
BOLETlN OFICIAL DEL ESTADO 

GA~ETA DE MADRID 
DC'póslto Legal M 1 - 1958 Año CCCXII ~'lartes 29 de r"br",rn de 1972 Núm. 51 

SUMARIO 

I. Disposiciones genera les 

JEFATURA DEL ES fADO 

Carteros Urbanos y Subalternos de Correos. Plan
HUas.-Ley sobre aumento de plantillas de los Cuer 
pos de Carteros Urbanos y Subalternos d/;., Correo!ó 

Cuenta General del Estado.-Ley sobre aprobación de 
la Cuenta General del Estado correspondiente al ejer
cicio de 1969, 

Cuerpo de Suboficiales y Escala Auxiliat.-Ley de 
modificación de determinados artículoS de la Ley 
de 22 de diciembre de 19:55, que regvla el in¡:rreso y 
permanencia en el Cuerpo de Suboficiales y Escala 
Auxiliar. 

Legión. Haberes y devengos.-Ley de modífiG::tLión del 
articulo segundo de la Ley de 13 de nOVlf>Tl1bre de 
19-57, sobre haberes y devengos de la- Legión, 

Navegación aérea.-Ley de modificación del articu
lo 85 de la Ley 209/1966, de 24 de diciembn', Penal y 
Procesal de la Navegación Aérea. 

Presupuestos Generales del Estado. -- Le)' d{' Presu· 
puestos Generales del Estado para 1972. 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Acuerdos internacionales. - Acuerdo Cincmulogrúfíco 
entre el Gobierno de España y el Gobierno de Tú· 
nez, firmado en Tunez el día 2 de febrero de 1971. 

Sucesión por el Gobierno de Fiji al Prot.occlo en
mendando Acuerdos, Convenios y Protocolos sobre 
drogas narcóticas. firmados en La Haya el 23 de ene~ 
ro de 1912, en GinE:bra el 11 de febrero de' 192~ 19 de 
febrero de 1925 y 13 de julio de 1931, en B<1ng.kok el 
27 de noviembre de 1931 y en Ginebra el 26 de junio 
de 1936. 

.'),')U6 

:3·59-6 

MINlSTllUO DE HACIENDA 

Vehículos industriales. Impuesto sobre el Luio.-Or
den sobre simplifíc.aCión de trámites en la aplicación 
de exencípl1cs de Impu€'sto sobre el lujo a vehículos 
industTiales. 

MINISTERIO DE fRABAJO 

Ordenanzas de Traoojo.-Ordrin por la que se aprue
ba la Ordenanza de Trabajo para las lndustrias Fo
togmticas. 

SegUridad Sodal. Mutualidad Nacional de Empleados 
de Hogar.-Orden por la que se incrementan las pen~ 
siones anteriores a 1 de enero de 1972, a. cargo de la 
Mutualidad Nacional de EmpIcados do Hogar, 

Seguridad Social Servicio Doméstico.-Orden por la 
que se extic-nde la. asistencia sanitaria a los pensio
nistas del Régimen Especial de la Segurida.d Social 
del Servicio Doméstico y a los que estén en el goce 
de prestaciones periódicas del mismo. 

Trabajadore.. emigrantes. Formación profesional.
Orden sohn' formación profesional de trabajadores 
emigrantes. 

WNIS fERIO DE AGRICULTURA 

Delegación de funcíones,-Reso)ur;ión por la que se 
delegan funciones en el Subdirector general de Coor
dinacion y Programas y en el Intendente de Pósitos. 

MINISTERJO DE COMERCIO 

Aduanas. - Corr~6n de errores del Decreto 318B1 
1971, de 23 de dIciembre, sobre incorporación al Aran· 
cel de Aduanas de las modificaciones de la Nomen~ 
clatura para la c1asifica,ción de las mercancías del 
Conseju de CoopeTadón Aduanera de Bruselas. 

II. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Destinos.-Decreto por el que se destina al Alto Es
tado Mayor al General de BrIgada de Artillería don 
José Tafur Ruiz. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Nombramlentos.-Orden por la. que se nombra Ge
rente de la Universidad Autónom8. de Madrid a don 
Francisco Arance Sánchez. 300' 

Orden por la que se nombra Profesor agregado de 
",Parasito¡QgÍa .. de la Facultad de FarmacIa de )a Uni· 
versidad de Santiag-o a don Antonio Martinez Far-
mindez. 

Orden por la que Se nombra Gerente de la Univer
l::idad de 7,!rJ'le(}~A a don GUillermo R. Romeo Aznar, 

Orden por la Q-ue se nombra Gerente de la Univer· 
sidad de Murcia a don Manuel Albalaélejo A~fra. 

