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Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General. de J u
r1sdicción, ha tenido a bien nombrar a los 'siguientes mjembros
que han de constituir el Tribunal caUficador de las refé1'ida'3
oposiciones:

Presidente: Excelentisimo seilar don M;\iü;i:ül Alonso Olea,
Presidente de! Tribunal Central de Trabajo, (jllien podnldele"
gar en un Presidente de saja del mismo Tribunal.

Vocales:

de, 1971, ("~oletin Oficial delEstado~ de 6 de agosto). por :a
que se cODvocarondichas oposiciones, ha acordado que el sorteo
de los opositores para determinar el orden de ,actuación de Jes
mismo'o seceIabre en·la Sala de Audiencia del rrib-unal Central
de Trabajo. pasen del General Martinez Campos, número 2.1,
el día 1 de marzo, a las dieciséis treinta horas,

Madríd, 21 dé febrero de 1972.-EI Secretario del Tribunal,
Juan Mic\nUcl SaÍnz de Jos·Terreros·y Ranero.~V¡sto bueno: El
Presidente del Triblmali Manuel Alonso Olea.

RE80LUCIONdel Ayuntamiento de La Coruña por
tn que se transcribe relatitmnominal del Tribunal
calificador para proveer en propiedad una plaza
de Asistente Social y otra, de Graduado Socíal al
serviciO de este Ayuntamiento.

Tribunal calificador

P.resitlento: llusti'ísimo señor don José Pér-ez Ardá y López
Va;ldiviesü, Alcalde-Presidente del e:-.::celenl:isimo Ayuntamiento
o miembro de la Corporaclón en quien delegue.

Vocales:

Doct.ordon José Barrio Dovale, en representación del profe
sorado oliciaL

SeñorHaRosürio Tener de la Riva, en representación de la
Escuela d'eAsistentes Socia:1es.

Don Aüg:cl Vázquez Rodríguez, en repr0sentación del Cole
gio Ond-alde Graduados Sociales de GalicilL

Don José Franci!>cb Carreira Verez. representante de la Di~

l'E'cdón General de Administración Local.
Serrctaf'io: Don Manuel Amor Canosa, por oelegación del

soñar Secretario de la Corporación,

La, Coruña, 21 de febrero de 1972.-·-EI Secretario general,
Aúgf.\l COHcheiro 19lesias.-L36S E,

Ilustrísimo señor donjuan Esteban Romera, Inspector gene"
1'al Jefe de la Inspocción General de I\laglstr'atw:as de Trabajo.

llustrísimo señor don Miguel Suja Ye1'a, Magistrado de la
Sala Primera del Tribunal Central de Trabüjo.

Ilustrísimo señor don Fernando ,Magro Valdivielso, Magis·
tracto de la Sala Tercera del Tribu'nal Centra.l de Trabajo.

Don Joaquín Polo y Díez, Secretario, de Gobierno del T-ribu
nal Central de Trabajo.

Don Angel Romay González, Secretario de la 'Sula Primera
del Tribunal Central de Traba.jo;y

Don Juan Manuel Sainz de los Terreros y Hanerú, Secreta
rio de la 5al& Segunda del Tribunal Central de Tl'abaj(), que
actuará como Secretario del Tribu¡la.l deOposidones por ser
el más moderno en la categoría.

Lo que digo a V. L para su conodmionto< y efecto$
Dios guarde a V. J.
Madrid, 2 de febrero de 1972>~·,P. D., el Súbsecretario, Utn,.

ra',Molina.

lImo. Sr. Subs2<.Tetariu de este Departamenfo

RESOLUCION del Tribunal de. oposiciones a in
greso en el Cuerpo de SecTeiariosde Magistratu
ras de Traba,jo por laque se ñ!anlugat,df.:ay -hora
para la celebración del sorlrio'dl;'termúwnte del
orden de actuación de fos opositores.

ConstHuído el Tribunal caJjficador de las oposiciones a in
greso en el Cli!-lrpo de SeCl'etari'osde f\1a.e:istratl.Jr!ts de lni',)ajo.
nombrado por On:len de 2 de febr-em de W72; '/de conformidad
con lo dispuesto en la norma sexta<lé lú O(d('ú de ledo· julio

ADMINISTRACION LOCAL

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DEL EJERCITO

DECRETO 402/1972, de lO de Tehren'J, pM el <t/.te.s€
concede la Gran Cruz de la Real y Mi/Uar Orden
de San, Hermen€gildo al General·dú Brigada de Ca
ballería don Jesús Andüjar Hspin-o.

