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rantes admitidos y excluidos. con especificación en 
este último caso dal motivo de dicha exclusión, con 
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Jefe de Negociado del Ayuntamiento de Lugo.-Reso
lución por la que se anuncia concurso restringido para 
cubrír en propiedad una plaza de Jefe de Negociado. 2144 
Médico de' la Beneficencia Provincial de Zamora.
Resolución por la que se hace pública la composi-
ción del Tribunal calificador de la oposición libre 
convocada para proveer. en prapiedad una plaza de 
Médico Cirujano de la Beneficencia ProvinciaL 2142 
Oficial de Contabilidad del Ayuntamiento de Las Pal-
mas de Gran Canaria. - Resolución por la que se 
anuncia oposición libre para proveer una plaza de 
Oficial de Contabilidad.. 2143 
Oficial Jefe de la Policía Municipal de Badajoz.-Re
solución referente al concurso de méritos para la pro-
visión de la plaza de Oficial Jefe de la Policía Mu-
nicipal. 214,1 

Oficial Mayor del Ayuntamiento de Algeciras.-Reso-
lución referente al concurso convocado para prove('r 
la plaza de Oficial Mayor de esta Corporación. 2142 
Oficiales técnico _~ administrativos de la Diputación 
Provincial de Sevilla.-Resolución por la que 58 ele-
va a definitiva la lista de aspirantes admitidos y 
excluidos a la oposiCión libre para la provisión de 
16 plazas de Oficiales de la Escala. Técnico-Adminis-
trativa de -esta Corporación. 2112 

Oficiales técnico--administrativos del Ayuntamiento 
de Jerez de la Frontera.-Reso!ución sobre convoca
toria de opOSiciones para cubrir en propiedad tres 
plazas de Oficial de la Escala Técnico-Administrativa 
normal y definitiva y una de Oficial de la Sección de 
Contabilidad de la Intervención Municipal, vacantes 
eh la plantilla de personal. 2143 

Recaudador de Contribuciones e Impuestos del Es-
tado de la Diputación Provincial de SeviUa.-Reso
lución. referente al concurso para la provisión de 
plaza de Recaudador de Contribuciones en la zona 
de Marchena. 2141 

Recaudador de Contribuciones e Impuestos del Estado 
de la Diputación Provincial -de Zamora.-Resolución 
por la que se transcribe la. lista de aspirantes admi-
tidos al concurso para proveer en propiedad el cargo 
de Recaudador de Contribuciones e Impuestos del 
Estado de la Zona de Benavente ~ Puebla de Sa-
nabria. 2142 

Recaudador de Tributos de la Diputación Provincial 
de Valencia. - Resolución por la que se transcribe 
la lista de aspirantes admitidos al concurso convo~' 
cado para proviSión en propiedad del cargo de Re
caudador de Tributos del Estado en ]a Zona S,a, de 
Valencia· Pueblos. 2142 

Uf. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Recursos.-Resolución en el recurso gubernativó inw 
terpuesto por 031 Delegado de Hacienda de Alicante 
contra calificación del Registrador de la Propiedad de 
dicha capital. 2144 

Resolución en el recurso gubernativo interpuesto por 
el Delegado de Hacienda de Alicante contra la nega-
tiva dol Registrador de la Propiedad de dicha ca-
pital a oxtender una anotación preventiva de em~ 
bargo. 2145 

Resolución en el recurso gubernativo interpuesto por 
el De1egado de Hacienda de Alicante contra califica~ 
ción del Registrador de la Propiedad de dicha capital. 2146 

Resolución en el recurso gubernativo interpuesto por 
el Procurador don Eladio Sin Cebriá en nombre de 
.. Construcciones San Martín, S. A.», contra califica~ 
ción del Registrador de la Propiedad de Alicante, 2147 
Resolución en el recurso gubernatiVO interpuesto por 
el Procui"ador don Miguel CarboneU Esteva contra. ca· 
lificación del Registrador de la. Propiedad de Mataró. 214B 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Beneficios fjscales.-Prden por la que se autoriza a 
la Empresa .. Industrias Ganaderas dft la Montana, So
ciedad Anónima:. nGAMOSA), la. reducción del nú
mero de cabezas de ganado de la explotación, que~ 
dando vigentes los beneficios fiscales concedidos en 15 
de enero de 1968. 2150 

Lotería Nacional.-Resolución por la que se transcri~ 
be la lista oficial de las extracciones realizadas y de 
103- números- que --han -- resultado- -Pretrri-ados-- en -cada. 
una de las once series de que consta el sorteo cele-
brado en Madrid el día 4 de febrero de 1972. 2150 

Resolución por la que 8e hace público el programa de 
premios para el sorteo que se ha de celebrar el día 15 
de febrero de 1972. 2151 

Resolución por la que se adjudican los cinco premios, 
de 500 pesetas cada uno, aSignados a las doncellas 
que se citan, acogidas en la Beneficencia Provincial 
de Madrid. 2151 

Sentencias. - Orden por la que se ejecuta sentencia 
del Tribunal Supremo de Justicia en pleito promovido 
por don Juan Clemente Aguirán del Val contra Orden 
ministerial de revisión de liquidaciones practicadas 
por Contribución General sobre la Renta, ejer-
cicio 1965. 2150 
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Orden por la que se ejecuta sentencia del Tribunal 
Supremo de Justicia en _pleito promovido por don 
Julián Muro Navarro contra Orden ,ministerial acor-
dando la revisión de liqUidaciones practicadas por 
Contribución Goneral sobre la Renta, ejercicio 1965.· 2150 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Condecoraciones. - Orden por la que se concede la 
Cruz .. Al Mérito Pollcial ... con distintivo blanco, a los 
miembros de la Guardia Civil que se citan. 2151 

