
las instalaciones eléctricas que se citan. 15269 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Df!creto 2094/1971, de 13 de agosto, por el que se re
gulan las facultades y competencias prOfesionales 
de los Ingenieros Técnicos de especialidades agrí-
colas. 15254 

Decreto 2095/1971, de 13 de agosto, por el que se re
gulan las facultades y competencias profesionales 
de los Ingenieros TécnicOS de especialidades fores-
tales. 15255 

Decreto 2096/1971, de 13 de agosto, por el Que se re-
gulan .las nuevas plantaciones, replantaciones y re-
posiciones de viñedo en la campafia 1971-72, 15255 

Decreto 2118i1971, de 13 de agosto, por el que cesa en 
el cargo de Director del Instituto Agronómico Me
diterráneo de Zar86<»a el Ingeniero Agrónomo don 
Juan Francisco Gálve"l Morros. 15265 

MINISTERIO DEL AIRE 

Decreto 2097/1971, de 13 de agosto, por el que se re
gulan las facultades y competencias profesionales 
de los Ingenieros TécniCOS Aeronáuticos. 15259 

Decreto 2119/1971, de 13 de agosto, por el que se nom
bra Juez Togado Permanente de la-Jurlsdicción Aérea 
al General Auditor del Aire don Camilo Juliá de 
Bacardí. 15265 

MINISTERIO DE .cOMERCIO 

Decreto 2098/1971. de 23 de julio, por el que se m().. 
difica el caso 13 de la disposición preliminar pri
mera del Arancel de Aduanas referente al régimen 
de Viajeros. 15261 

Resolución de la Dir:t.·-ción General de Política Aran
celarla e Importación que aprueba la resolución par
ticular por la que se otorga los beneficios de fabri
cación mIxta de turbinas de vapor de 350 MW. (par
tida arancelaria 84.05 B) para centrales térmicas a 
«La Maquinista Terrestre y Marítima, S. A.». 15270 

Resolución de la D.treCción General de Política Aran
celaria e Importación que aprueba la resolución par
titular por la que se otorga los beneficios de fabri
cación mixta de generadores eléctricos de 474,3 MV A. 
para centrales térmicas (partida arancelaria 85.01 
A-5-b) a la Empresa «La Maquinista Terrestre y 
Maritlma. S. A.». 15271 

Billetes de Banco extranjeros.-Cambios que.- el Ins
tituto Español de M(·neda Extranjera aplicará a las 
operaciones que rea/lce por su propia cuenta du
rante la semana del 20- al 26 de septiembre de 1971, 
salvo avIso en contrario. 15272 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 31 de julio de 1971 por la que se resuelve el 
concurso-oposición convocado por Resolución de la 
DirecciÓll GeneraJ de] lnstltutO Nacional de la Vi
vienda de fecha 2t de octubre de 1970 para cubrir 
plazas de la Escala Técnico Administrativa de dicho 
Organismo. 15265 

ADMINISTItACION LOCAL 

Resolución de la DipUTación Provincial de Almería 
referente al conCllr,'>O restringido de méritos para 
proveer una plaza de Jefe de NegociadO. 152G8 