En consideración a 10 solicitado por el G~neral de ~3:'¡r':adn
de Cáballeria don Jesú.s Andujar Eflp:ino y de;confút'midad 'Con
lo propues~o por la Asamblea de la Hea1 y f\':!iliüir pretende San
Hermenegildo.

Vengo en concederle la Gran Cruz. de la r-eferJda Orden con
la antigüedad del día ocho de octubre de mil !lovecj~\-i1tos set;{mta
y uno, fecha en que cumpIió las condiciones reglamentarili.s.

Así 10 dispongo por el presente Düci"eto,dadó ,en Mudrid a
diez de febrero de mil novecit"njo'<' setenta yUC>6.

FRANCISCOFHANCO
El Ministro del Ejército.

JUAN CASTANON DE MENA

::lue se aComjHÚan ccrlificados acreditativos de haberse superado
los Índices minimos de frecuencia ydevolumen de contratación
por las obl-igaciones- emitidas por ..Sociedad Española de Auto..
móviles de Turismo, S. A ... (5; E. A.TJ. en la cHada Bolsa,
durante los periodos de~. 1 de agosto d13 1969 al 31 de julio re 1970
y del 1 de agosto d-e1970 al 31 da julio de 1971. en orden a
qUe se declaren valores de cotización· calificada las obligaciones
hipotecarias, convertibles, emisión 196B;números 1 al 2.000.000,
de; .1.000pe:setas noniinales cada una,

Este Mil'listerio,en atencí6:n a que, según los referidos an·
tecedentes eoncurren-en los mencionados títulos los requisitos
neccsatiQ,s' previstos e1\105 articulos38 y39 del vigente Regla..
m-cnto de las Bolsas de Comercio, aprobado por Decreto 1506/
1967. de 30 de lunio, ha resuelto que las citadas obligaciones
se incluyan entre los valores que gozan de la condición de co~

lizadón calificada.
lo que se comunica a V. 1. para su conocimionto y efectos.
Dios gWll'de a V. 1. muchos allos.
Madrid. 4 de febrero de i972.~P, D" el Subsocretario,. Juan

liovil'a Tánlzúna.

J1n,{¡, SI Direcior general de Politica Financiera,

ORDEN de 4 de febrero de /{)72 por la que se concede
la condición de tituZús-va1ores decotizació'n califica
da a obligaciones emitidas por ~SociedadEspaiiola

de Automóviles de Turismo, S. •4;. (S;E. A. lU.

nmo. Sr.: Vista la propuesta fOrUluhd!\ por la Bolsa de
COlnercio de Madrid con fecha 20 de enorode eSt0 aüo, a la

MINISTERIO DE RESOLUClON de la Dirección Generc.l del Tesoro y
Presupuestos por la que se amplia la autorización
nÚlnero 84,concedida a la Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de San Sebastián para la a,pertura de
cuentas reSltingid-asde reeaudación de tributos en
ros establecimientos que se indican.

Visto el escrito fonuuJado por la Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de San Sl;\bustián,en el que solicita autorizaciól} para
ampliar elber'liclo dé cuentas restringidas de recaudacIón de
tributos,
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Esta Dirección General acuerd~ dispone:rquela&''lltQrrtJ:l~ión

número 84, concechdaen 21 de octubre de, 1964, se cUl'l:-sidere
ampliada a los siguientes establecimientos:

Demarcación de Hacienda de OUill~zcoa

San Martin.~·SucursaL..,..-'SanMartín,número 50, la que S6
as¡gn~ el número de identifica<;íón. 20: 13~50.

Arechavaleta.~Sucur$aL~PlaZf;l.:de. E;spl:lna;~número 7, a l,a
que se asigna el numero de iderltUicación 2i)~13-5L

Pasajes de San Pedro.~SucurSál.-'-'PlazueIa,de la Erreka, nú
mero 2, a la que se asigna el número ·de identificaci6n 20·UHi2.

Madrid, 4 de febrero de 1972.-EI Director gene-raJ, JosúHarea
Tejeira.