Municipios. Clasificación de plazas. - Resolución por 
la que se modifica la clasiHcación de las plazas de los 
Cuerpos Nacionales del Ayuntamiento de Sardanyola 
(Barcelona) . 2152 

MINISTERIO DE OBBAS PUBLICAS 

Aprovechamientos de aguas.-Resolución por la que 
se nace -pública la cancelación de tres inscripciones de 
aprovechamiento de aguas del río Tormes en térmi
nos municipales de -Tejares, Villasco de Reyes y 
Machacón (Salamanca). 2153 

Concesiones. - Orden por la que se concede a don 
Mariano Gar-c1a Puyo} la ocupación de terrenos de 
dpmiriio público en la ZQna marítimo-terrestre del tér-
mino municipal de Benicarló (Castellón) para la cons-
trucción de una escalera de acceso a la playa. 2152 

Orden por la que se concede a don Florentin, don 
José y' don Jesús Llombart Gutiérrez la ocupación 
de terrenos de dominio público en la zona de ser-
vicio del puerto de Burriana (CastelIón} para la cons
trucción y explotación de un varadero de embarca-
ci-on6s hasta- de 500 toneladas de pese. 2152 
Orden por la que se concede a don Jorge Dezcallar 
Moysi la ocupación de terrenos de dominio público 
en la zona matítimo-terre-stre del término municipal 
de Ses Salinas, Mallorca, para la instalación de un 
canal y línea eléctrica. 2152 

Orden pOI' la que se concede a don José Valiña La
vandeira. la ocupación de ten-enos de dominio público 
en la zona de servicio del puerto de La Coruña para 
construcción de una. nave para taller mecánico de 
pequeña-s reparaciones navales. 2152 

Orden por la que se concede al Club de Vela de An-
draitx la ocupación de terrenos de dominio público 
en la zona de servicio del puerto de· Andraitx, Ma-
llorca, para la construcción de un dique de abrigo 
con muelle adosado, espigón y dragado. 2153 
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Orden por la que se concede a don Miguel Mateu 
PIa la ocupación de terrenos de dominio público en 
la zona marítimo~terrestre del término municipal de 
Rosas (Gerona) para obras de acondicionamiento de 
la salida al mar de la red de canales de la urbani-
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zación de .. Santa Margarita,,_ 2153 

Expropiaciones.~Resolución por la que se señalan 
las fechas para el levantamiento de las actas previas 
a la ocupación de fincas que se citan, afectadas por 
las obras de .. Carretera N-640. de Vegadeo a Pontc-
vedra-variante de La Estrada... 2153 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Autorizadones.-Orden por la que se autoríza el fun
cionamiento de la Escuela de Arquitectos Tecnicos de 
La Coruña. 2156 

Centros de Enseñanza Media.-Orden por la que se 
autoriza el traslado de local del Colegio Libre Adop-
tado, masculino. de Bellpuig (Lé-ridal a las nuevos 
locales de la avenida de Urgel, número 26, de dicha 
localidad. 2154 

Orden por la que se clasifica al Colegio no oficial, 
femenino, eLady Mor~. de Barcelona, en la catego-
ría de Autorizado de Grado Superior. 2155 

Orden por la que se clasifica al Colegio de Enseí'ianza 
Medía no oficial, masculino, .. La Salle». de Calsf 
(Barcelona), en la categoría de Autorizado de Grado 
Elemental. 2155 

Orden por la que se autoriza el traslado del Colegio 
Reconocido de Grado Superior ..-Santa María..,. (Maria
nistas), de Valencia, a los nuevos locales de la calle 
de Alboraya, 6. 2156 

Orden por la que se autoriza el traslado del Colegio 
Reconocído de Grado Elemental proviSional «King's 
College,. a los nuevos locales situados en la calle 
de -Manuel Montilla. 12, de Madrid. 2156 

Resolución por la que se autoriza el traslado de los 
expedientes escolares de los alumnos del Colegio Auto-
rizado de Grado Elemental «Nuestra Señora de la Sa-
lud. al Instituto Nacional de Enseñanza Media ,,-José 
Parra,.. de Alcira (Valencia), 2157 

Conservatorios dA Música.-Orden por la que se dis-
pone- que en el baremo para apreciar el aprovecha-
miento de los alumnos de los Conservatorios de Mú-
sica que soliciten los beneficios de la Promoción Es- -
tudiantil se "excluya del cómputo para la obtención 
de nota media la consegUida en la asignatura de .. Con-
junto cara},. o en la de «Conjunto instrumentah. 2155 

Conservatorios de Música. Programas de fin de grado. 
Orden por la que se amplían los programas de fin 
de grado o asignatura de los Conservatortos oficía-
les de Müsica correspondientes al instrumento saxó~ 
fono (todos los tipos), curso 11I. 2156 

Dotaciones.-Orden por la que se desdota la plaza de 
Profesor agregado de .. Otorrinolaringología,. de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad de Bilbao y se 
dota la plaza de Profesor agregado de eFarmacolo-
gía experimental. de dichas Facultad y Universidad. 2155 

Orden referente a la dotación de las cátedras que se 
citan, de la F~ultad de Ciencias de Badajoz de la 
Universidad de Sevilla. 2156 

Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. _ 
Orden por la que se modifica el plan de estudios 
de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos 
de Teruel. 2155 

Formación Profesional. Escudo.-Resolución por la 
que se convoca concurso de ideas para la confección 
del nuevo escudo de la Formación Profesional. 2157 

~ea1es Ac~~mias.-Resolución por la que se anun-
CIa la prOVISIón de una vacante de Académico de nú~ 
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mero, profesional, Sección de Música, en la Real 
Academia de BaIlas Artes de San Fernando. 2157 

Resolución por la que se anuncia vacante de Académi-
co de número en la Real Academia de la Historia. 2158 

Sentencias.--Orden por la que se dicta resolución en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
con Manuel Andión Picbs y don Daniel Saavedra 
Freire contra Orden de 19 de oct.ubre de 1968. 2155 

Universidad de Bilbao. Facultad de Medicina.~Orden 
por la qUf~ se determina que la asignatura de ",Car
diología" sea impartida, como optativa, para los alum-
nos del cuarto curso de la licenciatura en la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Bilbao. 2156 

Universidad de Valladolid. Facultad de Medicina.-
Orden por la que se aprueba provisionalmente el plan 
de ostudios del tercer curso de la Faculta! de Me~ 
dicina de la Universidad de Valladolid. 2157 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Condecoracionas.-Orden por la q1..le se concede la 
Medalla ..,AI Mérito en el Trabajo», en su categoría 
de Plata, a don AI?-tonio Fuentes Urquidi. 2158 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Explotaciones mineras.-Reso]ución por la que se hace 
pública la rehabilitación de la concesión de explota
ción r:ninera que se cita, de la Delegación Provincíal 
de Almería. 2158 

Permisos de investigación y concesiones de explota
ción.-Hesolución por la que se hace público queda 
suspendido el derecho de petición de permisos de in
vestigación y concesiones directas de explotación de 
minerales radiactivos en el perimetra que se indica, 
comprendido en la provincia de Badajoz. 2158 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Importaciones.-Orden sobre cambio de denomina
ción a favor de ·Conductores Eléctricos Navarro. So
ciedad Anónima,,_ de los regimenes dC! reposición con 
franquicia arancelaria concedidos por Ordenes mi~ 
n1steriales de 8 de noviembre de 1971 a «Senplas So
ciedad Anónima,., e .. Industrias Metalúrgicas del Me·· 
diterraneo, S. A.,., 2153 

Mercado de DivIsas de Madrid.--Cambios oficiales 
del día 4 de febrero de 19í2. 2159 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Autorizac:iones.-Corrección de errores de la Orden 
de 25 de noviembre de 1971 por la que se autoriza a 
la «Sociedad Española de Radiodifusión. S. A.», la 
instalación de una emisora de frecuencia modulada 
en Madrid. 2160 

Declaración de interés especial. - Resolución por la 
que se concede la declaración de interés especial al 
proyecto «España, puerta abierta», presentado por 
«Frocisa, Promociones Cinematográficas, S. A.-... 2160 

,Premio Hispanoamericano de Prensa.-Orden por la 
que se crea el Premio Hispanoamericano de Prensa 
.. Miguel de Cervantes,. y se convoca el correspondjen~ 
te al año 1971. 2160 

Premios de Periodismo.-Orden por la que se modi-
ca la composicíón del Jurado del Premio «Jaime Bal-
mes»- y se convoca el correspondiente al año 1971. 2159 
Orden por la que ~modifican normas reguladoras 
de los Premios Nacionales de Periodismo .. Francisco 
Franco", «José Antonio Primo de Rivera .. y .Periodis-
mo Gráfico.. y se convocan los correspondientes al 
afio 1971. 2159 
Premios .. Misión Rescate-.-Resolución por la que se 
convoca el Premio Dirección General de Promoción del 
Turio;¡mo correspondientE' al curso 1971172', integrado 
en la campaña ... Misión Rescate", de Radio Nacional 
de España y Televisión Espal1ola. 2160 

IV. Administración de Justicia 

(Páginas 2161 a 2176) 
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V .. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Junta Regional de Contratacjón de la Sexta Región 
Militar. Subasta para venta de lotes de material 
inútil. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Delegación de Hacienda de Meliila. Subasta de solares. 
Delegación Provincial de Murcia. Segunda subasta de 

finca urbana. 
Delegación Provincial de Sevilla. Subasta de finca 

rústica. 
Inspección General del Servicio Especial de Vigilancia 

Fiscal. Quinta subasta de embarcación. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección 
General de la Jefatura Central de Tráfif;:o por la que 
se convoca subasta pública. para la construcción de 
una pista de exámenes y de un pabellón con sus 
servicios en Córdoba. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Dirección General de Transportes Terrestres (Comí· 
sión especial para la expropiación, parcelación y ven· 
ta de terrenos en la avenida General MolaL Subasta 
de parcela. 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario 
(Servido Nacional de Concentración Parcelaria y 
Ordenación RuraD. Subastas de ob-ras. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Junta Económica de la Djrección General de Infraes
tructura. Concursos-subastas para contratación de 

2178 

obras. 2179 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Delegación Nacional de Educación Física y Deportes. 
Concurso- par.a contratación de obras. 21BO 

ADMINISTRACION LOCAL 

DiputaQión Provincial de La Coruila. Subastas para 
enajen8.(:ión de parcelas. 2180 

Diputación Pl"Qvincial- de Oviedo. Concursos para ad-
quisición de rodillos compactadQres. 2180 

Diputación Provincial de Sevilla. Con·cursos-subastas 
de obras. 2181 

Ayuntamiento de Cantalejo. Concurso para adquisición 
de vehículo. 21B5 . 

