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Junta Provincial Admini"tradora de Vehículos y 
quinaria de Vizcaya. Subasta de una grua 
Goliat. 

Junta Provincial Administradora de Veh1culos y 
quinaria de Vízcaya Subasta de dos grúas 
pórtico. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Ma-
tipo 

Ma-
tipo 

Delegación Provincial del Instituto Nacional de Pre
visión de Oviedo. Concurso para contratación de 
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Otros anuncios 
(Páginas 17117 a 17126) 

lNDlCE POR DEP ART AMEN 70S 

JEFATURA DEL ESTADO 

Decreto 2544/1971, de 22 de octubre, por el que se dis
pone que durante la ausencia del Ministro de la 
Vivienda se encargue del Despacho de su Depar-
tamento el Ministro de Trabajo. 17075 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 1 de septiembre de 1971 por la que se 
nombra Subdirector general Jefe del Servicio Cen-
tral de Informática a don Juan José Scala Estalella. 17075 

Orden de 21 de octubre de ]971 por la que se crea un 
Grupo de Trabajo y una Comisión de Dirección del 
mismo, para el estudio de la organización y perfec
cionamiento de la actuación administrativa del Mi-
nisterio de la Vivienda, 17070 

Orden de 21 de octubre de 1971 por la que se acla
ran las consultas formuladas relativas al contenido 
de las disposiciones legales por las que se somete 
8. concurso entre la iniciativa privada la construc
ción y explotación de la IV Planta Siderúrgica In-
tegral. 170~30 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Decreto 254511971. de 22 de octubre, por el que se 
dispone que don Gonzalo Sebastiim de Erice y 

Q'Shea cese en· el cargo de Embajador de España 
en Irak. por pase a otro destino, agradeciéndo!e los 
servicios prestados, 17075 

Decreto 2546/1971, de 22 de octubre, por el que se 
designa EmbaJador Extraordinario en Misión es
pecial para que represente a España en la cere
monia de la toma de posesión del nuevo Presidente 
de la República de Liberia, excelentísimo señor 
Willium R. Tolbert, y en los actos conmemorativos 
del sesquicentenario de· la fundación de dicha Re
pública, al excelentísimo señor don Juan José Cano 
Ahascal, Embajador de España en Liberia. 17075 

Decreto 2547/1971, de 22 de octubre, por el que se 
designa Embajador de España en Irak a don Ma-
nuel Thomas de Carranza y Luque. 17075 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Decreto 2539/1971, de 7 de octubre, por el que se 
levanta la suspensión de la revisión de rentas a que 
se refiere el artículo 104 de la Ley de Arrendamien-
tos Urbanos. 17071 

Decreto 2540/1971, de 7 de octubre, por el que se 
dictan normas en relación con resoluciones emana
das de desaparecidos órganos judiciales con sede 
fuera del territorio nacIonal. 17071 

úl'den d(f. 24 de septiembre de 1971 por la que se nom-
bra Presidente de la Junta de Gobierno de la Escue-
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la de Práctica Jurídica de Madrid al excelentísimo 
señor don José Luis del Valle Iturríaga, Decano del 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. 17076 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
que se jubila al Secretario de Justicia Municipal don 
Casinliro Pérez Delgado. 17076 

MINISTERIO DE MARINA 

Decreto 2548/1971, de 21 de octubre, por el que se 
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distin
tivo blanco, al Contralmirante de la Armada por-
tuguesa don Eugenio Feneira de Almeida. 17082 

Decreto 2549/1971, de 21 de octubre, por el que se 
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distin
tivo blanco, al Comodoro de la Armada portuguesa 
don Antonio Caires da ~ílva Braga. 170J2 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Corrección de errores del Decreto 2091/1971, de 13 de 
agosto. sobre régimen administrativo de la sucesión 
abintestato en favor del Estado. 17071 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Orden de 16 de octubre de 1971 por la que se pone en 
Bjecución el Plan de Inversiones del Fondo Nacio-
nal de AJ:;istencia Social. 17072 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