P~IN .. 

3596 

3597 

3604 

3603 

3604 

380S 

3605 

3605 

3603 



3554 29 feDtllro 1972 B. o. del E.-Num. 51 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

NombramíentOS.-Resolución por la que ",e nombra 
funcionario púbHco propio del Patrimonio Forestal 
del Estado al opositor apnbadú (orresponoil'nte a la 
convocatoria de 27 de abril de HI7l pam cubrir Vti
cante de Guarda. 3606 

Resolución por la que se. nombra funcionarios pú
blícos propios del Patrimonio Forestal del Estado a 
los -opositores aprobados, correspondientes a ]a con
vocatoria de 18 de febrero de 1971, para cubrir va
cantes de Guardas. 

Oposiciones y concursos 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Cuerpo Auxiliar de la Administración Civil del Es
tado.-Corrección de errores de la Resolución de los 
Tribunales calificadores ~_de las pruebas sel€c.t.iv/.iS 
para ingreso en el Cuerpo Auxiliar de la Adminis
tración Civil del Estado por la que se señala el día 
del sorteo para determinar el orden de acfunclón d(' 
los participantes y se convoca el primer C'fPrc\cío. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo Auxiliar de Institucione& Penitenciarias.-- Re
solución por la que se hace pública la fecha. lugur 
y hora en que se realizará el sorteo de' lOs opo:sitore-s 
a plazas de los Cuerpos Auxiliares masculino y feme
nino de Instituciones Penitencíarias. 

Escuela Judicial.-Orden por la que se apru-eha la 
lista definitiva de aspirantes admitidos a lu"i 0posÍ{;jo-
nes pa.ra ingreso en la Escuela Judicial, 

38G6 

:m08 

3606 

1\lINI;"TERJO DE TRABAJO 

Cuerpo de Socretarios de Magistraturas de Trabajo. 
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OfuPHcjón de las fincas afectadas por las obras de 
ellSanche, mOjara del firme Y, trazado de la carre
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tera C-3211, de Albaf"et€ a AgulIas por Caravaca. Tra
mo La Puca a Lorca",_ Zonas de ensanche. (Proyec
to 5-MU-256.J 

Rc,;oJución por la que se fijan fechas para proceder 
al levantamiento de actas previas a la ocupación de 
los bienes y dere-ch0S afectados a consecuencia de las 
obras «I-A-31$. Ensanche y mejora de plataforma y 
firme en la e N. ,'~30, de Murcia y Alicante a Fran
cia por Zaragoza, puntos kilométricos 375,600 al 411,300. 
Elda-AUcante. Provincia de Alicante ... 

'l'ransp(}rtes p(}r carretera<~Resolución por la que se 
hace públiCO el cambio de titularidad de la conce
sión del servicio público regular de t.ransporte de 
viajeros por carretera entre Alic<1nte y TorremanZa
na {V~911}. 

Resolución por la que se hace públíco el cambio de 
titulartdad de la concesión del servicio público regu
lar de transporte de viajeros, equipajes y encargos 
por carretera entre Manresa e Igualada, con hijue
Jas fV-892J. 

MINISTERIO DE EDUCACIQN y CIENCIA 

Centros de Enseñanza Media.-Decreto na clasifica· 
ción académica en la categoría do Reconocido de 
Grado Superior del Colegio de Enseñanza Media no 
<Jficial. masculino, .La Salle_, de Palamós (Gerona). 
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Decreto de clasificr~ción académica (H1 la cuLe;?uria 
de Reconocido de Grado Superior del Cch;¡!io Uf' [r] 
señanza Media no oficial, masculino, ",SHJ;l",~do Ca-
Ltzón", de Rentería (Guipuzcoa), :l'.;13 

Decreto de clasificación académica en la Cdlü;~urÜl 
de Heconocido de Grado Superior del Cale:.;io d~' En 
:,cl'\anza Medí?~ no oficial, masctllinú, "Seminario Dio-
ce-sano», de Seo de Urge! (LeridaL :jf,J.3 

Decreto de clasificación academica en la categoría 
de Reconocido de Grado Superior del Cale¡I1i) de' En·· 
senanza Media no oficial, masculino, ",San Cayeta-
nOn, de Palma de Mallorca malearesL ;3613 

Decreto de 'clasificación académica en la categoría 
de Reconocido de Grado Supe.ríor del ColegiD de 
Enseñanza Media no oficiaJ, femenino, «San Ped1'o 
Apóstol», de Bilbao (Ví:tcaya), JGJ3 

Decreto de clasificación académica en la categor[a 
de Reconocido de Grado Superior del Colegio de 
Enseiianza Media no oficial, femenino, "Sagrado Co-
razón.-, de Durango (VizGaya.). '\(;;,! 