Ayuntamiento' de Cantalejo. Subasta de aprovepha·· 
mientQs, de resinas. 2185 

Ayuntá~ento de Madrid. Concurso _para contratación 
de obras. 2186 

Ayuntamiento de Olot. Concurso para prestación de 
servicio de abastecimiento de agua potable. 2186 

Otros anuncios 

{Paginas 2186 a 21g0} 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 31 de diciembre de 1971 por la que se con
cede un suplemento de crédito de 320,230 pesetas 
al presupuesto de Sahara. 2121 

Orden de 31 de diciembre de 1971 por la que se con-
cede un suplemento de crédito al presupuesto de 
Sahara por 132.807 pesetas. 2121 

Orden de 19 de enero de 1972 por la que se f;:onfirma 
al Ayudante del Cuerpo de Oficinas Militares del 
Ejército de Tierra. don Alejandro Diaz Castro en el 
cargo de Auxiliar de adjunto del Servicio de Infor-
mación y Seguridad que se menciona. 2124 

Orden de 27 dEt enero de 1972 por la. que se convoca 
el concurso número 2/1972 para cubrir plaU\s va~ 
cantes en el Cuerpo General Subalterno de la Ad
ministración Civil del Estado entre retirados de 
Fuerzas Armadas. 2127 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Decreto 171/1972, de 4 de febrero, por el que se dispone 
que don Santiago Argfrelles Armada cese en el cargo 

de Embajador de Es.paña en los Estados Unidos de 
América por pase a otro destino, agradeciéndole los 
servicios prestados. 

Decreto 172/1972. de 4 de febrero. por el que se dispone 
que don' Angel Sagaz Zubelzu' cese en el cargo de 
Embajador de Espai'ia ,en la. República Arabe de 
Egipto por pase 8 otro destino, agradeciéndole los 
servicios preStados. 

Decreto '17311972, de 4 de febrero; por el que se dispone 
que don Emilio Pan de So-raluce y Olmos cese en el 
cargo de Embajador de Espa~ en :Brasil por pase a 
otro deStino. agradeciéndole los servicios prestados. 

Decreto 17411972. -de 4 de febrero, por el que se dispone 
qu-e don Victor Sánchez-Mesas y Juste cese en el car
go de ~mbajador de EspaJ)a en Bolivia por pase a 
otro destinQ, agradeciéndole los servicios prestados. 

Decreto 175/1972 de -4 de febrero, por el que se dispone 
que don José Pérez del Arco y Rodriguez cese en 
el carg() de Director general de Relaciones Cultura
les por pase a otro destino, agradeciéndole los ser
vicios prestados. 
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Decreto 178/1972, de 4 de febrero, por el que se rie
signa Embajador de España en los Estados U nidos 
de América a don Angel Sagaz Zubelzu. 

Decreto 177/1972, de 4 de febrero, por el que se de
signa Embajador de España en Brasil a don José 
Perez del Arco y Rodríguez. 

Decreto 178/1972, de 4 de febrero, por el que se de
signa Embajador de España en Indonesia a don Víc
tor Sánchez-Mesas y Juste. 

Decreto 179/1972, de 4 de febrero, por el que se de
signa Embajador de España en Bol ¡via a don Eduardo 
García-Ontiveros y Herrera. 

Orden de 17 de diciembre de 1971 por la que se 
crean cuatro Negociados en la Dirección General 
del Servicio Exterior, 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Resolución de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado en el recurso gubernativo interpuesto 
por el Delegado de Hacienda de Alicante contra cali
ficación del Registrador de la Propiedad de dicha 
capitaL 

Resolución de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado en el recurso gubernativo interpuesto 
por el Delegado de Hacienda de Alicante contra la 
negativa del Registra~!or de la Propiedad de dicha 
capital a extender una anotación preventiva de em
bargo. 

Resolución de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado en el recurso gubernativo interpuest.o 
por el Delegado de Hacienda de Alicante contra cali
ficación del Registrador de la Propiedad de dicha ca
pital. 

Resolución de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado en el recurso gUbernativo interpuesto 
por el Procurador don Eladio Sin Cebriá, en nombre 
de .. Construcciones San Martín, S. A.,., contra cali
ficaciones del Registrador de la Propiedad de Ali
cante. 

Resolución ~e la Dirección General de los Regist.ros y 
del Notanado en el re~.urso gUbernativo interpuesto 
por el Procurador don Miguel Carbonen Esteva con
tra calificación del Registrador de la Propiedad de 
Mataró, 

MINISTERIO DE MARINA 

Resolución de la Dirección de Enseñanza Naval por 
la ~u~ se hace pública la relación de aspirantes 
admItidos y excluidos, con especificación en este últi~ 
mo caso del motivo de dicha exclusión con carácter 
provísiona.I, para tornar parte en el conc~rso-oposición 
pa:a. cubnr plazas vacant.es en el Cuerpo Espedal de 
Oflcmles de Arsenales de Funcionarios Civiles del 
Ministerio de Marina. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 12 de enero de 197~ por la que se ejecuta sen~ 
tencia del TribunaJ Supremo de Justicia en pleito 
promovido por don JUan Clemente Aguirán del Val 
contra. Orden ministerial de revisión de liquid~iones 
p:ac~ic.adas por Contribución General sobre la Renta, 
ejerCiCiO 1965. 