RESOLUCIONde la Dirección c;el'teralc;1el Tesoto
y Presupuestos por la qlf~ se _~l7}-p!í(t,za autp/'izqciÓ'n
número 40, concedfda atac::Ca,ja: ilftPiln$ionespara
la Ve;ez y d8Ahorros",parfl~q,p~T't1,trade éuentas
restríngída,s de recaudación de trihutos en el esta~

blecimiento que se indica:

Visto el escrito formulado por la ..~tljfi; ,de Pensiones para la
Vejez y de Ahorros», solícitando 'a\lforiza,ción p:~ra, arp,pliar el
servicio de cuentas restringidas de".recaud:ac~(mdetrlbq:to~,

Esta Dirección General acuerda disponer. queja auiol"1!.oUci6n
número 40, concedida en 13 deoctllbl'e de 1964, Be considere
ampliada al siguiente estableciri:üento';

Dern-arcación de Hacienda de Barcelona

Barceiona.--Agencia. Bloque 50, local 47, ..La PHí'>-, a ia (flle se
asigna el nllInero de identificaciÓn08c·23-13'1.

Madrid, 5 de febrero de 1972,~El Director g~n('raJ, Jos~' Ba·
rea Tejeiro.

Rt:SOLUCION del Servicio Nacional {le Loterfa.'~ por
la que se hace público haber -sido al;doriZl.1da la. ce
leblQción de una rifa arl HOfitrr Escuela de San!
Bult, con domicilio en Valencia.

Por acuerdo de este Servicio Nacional, de Lote!'ÍQs, fecha 18
de enero del ai'lc en curso, ha sido autoriWdal<ilve1E1b.l'aci'Ói1 de
una rifa al Hogar Escuela de Sant Bl.l~t,cotldomjci.Hoen Va.·
lenda, caIJe En Blanch, número, 6" ,<iebi~ndovetific;arse la
adjudicación de los premiosencombinac:ión .con Jos trés pre~
m~os mayores del sorteo de la~otería Nac~otl:al del día 15 de
noviembre de 1972, que constara de 80:000 :bHletes.

Premios adjudicables: 1.°, un aut.mnóvil ..,Seat~ 1.500 O. L.;
2.", un uSeat Spidéí» 850 Sport, y 3:', Un ..$eat"- 600 E, ult'imo
modelo.

Las papeletas de la rifasenln: distribuida$ill pú!llLco por
las personas que se relacionan. provista.saal -Oportul1o.,carnet,
expedido por este SetvicioNacioilál: DOilEciüarl'ioMttfi.g.aH
Abad, domiciliado en Valencia, caBe. SanFrancí:scode>aor
ja, numero 18; don Luis. Mira~a,llMuñ:oz;-cQn'el:mismo''domi
cilio que el anterior; don .Ruperto CasteHano·Diat~'(;opdo.
micilio en Madrid,calle Fereluz,. l)ú1l1er045; don ViceIlte
Roig . Ibáñez, domiciliado en· '\latencia, ,callé'. Salas ..,QUlroga.
número 16, y Julián Viñuela Suárez, con ,domiciHo anLeón;
Candanedo deFenar~

Lo qua se publica paragen-eral 'cq-nocImiel}to y deroásqul9
corresponda, debiendo sujetarseül rifa. a cu,mto dlspbne la
legislación vigente. '

Madrid, 8 de febrero de 1972,-EI Jefe delServÍ:cio, Fatncisco
Rodríguez Cirugeda.-1.103-E.

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION

ORDEN de 2 de febrero de 1972; por la que se con
cede la Cruz al Mérito Policial. 'Con dis.tintivo 'IOjo,
a'l Policia armado don JultoTot'nel :Delgado.

Excmo. Sr.: En atención a lo;¡méritos que Concurren en· el
interesado, apropuesta de esa Diret;;ción General y porcQnsi
derarle comprendido en el- QpartaQo'~}. delartku}o s(i'xto 'tia la
Ley 5/1964, de 29 da abril, este MiIü,sterio ha 'tenido a bIen c;tm
ceder la Cruz al Mérito Policial, cond.istintivo rojo, alPolicia
armado don Julio Tornel ~lgado.

A los fines del. articulo 165, nümero.s'2Y 10, de la Ley 41/1964,
de llde,'juuio, de Reforma del Sist.ema< Tributario, la expre,3ada
-condecoracIón St' otorga para premiar servicios de mérito extra
ordinario.

Lo digo a V. E, para su conocimiento y efectos.
Dios gual"dea V. E. triuchos ano,";.
Madrid, 2 de febrero de 1972.