Decreto dfJ clasificación aca.diJmica de P,<conucid(¡ 
de Grado Elemental del Colegio de- Ens~'¡l.um:H t\ff:!' 
día no oficial, masculino, "Salltisim.~. Tnnidad· de 
Hcus (TarragonaL '{('¡ -1 

Centros de Formación Profesional lndustrial.-"DN:re-
to por el que se c1asifíca'como Centro no Oficial R$
c;onocido de Formación Profesional Industrial. de· 
pendiente de la Jer8rquía Ec1esiHsfica. a la Escuela 
Salesiana de Formación Profesional "Juan XXIU,·, d8 
Alcoy (Alicante), ,l(i··1 

Decreto por el que se clasifica como CenO"ú no O['i· 
dal Reconocido de Formación Profes,ional lndllSLl'ial. 
depondiente de la Organización Sindical, al Centro 
no Oficial Autori:lado Taller - Escuela Slnrfttal ~Snn 
Felipe Neri,., de MartQs (JaénL ;1\;~.4 

Decreto por el que se clasifica como Centro no Ofi 
(ial Reconocido de Formación Profe&ional lnd llstria l. 
dependiente de la iniciativa privada G1Drmandude" 
del Trabajo}, al Centro no Oficial AutótiuHlo, Es· 
cuela de Aprendizaje Indl¡slrial ~Santa ruj"bata~, de 
Madrid, ;~(i.:) 

Decreto por el q1..1e Sé clasifica como C{'nl,o no Oh 
dal Reconocido de Formación Profesional lndustda!. 
(il'pendiente de la Jerarquía Eclesiástica. ti la E:::,cue 
la de Formación Profesional Industrial ·"Juan Solé"., 
de Cartagena (Murcia), t' I.S 

Decl·ef.o por el que se clasifica como Celllro !lO Of! 
tíal Reconocido de Formación Profesional Industrial. 
dependiente de la Jerarquía Eclesiástica, al Centro 
}",o Oficial Autorizado Escuela Profesional .. K"uestnt 
Scilora del Pilar", de PoJa de Lena (OviedúL .¡~:) 

Con!')ervatorio de Música de ValC'ncia.-··O¡'d-t'H por h, 
quo se transforma la cátedra de ~Composic16n» dél 
Conservatorio Superior de Müsica de Valencia fl"n 
eútedra de ~Contrflpu!llo y Composición" conlinu"ndo 
como títular don Amando BIanqut>r Ponsoda. :)Gl3 

Orden por la (iUe se transforma la Auxiliaría de 
"Oboe~. del Conservatorio Superior de Música de Vá 
Iencia en Auxiliada de .. Oboe y saxófono», cunUnuan 
do como titular don Vicente Martí Feltrcr. ;,Gi3 

Nóminas de compJementos.-Resolución sobn:: 1nvni 
lación de nóminas de complementos. ~"lfn8 

Obra;:;. Declaración de interés social.-Dúcreto t)al" el 
que se declaran do «interés social» las obra", de CQllS

tnlCción de edificios con destino a la inslalación del 
Centro de EducacÍón General Basíca y Formación 
Profosional, con internado en Orihuela (Al kan le) , 
do la Obra Social Diocesana «San José Obl'ero~, cuyo 
expediente es promOvido por don Domingo Juan Al 
mod6var, Presbítero Director de dicha Obm, ~¡(; .) 

Decreto por el que se declaran de ~int(ll'('s sDdnh 
las obras de ampliación del Colegio "Sagmdo Cora-
zón de Jesús y María Inmaculada>', do Ed1..1Cación Ge-
neral Básica y Bachillerato, en la calle Calvario, nu-
mero l. de Miajadus (Cáceres), de la ComunidÍld d,' 
Jlijas de la Virgen de los Dolores, cuyo expediente 
es promovido por H.a Paz Guti0rrez Lozn.no. Snpt' 
riora de dicha Comunidad. 3(; 15 

Dpcreto por el q1...'e se declara.n de "interés .'iQ< jAl·· }<1S 
obras de (;onstrucción de un edHido con dústino a l<t 
instalación del Colegio de Ensenanza Media {mascu-
lino} en el Poligono de La Fuensanla. de Córdoba. 
cuyo expediente es promovido por don Anrj;'hl Jioé~ 

t;CZ NC¡¡h~SW Cun.;cjero Detegndo de oPromociones 
Escol,l",~"" S. A"". 3616 

Deudo pnr el que se declaran de «interés social .. las 
obn,s dc' construcciÓn de Ul1 nuevo edificio con des-
lino H 1¡.¡ ~nstalaclón de las Escuelas del «Ave Maria~, 
f.'n (;¡"8n<"da, cuyo expedj¡.,mte es promúvido por don 
)088 A·lornero Vives, Director general del Patronato 
de Id" metlfiODadu'-O Escuelas. 3616 