Orden de 12 de enero de 1972 por la que se ejecuta 
sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en pleito 
promovido por don Julián Muro Navarro contra Or
den mjnis,terieJ acord~f'.do la revisión de liquidacio~ 
nes practIcadas por Contribución General sobre la 
Renta, ejercicio 19% 

Orden de 28 de enero di:' 1972 por la qua se autcriza 
a la Empresa -Industrias Ganaderas de la Montai'ía 
Sociedad Anónima» nGAMOSAJ, la reducción del nú: 
mero de. cahezaf-' de ganf!-d? de. la explotación, que
dando vlg-entes Jo"," benefICIos fIscales concedidos en 
15 de enero de 1968. 

Resolución del Sorvicio Nacional dD Loterías por la 
que. se transcribe la lista oficial de las extracciones 
re~h7.adas y de los numeros que han resultado pre
mIados en cada una de las once series de que consta 
el sorteo celebrado en Madrid el día 4 de febrero 
de 1972. 
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Resolnción del Servicio Nacional de Loterías por la 
que se hace público el programa de premios para 
el sorteo que se ha de celebrar el día 15 de febrero 
de 1972, 

Resolución del Servicio Nacional de Loterías por la 
que se adíudican los cinco premios, de 500 pesetas 
cada uno, asignados a las doncellas que se cit.an, aco
gidas en la Beneficencia Provincial de Madrid. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Orden de 12 de enero dé 1972 por la que se concede la 
Cruz «Al Mérito Policial» con distintivo blanco a los 
miembros de la Guardia Civil que se citan. 

Resolución de la DirecCión General de Administración 
Local por la que se convoca concurso para la provi
sión en propiedad de dos plazas de Asesores~Inspec
tores del Servicio Nacional de Inspección y Asesora
miento de las Corporaciones Locales. adscritos a los 
servicios centrales, 

Resolución de la Direccíóf> General de Administración 
Local por la que se modifica la clasificación de las 
plazas de los Cuerpo Nacionales del Ayuntamiento 
de Sardanyola (Barcelona), 

Resolución de la Direción General de Seguridad por la 
que se amplia la relación de opositores admitidos 
para su ingreso en la Academia Especial de la Po
licia Armada con el opositor don Damián Soto 
Puebla, 

Resolución de la Jefatura Superior del Servicio Nacio
nal de Inspección y Asesoramiento de las Corporacio~ 
nes Locales por la que se convoca concurso para cu
brir tres plazas de Auxiliares Administrativos y otras 
dos más de aspirantes con destino a las dependencias 
centrales de dicho Servicio, 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Orden de 12 de noviembre de 1971 por la que se con
cede a don Marian.:> García Puyol la ocupación de 
terrenos de dominio público en la zona maritimo~ 
terrestre del ténnino municipal de Benícarló (Cas
tellón) para la construcción de una escalera de acceso 
a la playa. 

Orden de 12 de noviembre de 1971 por la que se con
cede a don Florentín don José y don Jesús Llombart 
Gutiérrez la ocupación de terrenos de dominio pu~ 
bUco en la zona de servicio del puerto de Burriana 
(Castellón) para la ccnstrucción y explotación de 
un varadero de embarcaciones hasta de 500 toneladas 
de peso. 

Orden de 12 de noviembre de 1971 por la que se con
cede a don JOl'ge Dezcallar Moysi la ocupación de 
terrenos de dominio oublico en la zona marítimo~ 
terrestre del término municipal de Ses Salinas (Ma
llorca) para la instalación de un canal y linea e1éc~ 
triea. 

Orden de 16 de noviemb·. de 1971 por la que se con
cede a dan José Valiña Lavandeira la ocupación de 
terrenos de dominio púhlico en la zona de servicio 
del puerto do La Co,l,ña para la construcción de 
una nave para taller mecanico de pequeñas repara
ciones navales, 

Orden de 19 de noviembre de 1971 por la que se con
cede al Club de Ve!; 1~ Andraltx la ocupación de 
terrenos de dominio publico en la zona de servicio 
del puerto de Andraitx (Mallorca) para la construc
ción de un dique de abrigo con muelle adosado, 
espígón y dragado. 

Orden de 28 de noviernhre de 1971 por la que se con
cede a don Miguel Matéu Pla la ocupación de tene~ 
nos de dominio público en la zona marítimo-terrestre 
del término municip<:t! oe Rosas (Gerona) para obras 
do acondicionamiento de la salida al mar de la red 
de canales de la urbanización de .Santa MargaIifa». 

Orden dp 24 de enero de 1972 !3or la que se nombra 
funcionarios del Cuerpo de Delineantes de Obras 
Públicas a los seil0res que se citan. 

Orden de 27 de enero de 1972 por la que se reco* 
nacen los sistemas adecuados de protección para 
los pasos a nivel sitos dentro de la zona compren~ 
dida en tre las señales de las estaCÍones ferroviarias. 