ResolUCÍón de la Segunda Jefatura de Construcción 
de Ferrocarriles de la Dirección General de Trans
portes Terrestres por la que se señala fecha para el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de las 
fincas afectadas con motivo del "Proyecto de ensan
che de vía del ferrocarril de Ojos Negros a Sagun-
too entre Ojos Negros y Santa Eulalia... 17082 

Resolución de la Jefatura ProvinCÍal de Carreteras de 
Zamora por la que se fija fecha para proceder al 
levantamienfo de actas previas a la ocupación de 
las fincas afectadas por las obras de ensanche, me
jora y acondicionamiento de firme de la carretera 
N-525, entre los puntos kilométricos 352,000 al 395,000, 
enlace con la C-620 a Requeio, término municipal de 
Requejo (Zamora), !708:3 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 8 de octubre de 1971 por la que se nombra, 
en virtud de concurso de acceso, B don Miguel An~ 
gel Ladero Quesada Catedrático de la Universidad 
de La. LEtguna, 17076 

Orden de H:I de octubre de 1971 sobre clasificación como 
experimen\alús de los Centros que se integran en la 
Universidad como Escuelas Universitarias_ 17086 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición a la 
plaza de Profesor EnC'argado del Laboratorio de 
"Criaderos» de la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros de Minas de Madrid por la que se convoca a 
los opositores. 17076 

Resolución de los Tribunales del concurso-oposición a 
las plazas de Profesores Encargados de Labm'atorio 
de los de "Líneas y cables» ... Electrotecnia .. y «Fí
sica", de la Escuela Técnica Superior de lngonieros 
de Telecomunicación por la que se señala lugar, 
día y hora para la presentación de opositores. 17076 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición a la 
plaza de Profesor Encargado del Laboratorio de 
.. Geología» de la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros Agrónomos de Madrid por la que se seiiala 
lugar, día y hora para la presentación de oposi-
tores. 17076 

Resolución del Tribunal para el concurso-oposición de 
la plaza de Profesor agregado de .. Optica,. de la Fa
cultad de Ciencias de- la Universidad de Salamanca 
por la que se convoca a los señores opositores. 17076 

Corrección de errores de la Resolución de la División 
de Ciencias Matemáticas. Médicas y de la Natura
leza del Consejo Superior de Investigaciones Cientí
ficas por la que se convoca L ncurso-oposición para 
cubrir cuatro plazas de Investigadores científicos de 
dicho Organismo. 17077 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Decreto 2541/1971. de 13 de agosto, por el que se deter
minan las facultades de los Ingenieros Técnicos 
Industriaies. 17072 

Decreto 2342/'971, de 13 de ago~to, por el que se deter-
minan las facultades de los lngenieros Técnicos de 
Minas. 17073 

Decreto 2543/197], de 13 de agosto, por el que se de
terminan las facultades de los Ingenieros Técnicos 
Navales. 17073 

Orden de 29 de septiembre de 1971 por la que se auto· 
riza la reserva definitiva a favor del Estado "Cá4 
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ceres cincuenta y _ uno~. sita en el término munici-
pal do Tejada de Tiétar, de la provincia de Cáceres. 17086 

Resolución de la Dirección General de Energía y Com
bustibles por la que se autoriza a "Unión Eléctrica. 
Sociedad Anónima", el establecimiento de la linea de 
transporte de energia eléctrica que se cita. 17087 

Resolución de la DelegaCión Provincial de Badajoz por 
la que se autoriza el establecimiento de la instala-
ción eléctrica que se cita. 17087 