Df>cr.eto por el ql..H~ se declaran de «interés social" las 
obnlB de construcción de un nuevo edificio con des· 
tino a 1 ... instalación de las Escuelas del .,.Ave María .. , 
~H Motril. (Granada), cuyo expediente es promovido 
por don Jose f\ifontero Vives, Dl-roctor general del Pa-
!ronato de dicllDS Escuelas, 3616 

Decrf!to por el {¡He se dedaran de "interés social» las 
obm:~ de construcción de un edificio con destino a la 
instalación del Cokgio .. Bienaventurada Virgen Ma-
ria», de Educación General Básica, en el Poblado Mí-
nimo de Cai'!o Hoto, calle Duquesa de Parcent, sin 
nÚ1ll0fo. de Madrid, de las Relígiosas Madres Irlan-
desas, cuyo exp0diente es promovidQ por la Madre 
Maria Lüísa Rul1 y Benito, Superiora del COlegio. 3616 

Decn.'to por ('1 Cp.lP se declaran de ~intcré;,¡ socia}.. las 
obras de cons,Lrucción do un ed.ificio con destino a la 
inslalación del Colegio do Educación General Básica 
y Bo.chillerato .Andn!s Torrejón~. en el camino de 
las Nieve:l, de Móslolcs C\1adridL cuyo expediente es 
promov!du por don Slgifrcdo P,:\rez Lobo, propietario, 361$ 

Decreto por el quo se dcc1anw de "interés social", las 
obras pa.ra la ampliación del Colegir> «P.inosierraD-, en 
(\1 kilómetro 21 de Madrid a Colmenar Viejo, de Edu-
e<KÍón Genf:'l.'al Búslca y Bachillerato, cuyo expe-
dlim!e c:s prOlnovido por doña Fel'nanda Fernandez de 
Córdoba ~ .. \1íJ\g.)rancc, Dir'f'-ctora 11l"üpietnria dél Co-
legio. 3617 

Dect'clo por l'! qt,~) se dcd<1t"r.n de «intcrós social .. las 
obn1S de (;lll1'Jlxllcción de un edlticio con destino a la 
1.J1.:,!aladón d~~J Colegio de Educadón General Básica 
de lus Holigiosas Franciscanas do MontpeUier, en San 
Salvador del Valle (Vizcaya), cuyo oxpediente es 
promO'.'ido por sor Maria del Carmen Esther Roig, 
Províncial de las citadas religiosa,,>, 3617 

Decreh, por el que so declaran de ,jnt(>l'('s social» las 
o])ras d" cOJ)'itrl..lcciÓn de un edificio con destino a la 
instaladón df':! Colegio «l3asauri •. Coopera Uva de En
St,úanz.a en Basalln fVi?;caya), cuyo expediente es 
promo,'ido por don Julián Sadnba Pascual, como Pre-
~ident8 dí' la Junta Recton1 (lel cihldo Colegio, 3617 

Decreto por el que se declaran de ~interós social", las 
obras de construcción do un edificio Gon destino a. la 
ins!aÍ;{cjón del Colegía Mayot· Universitario «Auxias 
March" "i!o en Valencia, cuyo t."xpedíente es promo-
,-'ido por el Dlreclor del Colegio Mayor Universitario 
<Juan XXUT", de Valencia, don Sahadol' Ribera SeguÍ. 3611 

Podologia, Djplomas.~Orden por 1<). que se deniega 
n los sdiures q ne se indi:::an la expedicion del diplO-
ma de Pudología, 3618 

Ren.les Antdel1lias,~Rcsolución por la que se anun-
da Ulli' VStcantc de Academico u€' Número en la I-bal 
Acudelllíu de Jurisprudencia y Legislación, 3624. 