GARICANO

EXcrno. Sr. Director geneml de Seguridad.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

RESOLUC10N de la Dir-ecctém General de Trans·
portes Terrestrespor la,quesf?" hace público el cam
bióde titularidaddelacon:cesión del servicio publico
rel)ularde transporte de yiajeros·por carretera entre
Alícante· y Tórremanzctna (V-Pll),

Dvil PriIllitivo lb' ñez Giner sqUcitó el cambio de tib[~', id1.'l.d
de la concesión dEL serviCio público l"GFular tie transpor:,' dD
vi<l'jel'os, c(jn-¡:~,,¡es.:' encargosp9r <:¡¡rretcraen,tre AliCan~e y
Toneman7\lla (\L9111 ,en favor,d:e don Fernando Cano Solá,
y ésta Dírección 'General, en fecha 29 de noviembre de 1969,
f1.cccdiófl 10 solíCltado, quedando.subrogado este último sci'1or
en los detechos ~' obligaciones que corresponden al titu!:' r de
la concesión,

Lo que se hace. ,público en cumplimionto de lo dispuesto en
el artículo 21 del VI?:,,-, 11,e Reglamento de Ordemtción de los'l ¡'ans
portes Mecánicc:; poi' CarretenL

Madrid. 28 de ,!.llera de lS72.......EI DircC!,or general, Je~:ús Santos
Rein,..,..1;Of;2-A;

RESOLUClON de la Direcdón General de Trans
portes Terrestres por la qUe se hace públíco el cam
bio de titularidad de la concesión del servici pú
blico regular de ,transporte de viaieros, equipales
y encargos por carretera e11-tre Manresa e 19L{.alada.,
eón hijuelas <V-892),

Don Salvador Alapont Sa.nz sblh::Ít.j el cambto de tHularidad
de- la conco~ión del servicio público regular de transporte de
VÜ-l¡eros por carretera entre Manref¡a e Igualada, con hijuelas
a San SalvadordoCuardíola v CasteJIfuIlit del Boix (V-892),
en favor de la "Soci:eda(iAnóDima Masats», y esta DirecCÍón
Genera 1, {!ll fech~t .;)Q de octubre de 1971, accedió a 10 solicitad?,
(1 ...d.a.nO:o subrogaqtr esta últi'01a ~ocledarl en los derechos y obll
ga-eionesquecorresponden al titular de la concesión.

Lo que se Lace público en cumplimiento de lo d1SPU0Slo en
d artículo 21 del\Tigente Reglamento de Ordenación de los Tr[\ns~

portes MecállÍcos pc.~' Carretera. •
Maddi:l,29 de enero de 1972.-El Director genera], Jesús Santos

ReW'-LIYJI-A.

RESOLUGION del Servicio del Plan de A.cee,'ws de
G'aliclapor la que Se fija fech-a para proceder al
levan,tami,ento de actaspre:vias a la ocupación de
las fmeas: afectadas por las obra,s de ensanche, me
jora deffirme y tmzado·de la carretera N-525en~
tre los puntos· kilométricos·018,700 al· 844,000. Tra·
moLaUn-Rto UllcLTérmino municipal de Sílleda
(PontevedraJ.

Se hace público de acuerdo con el artículo 52 de la vigente
Ley de Expropiación Forzosa que el próxiino día 8 de marzo,
a las diez horas y en Lamela (térIllino municipal de Sillada) se
iniciará el levantamiento del acta .previa a la ocupación de
los bienes: y derechosafectactos y pertenecientes a los titulares
que se mencionan.

Se hac~ públíco igualmente que .los interesados y posibles
tltularesde J:)orecp'os reales .afectados pueden formular por es
crito. ante,' este Servic~o', hastll.el,día señalado para el levanta·
miento de~ .. acta previa, alegaciones a 10850103 efectos de sub
sanar posibles errores que se h<:tyan podIdo padecer al rela·
cionar los hienes y derechos que se afectan, También deben
ci::n::nparec(;1'r' en el luga,r,día y hora señalados para el levanta
miento del acta previa, e-xhibiendo los ~ocumentos pertinentes
para acroQHar su personalidad vtitulariciad de los bienes y de
rechos afectados, pudiendo hacerse acompañar a su costa, si
lo estiman o'por'tuno. de su Perito v Notario,

Qrense; 18 de febrero,'---El Ingeniero Jefe, P. D. (ilegible).
lA3B·E.