Resolución de la Delegación Provincial de Barcelona 
por la que se señala fecha para el levantamiento de 
las actas previas a la ocupación de las fincas afec
tadas por la instalación de la línea de transporte 
de energía eléctrica a 110 KV. de .. Fuerzas Eléctricas 
de Cataluña. S. A ... , para alimentar la subestación 
de transformación Villafranca. (Expediente núme-
ro 12.435/69') 110es 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Ciudad 
Real por las que se autoriza y se declara de utilidad 
pública las lineas eléctricas que se citan. 17088 

Resolución de la Delegación Provincial de Lérida por 
la que se autoriza y declara la utilidad pública de 
las instalaciones eléctricas que se citan, {Referencia: 
A-2.004-R. L. T.l· 17088 

Resolución de la Delegación Provincial de Logroño 
por la que se autoriza la instalación eléctrica. que 
se cita y se declara la utilidad pública de la misma. 17089 

Resolución de la Delegación Provincial de Tarragona 
por la que se autoriza y declara la utilidad pública 
en concreto de la instalación eléctrica que se cita. 17089 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Orden de 24 de septiembre de 1971 por la que sn 

decV1.-ra comprendida en el Sector Industrial Agrarío 
de Interés Preferente a la ampliación de la induo
tda de derivados de manzana, de don Manuel Busto 
Amandi, en Villaviciosa (Asturias). 17089 

Orden' de 24 de septiembre de 1971 por la que se 
declara a la -central hortofruticola a instalar en Vi
loví de Ol'i.ar (GeronaJ por .. Fruitex, S. A.-'. com
prendida en los Sectores Industriales Agrarios de 
Interés Preforente, y se aprueba el proyecto corres-
pondiente. 17089 

Orden tie 24 de septiembre de 1971 por la que se 
declara al Centro de manipulación de productos 
hortofrut.icolas a instalar en Genovés (Valencia) por 
.Sanchis Richart Frutos, S. L.,., comprendido en 
los Sectores Industriales Agrarios de Interés Prefe-
rente y se aprueba el proyecto del mismo. 17090 

Orden de 24 de septiembre de 1971 por la que se 
declara comprendida en Zona de Preferente Locali
zación Indust.rial Agraria al secadero de maíz a ins
talar por la Cooperativa Provincial Agrícola de Jaén 
en Andújar (Jaén), 17090 

Orden de 24 de septiembre de 1971 por la que se 
declara comprendida en Zona de Preferente Loca
lización Industrial Agraria a la industria de desma
nillado y empaquetado de plátanos a instalar en el 
Puerto de la Cruz lSanta Cruz de Tenerífel por la 
Cooperativa Agrícola Bananera de Tenerife. 17090 

Orden de 24 de septiembre de 1971 por la que se 
declara a la Central hortofruticola a instalar en Ma
drigalejo (Cáceres) por la Sociedad B. constituir 
"Central Hortofrutícola de Madrigaleio, S, A, .. , com
prendida en Zona de Preferente Localización In-
dustrial Agraria 17090 

Orden de 24 de septiembre de 1971 por Ja que se 
declara a la Central hortofrutícola a instalar en Pla
senda {Cáceres} por la Sociedad a constituir .. Cen
tra.l Hor!'ofrutkola de Plasencia, S. A.", compren
dida en Zona de Preferente Localización Indulltrial 
Agraria. 17091 

Resolución de la Dirección General de Agricultura 
por la que se amplía el plazo de admisión de 
solicitudes para el cobro de los premios concedidos 
en el In Concurso Internacional de Mecanización 
del Cultivo del Viñedo. 17091 

Resolución de la DireCCIón General de Montes, Caza 
y Pesca Fluvial por la que se hace público el acuer-
do suscrito entre el Servicio de Pesca Continental, 
CU7:a v Parques Nacionales y la Hermandad SÜldi-
cal Nacional de Labradores y Ganaderos, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 23.1, al, del vigente 
Reg"lamcr,to de Caza, sobre protección a los cultivos. 11074 