'vHNISTERIO DE COMERCIO 

ImDortadon~s,--Decreto por el que se concede a la 
iirñm ,·Fábl".Íca Española de Magnetos, S. A.Y!' (FE.1",t> 
SAl. el regilllen de reposición con franquicia arance
laria pUTa la import.nclón de diversas mate rías primas 
y píezns terminadas por exportaciones previamente 
realizadas de gl'UpOS reguladores para autovehículos, 3625 

Decreto por el que se modifica el régimen de repo-
sición con franquicia arancelaria concedido a .. Pilas 
SecBs Júpiter, S A.", por Decreto número 704/1970, 
en el senrido de que no se establezcan denominacio-
nes en d etiquetado de 1as pilas a exportar, dando 
nueva redacc.ión al articulo segundo de dicho De-
creto. 3625 

üecte!o por t?l que se concede a ~.E.lectrónícas Boar, 
Sodedfld Anónima". el régimen de reposiCión con 
franquiciH arancelaria para la importación de con
densádm'ú:; cléchicos de papel y aceite por exporta-
c.lont?s previamente realizadas de reguladores de 
tensión. 3626 

Decn,.to por el q uo se modifica el régimen de repo
~ici6n Cf....l1. frar..quici.a arancelaria conc~dido a ... Armco, 
Soc.iedo:u Anónima", por Decreto 357/1969, de 17 de 
abril, (':11 el sentido de dar nueva redncción a los 
hr!.lcuJo~ primero y segundo. 3627 
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Decreto por el que se amplia (>1 I'('f~jnwn ,k ¡Y'po<;) 
ción con franquicia aran,'3Jaric, r:(>'KcdiJo a" l. R. Cal
pursora, S. A.;o., por el Deudo 1732/!968, di..' 11 de 
julio, en el sentido de incluir entre las m{'rcan~:<cs 
de exportación papel y cartón gofrado,')., pap<J rk 
imprenta y para escribir y papel y cartón fi.l}".ldos. v 
entre las mercsf!.cías de importación, IU$ Ct'h¡!'))-.a" .jÍ, 
kraft, bisulfito y haya blanql:f'udas, 

Decreto por el que be concede a ~Metalú¡-r-:(IUI VH-'"c'n 
gada, S. A.~ fMEDASAl. el régimen de rqyy,ic:tm 
con franquicia arancetana para la importación de 
chapa laminada en frío por exportaciolws pn:t'i[l" 
mente realizadas de puertas semiautomaLica" ,de ."1.',. 
censor. 

Decreto por el que se concede a .. Canst rucLiO!1(;,o. Me 
talicas Ligeras, S. A ... , el régimen do c<fposición con 
franquicia aranrelaria para la :mporta<:;íón de diver 
sas materias prlmas por exportaciones prl'\'hl.mÜ!1te 
realizadas de edificios prefabricados. 
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Ou1en por la que se amplia el régimen de reposición 
,:on franqukia aranr.;elaria concedido a la firma "Syn
r"s Ibero Hoiandes8. S. A, .. , por Orden de 17 de abril 
de l1t'B. en ('1 gentido de que quedan incluídas en 
díc!)() n.'g:ímt~n las exportuciones de ",synresil LM-lS .... 

\1f'ITado de Divisas de Madrid.-- Cambios oficia1es 
(kl di,! :!H de febroro de 1972. 

l'vH~~<:~;Tl~H!O DE LA VIVtENDA 

BCCW;L-- Decreto por -el quo se crean diez becas para 
Arquitt:'Gtos y ctros titulados superiores para el 

arlO 1272, 

Sentpncia~. -- Orden por la que se dispone el cum
plimiento de In <;er,;cncia que se eH'l. dictada por la 
Sala Quinta del Tribunal Supremo en via de ape
lacién. 
Onkn po< la que se dispone el cumplimiento de la 
':cntf'nc:a que se cHa. dictada por la Sala Cuarta del 
Tribunal Supremo en vía de apelación. 

IV. Admini"tración de Justicia 

V. Anuncio .. 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Dirección General de Carreteras y Camioüs Vecinales 
Subasta de obras. 

Patronato de Casas para Funcionarios, TÓCJ)loy, y Em 
pleados. Subasta para adjudicación de obras-

Junta Provincial Administradora de Vehfculm. y Ma
quinaria. Subasta de material diverso, 

MINISTERIO DEL AIRE 

Aeropuertos Nacionales. Concurso para contnltnr ia 
explotación del servicio de asist.encia aeroportllarÜt 
{Handling} en los aeropuertos nacionales. 

Junta Central de Compras. Concurso para sumi
nistro de tejidos. 

Junta Central de Compras. Concurso PH1~t sumí· 
nistro de prendas y efectos de vestuario de tropa. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Córdoba. Segundo (:OfjCUr9)~ 
subasta para ejecución de obras. 

Diputación Provincial de Logroño. Concur;,.(>-suhasta 
para ejecución de obras. 

Diputación Provincial de Pontevedra. Concurso-;;ubasta 
de obras. 

• 
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Dí¡TU1ncJón Foral de Alava. Concurso p8ra la adíudica
ción del nroyc-cto de mt'jora del pavimento de la ca
"!"'.\tcm C-132. 