Resollic1ón de la Dirección General de Obras Hidráuli
cas por la que se hace pública la cancelación de tres 

PAGINA 

2151 

2151 

2151 

2130 

2152 

2131 

2131 

2152 

2152 

2152 

2152 

2153 

2153 

2156 

2121 



B. O. del E.-Núm. 31 5 febrero 1972 2119 

inscripciones de aprovcd,amiento de agua del no Tor· 
mes en términ0s municipales de Tejares, Villaseco 
de los Reyes y Machact.n (SalmnuncaJ. 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Cádíz referente al concurso-oposición libre convoca~ 
do por' est.a Jefatura para proveer una plaza de Cela-

I'AG1NA 

dor en la plantilla de esta Jefatura, 2131 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Segovia por la que se hace público el resultado del 
concurso-oposición celebrado para cubrir una plaza 
vacante de Capataz de cuadrilla. 2132 

Resolución de la Jefatul a Provincial de Carreteras de 
Pontevedra por la que se señalan las" fechas para el 
levantamiento de las actas previas a la ocupación de 
fincas que se citan, afectadas por las obras de ~Ca
rretera N-640, de Vegadeo a Pontevedra-Variante de 
La Estrada.. 215::: 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 3 de diciembre de 1971 por la que se autoriza 
el traslado de local del Colegio Libre Adoptada, 
masculino, de Bellpuig (Lérida) a los nuevos locales 
de la avenida de Urgel, númE>ro 26, de dicha loca-
lidad. 2154 

Orden de ]3 de díciembre de 1971 por la que se cla
sifica al Colegio no oficial, femenino, "Lady Moro", 
de Barcelona, en la categoría de Autorizado de Gra 
do Superior. 2155 

Orden de 13 de diciembre de 1971 Dar la que se cla
sifica al Colegio de Enseñanza Media no oficial, 
masculino, .. La S&,lIe .. , de Calaf lBarcelonaJ, en la 
categoría de Autorizado de Grado Elemental. 2J55 

Orden de 13 de diciembre de 1971 por la que se modi-
fica el plan de estudios de la Escuela de Artes Apli-
cadas y Oficios Artísticos de TerueL 215:> 

Orden de 14 de diciembre de 1971 por la que se dicta 
resolución en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Manuel Andión Picos y don 
Daniel Saavedra Freire contra Orden de 19 de oc-
tubre de 1968. 2155 

Orden de 15 de diciembre de 1971 por la que se con
voca a oposición la cátedra de .... AIgebra y Topología4 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autó-
noma de Barcelona. 2132 

Orden de 15 de diciembre de 1971 por la que se des
dota la plaza de Profesor agregado de "Otorrinola
ríngología» de la Facultad de Medicina de la Urü
versidad d~ Bilbao y se dota la plaza de Profesor 
agregado de .. Parmacologia experimental» de dicha 
Facultad y Universidad. 2155 

Orden de 18 de diciembre de 1971 por la que se nom
bra el Tribunal que ha de juzgar el concu!"so-oposi
ción para la plaza de Profesor agregado de "Química 
técnica» de la Facultad de Ciencias de la Un~versidad 
de Granada. 2132 

Orden de 18 de diciembre de 1971 por la. que se dispone 
que en el baremo para apreciar el aprovechamiento 
de los alumnos de los Conservatorios de Música que 
soliciten los benefi.r::ios de la Promoción Estudiantil 
se excluya del cómputo para la obtención de nota 
media la conseguida en la asignatura de ~Conjunto 
coral» o en la de .. Conjunto instrumentah. 215~ 

Orden de 21 de diciembre de 1971 por la que se nom
bra Profesor agregado de "Introducción a las Cien
cias de la Educación .. de la Facultad de Filosofia 
y Letras de la Nueva Universidad Autónoma de 
Barcelona a don José Luis Garcia y Garrido. 2126 

Orden de 21 de djciembre de 1971 por la que se auto
riza el trasladl) del Colegio Reconocido de Grado 
Superior .. Santa MarIa» (Marianistas). de Valencia, 
a los nuevos locales de la calle de Alboraya, 6. 2156 

Orden de 21 de diciembre de 1971 por la que se au~o· 
riza el traslade:: del Colegio Reconocido de Grado 
Elemental provísional .. Kíng's College" a los nuevos 
locales situados en la caUe de Manuel Montilla, 12, 
de Madrid. 2156 

Orden de 27 de diciembre de 1971 referente al Tribunal 
del concurso de aceso para la proviSión de la cátedra 
de "Paleografía .. de la Facultad de Filosofia y Letras 
de la Universidad de Granada. 2132 

Orden de 29 de diciembre de 1971 por la que se am-
plían los programas de fin de grado o asignaturas de 

lf¡ 

los Cuw.<cnatol'ios oficiales de Música correspon
dientr:s al instrumento saxófono (todos los tipos), 
cursu HL 

Orde .. no- 4- de e¡-,erU de 1972 referente a la dotación 
de las d tedras que se citan, de la Facultad de Cien
cias de Badajoz, de la Universidad de Sevilla. 

Orden de 5 de enero de 1972 por la que se convoca al 
tumo de oposición la cátedra de .Lengua árabe y 
árabe vulgar". (segunda cátedra) de la Facultad de 
Filosofia y Letras de la Universidad de Granada. 

Orden de 7 de enero de 1972 por la que se autoriza 
el fundonamier..to de la Escuela de Arquitectos Téc
nicos de La Coruña. 

Orden de 11 de enero de 1972 por la que se determina 
que la asign41tura de ",Cardiología .. sea impartida, 
como optativa, para los alumnos del cuarto curso de 
la licencjatura en la Facultad de Medicina de la Uni
versidad ,de Bilbao. 

Orden de 11 de enero de 1972 por ]a que se aprueba 
provisionalmente el plan de estudios del tercer curso 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Valladolid. 