Re<;olUClón elel Tribunal de la OPOSIción para Auxiliares 
de Labora:ono sin titulo de fa Dirección General de 
Agrkultma, publicada por Orden de este Ministe
rio de 30 de abril de 1971 por la que se convoca a 
los señeres opositores con objeto de dar comienzo 
a lns pn¡ebas. 17077 

MINISTEHIO DE COMEBCIO 
Orden de 13 de septiembre de 1971 por la que se 

declara do utilidad para la Marina de Recreo de 
la, obra titulada .. Derecho marítimo deportivo,,_ 11001 
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Orden de 28 de septíembre de 1971 por la que se 
autoriza la instalación de una estación depuradora 

I'AGI~A 

en Mougas, distrito marítimo de Bayona. l7091 
Orden de 11 de octubre de 1971 por la que se modi

fica la de 25 de marzo de 1970 sobre normas para 
otorgar concesiones o autorizaciones de estableci
mientos marisqueros y de bancos naturales de la 
zona marítimo-terrestre. 17074 

Orden d.e 11 de octubre de 1971 sobre prohibición de 
capturas, circulación y venta de la trucha de mar 
o .. Reo.... 17075 

Orden de 11 de octubre de 1971 por la que se 
concede a .. Ecenarro y Compañia, S. A.". el régi
men de reposición con franquicia arancelaria para 
la importación de fermachine y alambre por expor
taciones previamente realizadas de tornillos, per-
nos y demás productos de la P. A. 73.32. 17091 

Orden de 11 de octubre de 1971 por la que se concede 
a .. Eduardo K. L. Earle, S. A.I>, el regimen de repo-
sición con franquicia arancelaria para la impor-
tación de aluminio y cobre por export.aciones pre
viamente realizadas de diversos manufacturados. 17092 

Corrección de errores de la Orden de 24 de mayo 
de 1971 por la que se concede a "Aplicaciones In
dustriales Tuperin, S. A.», el régimen de reposición 
con franquic\a arancelaria para la importación de 
chapa de acero inoxidable laminado en frío, reco
cido y decapado, por exportaciom~s previamente 
realizadas de tubos de acero inoxidable con sol-
dadura. 17093 

Resolución de la Subsecretaría de 'la Marina Mercan
te por la que se convoca oposición libre para cubrir 
plazas de Auxiliares administrativos, vacantes en las 
Escuelas Oficiales de Náutica y de Formación Profe
sional Náutico - Pesquera, con cargo al Organismo 
Autónomo «Fondo Económico de Practicajes,.. 17077 

MINiSTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 27 de septiembre de 1971 por la que se 
de!;califican las viviendas de protección oficial de 
don Manuel. Mateo del Pico, de Granada; doña 
Josefa Arias Sirgo, de Pravía (Asturias); don Celso 
Iglesias Fernández, de Las Segadas (Asturias); don 
Manuel Anguita Ayala, de Jaén, y doña Magdalena 
Reimann Biemont, de Madrid. 17093 

Orden de 27 de septiembre de 1971 por la que se 
descalifican las viviendas de protección oficial de 
don Antonio Garda Rioja, de Huelva; don Joaquín 
del Castillo López, de Granada; _ don José Maria 
Aunes Beltrán, de Valencia; don' Miguel Oliver Sa
nahuia, de Bechi (Castellón de la Plana), y doña 
Juana Garda Fernández, de Madrid. 17093 

ADM1N1STRAC10N LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Vizcaya re
ferE'"pte a 1a oposición para la proviSión en propie
dad de 23 plazas de Oficial sin -título superior y a 
extinguir. 170BO 

l. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de al de octubre de 1971 por la que se crea 
un Grupo de Trabajo y una Comisión de Direc
ción del mismo, para el estudio de la organización 
y perfeccionamiento de la actuación administrati
va del Mini.sterio de la Vivienda. 

Excelentísimo señor: 

La acción del Estado en los sectores de Arquitectura, Urba
nismo y Vivienda ha de adaptarse al carácter dínámico de las 
realidades económicas y sociales del país. lo que exige poner 
a punto la organización administrativa del Departamento encar· 
gado de su gestión. 