Avunf;¡nüont0 de Albacete, Subasta para ejeCUCión 
de obras, 

Avunl.(:m[eoto de Arenys de Mar {Barce1ona}. Concur
'so·subasta pam ejeCUción de obtas. 

AvunhH'!llE'nto do El Espinar {Scgovü~}. Subasta ur
gm1te extraordinaria de maderas. 

Ayuntamiento de Gerona, Concurso para ejecución de 
'obras 

AvunttlmÍento de -Los Realejos (Tenerife), Subasta para 
·ejecución de obras. 

Ayuntamiel1tO de Miranda de Ebro {Burgos}. Subasta 
para elocución de obras, 

A;¡'untamiento de Quintana Redonda (Soda). Subastas 
de maderas 

Ayuntamiento de San FeHu de Llobregat (Barcelo
na}. Subasta para ejecución de obras. 

Ayunjamiento de Santiago de Compostela (La Coru
na). Concurso para contratar los trabajos de lim
pieza de diversos edificios municipales. 

Cabildo Insular de Las Palmas. Segunda subasta para 
ejecución de obras. 

Cabildo Insular de Tenerife. Concursos-subastas de 
obras_ 

CAhildú Ílhulnr de Tenerlfc< Concurso·subasta para 
ejecución de obras. 

Otros anuncios 

'Páginas 3641 a 3616) 

p&GmA 

3629 

3629 

3629 

3630 

3630 

3636 

3636 

3637 

3637 

3638 

3638 

3638 

3638 

3639 

3640 

3640 

3641 



B. O. ael E.-Núm. 51 29 febrero 1972 

IN DICE POR DEPARTAMENTOS 

JEFATURA DEL ESTADO 

Ley 2/1972. de 26 de fabrero, sobre aumento ttL~ plan 
tHlas de los Cuerpos de Cartero:=, Urbanos y Sub 
alternos de Correos. 

Ley 3/1972, de 26 de febrero. sobl'e apl'obacióll de In 
Cuent.a General del Estado correspondíente (-JI ojee 
cicio de 1969. 

Ley 4.'1972, de 26 de febrero, de modificación de deter
minados articulos de la Ley de 22: -de didembre 
de 19.55, que regula el ingreso y permanencia en el 
Cuerpo de Suboficiales y Escala Auxiliar. 

Ley 5/1972, de 26 de febrero. de modificación del a 1-

Uculo segundo de la Ley de 13 de noviembre de 19-;-,7 
sobre haberes y devengos de la Legión. 

Ley 6/1972. de 26 de febrero, de modificación del tl.!' 

ticulo 85 de la Ley 209/1966, de 24 de diciembre, Pena! 
y Procesal de la Navegación A.éreil. 

Ley 7/1972, de 26 de- febrero, de Pr""'supuest(J~ Gener-u 
les del Estado para 1972, 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Corrección de errores de la RE',;oll'.ción de Jo;:. Tribu, 
nales calificadores de las pruebas seleCU\'lb panl 
ingreso en el Cuerpo Auxiliar de la Adminístración 
Civil del Estado por la que se señala el día dt'11 sor~ 
teo para determinar el ord-cn de actuación dc 10-; 
participante~ y se convoca el primer ejercido. 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Acuerdo CinematogrUfico entre (.] (;obíel'oo de L;-,p8JItl. 
y el Gobierno de Túnez, firmado en Túm'l d día 2 
de febrero de 1971. 

Sucesión por el Gobierno de Fi¡i al Protocolo enmen
dando Acuerdos, Convenios y Protocolos. sobre dro 
gas narcóticas, firmado en La Haya el 23 do enero 
de 1912, en Ginebra el 11 de febrero- de 1925, 19 de 
febrero de 1925 y '13 de julio de 1931, en Bangkok 
el 27 de noviembre de 1931 y en Ginebnt el 26 de 
junio de 1936. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 10 de febrero de 1972 por la que se aprue
ba la lista definitiva de aspirantes admitidos a las 
oposiciones para ingreso en la Escuela Judicial. 

Resolución de la Dirección General de Instítucíones 
Penitenciarías por la que se hace püblica la fecha, 
lugar y - hora en que se realizará' el sorteo de los 
opositores a plazas de los Cuerpos Auxiliares MasclI 
lino y Femenino de Instituciones Penitenciarias. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Decreto 401/1972, de 25 de febrero, por el que se des
tina al Alto Estado Mayor al General de Brigadi1 
de Artilleda don José Tafur Ruiz. 