Orden de 13 de enero de 1972 por la que se nombra 
Director de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios 
Artísticos de Madrid a don Germán Calvo GonZ<Í
lez_ 

Orden de 14 de enero de 1972 por la que se nombra 
Director del Museo Nacional de Cerámica y de las 
Artes Suntuarias de Valencia a don Felipe Vicente 
Garin Llombart. 

Orden de 26 de enero de 1972 por la que se aprueba 
el Reglamento del "Boletín Oficíal del Ministerio .... 

Resolución de la Dirección General de Formación Pro
fesional v Extensión Educativa por la que se con
voca concurso dH ideas para la confección del nuevo 
escudo de la Formación ProfesionaL 

Resolución de la Dirección General de Programación 
e Inversiones por la que se autoriza el traslado de l1?s 
expedientes escolares de los alumnos del ColegIO 
Autorizado de Grado Elemental .Nuestra Señora de 
la Salud" al lnstituto Nacional de Enseñanza Media 
"José Pana», de Alcira (Valencia)' 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
e Investigación por la que se convoca a concurso 
de traslado la cátedra de .. Derecho canónico» de la 
Facultad de Derecho de la Universidad. de Oviedo. 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
e Investigación por la que se declara desierto el 
concurso de traslado para la provisión de la cátedra 
de ... Historia económica mundial y de España» de la 
Universidad de Santiago. 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
e Investigación por la que se hace pública la lista de
finitiva de admitidos al concurso-oposición para la 
provisión de la plaza de Profesor .agr~gado de .. Qu!~ 
mica física» de la Facultad de CIenCIas de la Um
versidad de Zaragoza. 

Rc::;olt¡ción de la Dirección General de Universidades 
e Investigación por la que se convoca a concurso de 
traslado la cátedra de .. Historia del Arte Moderno 
y Contemporáneo» de la Facultad de Filosofía y Le
tras de la Universidad de Barcelona. 

Resolución de la Dirección General de Universidades e 
Investigadón por la que se convoca a concurso de 
traslado la cátedra de .. Historia del Arte Antiguo y 
Medío~ de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Unive~'sidad de Barcelona. 

Rp'oolución de la Dirección General de Universidades e 
Investigación por la que se convoca a concurso de 
traslado la catedra de .. Patología general y Pro
pedéutica clínica" de ·la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Santiago. 

Resolución de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando por la que se anuncia la provisión de una 
vacante de Ac:'\ckmico de número, profesional, Sec
ción dA Música, en la expresada Real Academia, 

Resolución de In neal Academia de la Historia por la 
que se anunda una vacante de Acadérico de nú
mero en la eXlncsada Real Academia. 

Resolución del Patronato de InvestigRción Científica y 
Técnicu "Juan de la Cierva". por la que se fija el 
orden de actuación de los opositores a plazas de Co
laborador Científico. 
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Resolución del Tribunal de oposición a la cAtedra del 
grupo II, .. Física--, de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Navales por la que se señala lugar, d{a y 
hora para la presentación de ~sUoreS' 2134 

Resolución del Tribunal del concurso~oposición para la. 
plaza de Profesor agregado d~ ,_Písieo-Quimlca. de 
10$ procesos industriales» de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Bilbao por la que se co-nvQC& 
a los se:ñores opositores. 2134 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 27 de ~mero de 1972 por la que S6 conCede 
la Medalla .. Al Mérito en el TrabajO>o, en su cate-
gOría de Plata. a don AntoniQ Fuentes Urquídi. 2158 

Córrección de errores dé la Orden de '20 de diciem-
bre de 1971 por la que se aprtieba el Estatuto de 
Per90nal del Instituto Espaiiol de Em1graclé)D. 2124 

Resolución de la Direción General de la Seguridad 
Social (Jefatura del Servicio d~ Mutualidades La· 
borales) por la Que se designa el Tribunal califícador 
del concurso-oposición para proveer en turno libre 
32 plazas de Tébnicos contables del Mutualismo La-
boral. 2134 

Resolución del Tribunal calificador 'nombra. do para cu
brr plazas del Grupo cA.. de la' Escala de Servieios 
Técnicos .. Psicotécnicos .. de Univemdades Laborales. 
convocada por Resolución de la' Di~ción Glltne-ral 
de Promoción Social de 16 de septiembre de 19-70, 
por la que se determina el orden dec actuación de los 
opositores. 2134 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Resolución de la Oirección General de Min~ por la 
que 'se hace público que queda suspendido el derecho 
de petición de permisos de investigación y conce~iÍo
nes directas de explotación de mInerales radiaCtivos 
en el perímetro que se indica, comprendido en la pro~ 
vincla de Badajoz. > 2158 

Resolución de' la Delegación Provincial de' Almería por 
la que 'Se hace pública la rehabilitación de la con~ 
cesión de explotación minera que se cita. 2158 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Resolución de la Jefatura del Servicio Hidrológico Fo
restal de Santander~ Vizcaya del· ~atrinionio Forestal 
del Estado por la que se convoca. oposición para. cu-
brir una vacante de Técnico Administrativo, 2134 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 24 de enero de 19'72 sobre cambio de denomi
nación a favor de ..conductores Eléctricos, Na-v¡¡u-ros. 
Sociedad. Anónima_. de los regímenes de rtjposició.n 
con franquicia arancelaria conce<lidoB_ por Ordenes 
ministeriales de 8 de noviembre_ de, 1971 a flSéllplas, 
Sociedad Anónima .. " e .. Industrias Metalúrgicas del 
Mediterráneo, $, A.... 2159 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Orden de 30 de dioiembre de 1911 por la que se mo
difica la composición del Jurado que l1abrá de dis
cernir y proponer la concesión del Premio daime 
Balmes» y se convoca el correspondiente ,al' año 1971. ?159 