Por ello ha parecido conveniente la creación de un Grupo 
de Trabajo que, con el concurso de los O:rganismos competentes 
en la materia y la colaboración de un equipo de expertos, 
pueda realizar con la máxima garantía técnica y en el tiempo 
que las circunstancias requieran, el estudio de la organización 
del Mi:nisterio de la Vivienda con vistas a conseguir la adecua
ción más perfecta de sus estructuras y la mejora de sus métodos 
de actuación y funcionamiento. 

En su virtud, esta Presidencia del Gobíerno, a propuesta del 
Ministro de la Vivienda, ha tenido a bien disponer: 

Primero.-Se crea un Grupo de Trabajo y una Comisión de 
Dirección del mismo para el estudio de la organización y perfec
cionamiento de la actuación administrativa del Ministerio de la 
Vivienda. 

Segundo:-El Grupo de Trabajo tendrá por misión: 

al Estudiar las' medidas necesarias para adecuar la organi
zación de los servicios del Ministerio de la Vivienda a las 
e:x:i~encias que plantea la política en materia de Arquitectura, 
Vlv18nda y Urbanismo. 

bl Establecer los criterios a que deba ajustarse la racionali· 
zación de Ja organización y funcionamiento del Ministerio de 
la Vivienda y programar los efectivos de personal que se re
,quieran para el adecuado desempeño de sus funciones. 

e) Formular las reComendaciones y someter a la Comisión 
de Dirección las propuestas que considere oportunas. 

Tercero.-EI Grupo de Trabajo desarrollará sus actividades 
en consulta con las Autoridades y Jefes de Unidades orgánicas 

del Ministerio de la Vivienda y podrá recabar de los mismos 
cuantas infonnaciones, datos y sugerencias considere opor· 
tunos. 

Cuario.-La Comisión de Dirección estará compuesta por: 

El Subsecretario del Ministerio de la Vivienda. 
El Secretario general Técnico de la Presidencia del Go
bierno. 
El Secretario general Técnico del Ministerio de la Vi
vienda. 

- El Inspector general del Ministerio de la. Vivienda, 
- El Vicesecretario general Técnico de la Presidencia del Go-

bierno. 
- El Jefe del Gabinete Técnico para la Reforma Adminis

trativa de la Presidencia del Gobierno. 
- El Vicesecretario general de Coordinación del Ministerio 

de la Vivienda. 
- El Director del Grupo de Trabajo. 

Quinto.-Corresponde a la Comisión de Dirección establecer 
las directrices de trabajo, aprobar los programas de actuación, 
examinar y, en su caso, aprobar los informes presentados por el 
Director del Grupo de Trabajo y elevar las recomendaciones 
y propuestas oportunas a la Presidencia del Gobierno y al 
Ministerio de la Vivienda, dentro del ámbito de sus respecti
vas competencias, 

Sexto.-EI Grupo de Trabajo estará presidido por un Direc
tor, que habrá de tener la condición 'de funcionario de ca
rrera y será nombrado por la Presidencia del Gobierno, a 
propuesta conjunta del Subsecretario del Ministerio de la Vi
vienda y del Secretario general Técnico de la Presidencia del 
Gobierno. 

Séptimo.--La Presidencia del Gobierno y el Ministerio de la 
Vivienda adscribirán al Grupo de Trabaja los funcionarios que 
se req uieran para el adecuado cumplimiento de sus tareas. 

Octavo.-EI Grupo de Trabajo desarrollará sus actividades 
durante un período de tres meses. Dicho plazo podrá, no obs
tante, prorrogarse por Orden de la Presidencia del Gobierno, 
cuando las circunstancias así ]0 aconsejen. 

1.0 que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. E. 
Madrid, 21 de octubre de 1971. 

CARRERO 
Excmo. Sr. Ministro de la Vivienda. 