Dcc¡-eto 40:¿/1972, de 10 de febrero, por el que se con 
cede la Gran Cruz de la Real y Miliu,r Orden d(' 
San Hermenegitdo al General de- Brigada de O,d)<l 
lleria don Jesús Andújar Espino. 

~1INISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 4- de febrero de 1972 por la que . ..,0 concede 
Ja condición de titulos-valores de cotización califica
da a obligaciones emitidas por "Socíedad EspanoIa 
de Automóviles de Turismo, S. AJO. {S. E. A TJ. 

Orden de 15 de febrero de 1972 sobre simplificación 
de trúmites en la aplicación do exenciones de Im
puesto sobre el Lujo a vehículos industriales_ 
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Resolución de la Dirección General del Tesoro y Pre
supuestos por la que se amplia la autorización nu
mero fl4, concedida a la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de San Sebastián p~ra la apertura de cuen
tas restringídas de recaudación de tributos en los 
estableCimíentos que se indican. 

Resolución de la Dire\,xión General del Tesoro y Pre
supue5tos 'Por Ja que se ampHa la autorización nú
mero 40, concedíd~ a la .. Caja de Pensiones para la 
VeíE'Z y do Ahorros», para la apertura de cuentas 
restringidas de recaudación de tributos en el esta
blicimJonto que se indica. 

Resolución del Servicio Nacional de Loterías por la 
qUe se ha,ce públiCO haher sido auforízada la cele
bración do una rifa al Hogar-Escuela de Sant Bult, 
{:on do¡i"ÜC1!iO en Valencia. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACJON 

Orden de 2 de febrero de 1972 por la que se concede 
la en.l!, al Mérito Policial. con distintivo rojo, al 
Pol!c:ia Hnntldo don Julio Torncl Delgado. 

MINISTl,RIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Dirección Genera! de Transportes 
Terrestres por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público re
~uJar de transporte de viaieros por carretera enU" 
Alicante y Torrémanzana íV-9l11. 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Teneslr.f'" por la que se haco púbUco el cambio de 
titularidad de la concesión del sel'vicio pÚblico re
gular de transporte de viajeros, equipajes y encar
gos por carretera ent.re Manresa ú Igualada, con hi
juelas. (V·892). 

Re,soJución del Servicio del Plan de Accesos de Galícia 
por la quu su fija fú?.ha para proce~~r al levan~a
miento de lletas prevl.as ~ la ocupaclOn de las fm
cas afectadas por las obras de ensanche, mejora del 
fil'lne y trazado de la carretera N"525 entre, los pun
tos kHométricos 618,700 al 644,000. Tramo Lalin-rlo 
Una Término municípal de Silleda (Pontevedral. 

ResolucíÓll de la Jefatura Provincial de Carreteras 
de Muroia pOi' la que se fija fecha para proceder al 
Ievantariüento de actas previas a la ocupación de 
Jos bienes y derechos a.fectados por la construcción 
de las ,obras de "Ensanche y mejora del firme entre 
los puntos kilométricos 38,500 al 58,500 de la carre
tera G~3211, de AlbaCéte a AguHas por Caravaca. 
Tramo La .paca a Larca •. Zonas de ensanche. {Pro
yecto S··MU-256.} 

Resolución del Servicio Regional de Construcción de 
la Sexta Jefat.ura Regional de Carreteras por la que 
se fijan fechas para proceder al levantamiento de 
actas previas a la ocupación de los bienes y dere~ 
chos afectados: a consecuencia de las obra~ .1-A~316. 
Ensanche y mejora de plataforma y firme en la 
C. N. 3:lo" de Murcia _y Alicante a Francia por 
Zaragoza, puntos kilométricos 315,800 al 411,300. Elda
Alicante, Provincia de Alicante~. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Det;reto 403/1972, de la de febrero, de clasificación 
académica en la categorJa de Reconocido de Grado 
Superiol' del Colegio de EnseñanLá Media no ofi
cial, masculino ",La Salle,., de Palamós {Gerona}. 

Decroto 404/1972, de lO, de febrero, de clasificación 
académica en la categoría de Reconocido de Grado 
Superior del Colegio de Ellseñanza Media no ofi
dal, masculino, .. Sagrado Corazón", de Rentería 
(GuipÚzcoa). 