Orden de ao de diciembre de 1971, por la que se mo~ 
mfican normas reguladoras de los' Premios Naciona
les de Periodismo' .. Francisco Franco~, .. José Antonio 
Primo de Rivera_ y .. PeriodismO' Gráfico.. 'Y se con-
vocan los correspondientes, al año' 1971. 2159 

Orden de 24 de enero. de 1972 por la que- se crea el 
Premio Hispanoamericano de Prensa. «Miguel de Cer· 
van tes_ y se convoca el correspondiente 'al año 1971. 2160 

Corrección de errores de la Orden de 2S da noviem-
bre de 1971 por la que se autoriza a la "Sociedad 
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Española de RadiodifUSión, S. A ... , la instalación de 
una emisora de' frecuencia modulada en Madrid. 2160 

Resolución de la Dirección ~neral de Cultura Popular 
-y Espectáculos por la que se concede la declaración 
de interés"especial al proyecto- _Espana. puerta abier
ta... .• presentado por .. Precisa. Promociones Cinemato-
gráficas, S. A;~. 2HlO 

Resoh,l(;¡Wn por la ,_q_ue se 'convoca el Premio Dirección 
General de Promoción' del Turismo correspondiente 
al curso 1971 ... 72; ,integrado en -la campafia .. Misión 
Rescate .. , de Radio Nacional de España y Televisión 
Española, 2160 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Sevilla refe
rente al. concUrso, para.:la provisión de plaza de Re-
caudador de CDD:tribuciones en la zona de Mt;trchena. 2141 

Resolución de la b¡putact6n Provincial de Sevilla por 
la. que $9 eleva; '8 ,definitiva. la, lista de aspirantes 
admitidos y, excluidos a la oposición libre para la 
provisión de - 16 ,plazas de Oficiales de la Escala 
Técnico~A4ininisttatíva de esta· Corporación. 2142 

ReSOluCión de la" Piputación Provincial de Valencia 
por la. que se' trariscrtbe la lista d-e aspirantes admi
tidos al concurB9 convocado para ,provisión en pro
pi~dad del ~. de Recaudad;or de Tributos del 
Estacto -en, la ,Zona '5/', de Valenc1a,-Pueblos. 2142 

Resolución de la: Diputación Provincial de Zamora por 
la que se hace pública: la 'composición del Tribunal 
ealificadQr 'deJa- oposición libre- convocada para pro~ 
veer en prop!edád. una plaza de Médico Cirujano 
de la Beneficencia Provincial. 2142 

ResQlució.Q.- de la' Diputacfón Provincí~l de Zamora por 
la que se transcribe la:_lista de aspirantes admit.idos 
al COncu:t$O para. proVQer en propiedad el cargo de 
Recaudador de Contribuciones',_e Impuestos del Es-
tado de la Zon.$_ de Benavente-Puebla de Sanabria. 2142 

Resolución de la, rup'utación ' Foral de Alava por la que 
se hace pública'. la 'composición del Tribunal califica
dor .del concurso,' para. la provisión de la plaza de 
Jefe de la Oficina de COIDarcaIiztWión y Planifica-
ción. ' 2142 

Resolución del Ayuntamiento de Algeciras referente al 
concurso eónvocádo para proveer la plaza de Of1.cial 
Mayor de esta, Corporación. 2142 

Resoluci6n del Ayunta.miénto de. Bádajoz referente al 
concUrso de méritos para la: provisión de la plaza. de 
OficlIil Jete de la' P.obt1a : Municipal. 2143 

Resolución del -,Ayúntaml~hto de Bilbao referente al 
coneurso..elecoión convocado para la provisión de una 
plaza vacante de Inspector 'Jefe de la Policía Muni-
cipal. 2143 

Resolución del Ayuntamiento de Granada por la que 
se transcribe _ 14 lista de aspirantes admitidos al 
conClirSO para provisión en propiedad de una plaza 
de Jefe de Negoc1ado. . 2143 

ResolUción del ,Ayuntamiento de Ibiza !Baleares) re
ferente, $ la oposición libre pat'á la provisión de una 
plaza de Jefe ,de' Negociado. 2143 

Resolución del Ayúntamifnte -de Jerez de la Frontera 
sobre- convocatórla .de oposiciones para cubrir en pro
pieda4 tres plazas-'de Oficial de la Escala Técnico
Administrativa normal' y definitiva y una de 'Oficial 
de' la Sección .dé 'Contabilidad de· la Intervención Mu-
nicipaJ, vacantes en la plantilla, de .personal. 2143 

Resolución dél AyUntamiento dé Las Palmas de Gran 
Canaria por 1" que- se- anuncia, oposición 1ibre para 
proveer una p~ de Oficial d~ Contabilidad. 2143 

Resolución del AyUnta:iniento de Lérlda por la que se 
hace públióa la' co:r;nposición del Tribunal calificador 
del concurso ,restringido - para la provisión de una 
plaza de Jefe de Negoci~o. 2143 

Resolución ·del Ayuntamiento, de Lugo por la que se 
anuncia concu1:so ,restringido 'para cubrir en- propie~ 
dad una plaza de Jefe de Negociado. 2144 