Decreto 105/1972. de 10 de febrero, de clasificación 
académica en la categoría de Reconocido de Grado 
Superior del Colegio de Enselianza. Media no ofi
dal, lUftsculino, "Seminarío Diocesanó~, de Seo de 
Urgc1 (LéridaL 

DéCroto 406/1972., de 10 de febrero, de clasificación 
académica. en la categoría de Reconocido de Grado 
Superior del CQlegio de Enseñanza Media no ofi-
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cÍal, m[l.,>culino ,Slln Cayeli.t110", de l-'¡.tfJl,,1 tlt' l\-1iJ 
llorca (Baleares), 

Decreto 407/1972, de 10 de fnbrcro. de cJac,lfi,J1Ción 
académica en la categoría de Reconocido de <,n¡do 
SuperJor del Colegio de Ensenanza Medía no {)fi
cial, femcníno, "San Pedro Apósto1" di' Bilhao IVil. 
caya), 

Decreto 408/1972, de 10 de rebrem, de cfasiftc8ClOJl 
acttdémica en la categoría de Reconocido de Grudo 
Superior del Colegio de Enseñanza Media no I)!'i~ 
ciaI, femenino, .. Sagrado Corazón', de Dunlngo (ViL 
cayal. 

Decreto 409/1972, de 10 de febrero, de ,h,IHificacjún 
académica de Reconocido de Grado Elemental del 
Colegio de Enseñanza Media no oficial, masculino 
"Santísima Trinidad», de lteus (TarragonaL 

Decreto 410/1972, de 10 de febrero, por el que :-;u clusl 
fica como Centro no oficial Reconocido de Forma
ción Profesional Industrial, dependiente de la Jerar
quía Eclesiástica, a la EscueJa Salesiana de FormH 
ción Profesional .. Juan XXfII n , de Alcoy ¡Alicant.el. 

Decreto 111/1972, de 10 de febrexo, por el que se dasifi
ca como Centro no oncial Reconocido de Formación 
Profesional Industrial, dependiente de la Organiw
dón Sindical, al Centro no oficial Autorizado 
Taller-Escuela Sindical "San Fellpe Ner'¡" dp Mar 
tos (Jaén). 

Decreto 112/1972, de 10 de febrero, por el que se dusifi 
ca como Centro no oficial Reconocido de Formación 
Profesional Industrial, dependiente de la ini.ciativa 
privada (Hermandades del Trabajo), al Centro no 
ofielal Autorizado, Escuela de Aprendiz~j-e Indus
trial ",Santa Bárbara". de Madrid. 

Decreto 413/1972, de 10 de febrero, por el que se c1asdj· 
ca como Centro no oficial Reconocido de Formación 
Profesional Industrial, dependiente de la Jerarq\.IÍu 
Eclesiástica, a la Escuela de Formación Profesional 
Industrial "Juan Solé ... de Cartagena (Murcia)' 

Decreto 414/1972, de 10 de febrero, por el que se clasifi
ca como Centro no oficial Reconocido de Formación 
Profesional Industrial, dependient.e de la Jeranluía 
Eclesiástica, al Centro no oficial Autorizado, EOi~ 
cuela Profesional "Nuestra Señora del Pílm-' de 
Pola de Lena (Oviedo). 

Decreto 415/1972, de 10 de febret"O, por el que- se decla· 
ran de ... interés socialD las obras de consLrucción 
de edificios con destino a la insta.lación del Centro 
de Educación General Básica y FormBción Profe
sional, con internado en Orihuela ¡Alicante), de la 
Obra Social Diocesana ",san José Obrero,·, CU;/()

expediente es promovido por don Domingo Juan 
Almodóvar, Presbítero Director de dicha Obra. 

Decreto 416/1972, de 10 de febrero, por el que se dpchi' 
ran de .-interés sociah- las obras de ampliación 
del Colegio "Sagrado Corazón de Jesús y Maria 
Inmaculada ... de Educación General Básica y Bachi· 
llerato, en la caUe Calvario, número 1, de Miajadas 
(Cáceres), de la Comunidad de Hijas de la Vit'gen 
de los Dolores, cuyo expediente es promovido por 
H,9 Paz Gutiérrcz Lozano, Superiora de dicha Comu
nidad, 

Decreto 417/1972, de 10 de febrero, pOl' el que se dedü
ran de ",interes social.. las obras de construcCÍón 
de un edificio con destino a la instalación del Cole
gio de Enseñanza Media (masculÍno) en el polígono 
de La Fuensanta, de Córdoba, cuyo expcdiomo es 
promovido por don Andrés Jiménez Nemesio. C-on
sejero Delegado de "Promociones Es-colares:, S. A." 

Decreto 418/1972, de 10 de febre¡'o, por el qu{' Sl, dccla 
ran de ",interés social~ las Obl'&'l de construcción 
de un nuevo edificío con destino a la instalación de 
las Escuelas del «Ave Mar'ia" , en Granada, CUYO 

expediente es promovido por don Jasó Montl'l'ü 
Vives, Director genaral del Patronato dl: lB:, Itl<.,;ndu 
nadas Escuelas. 

Decreto 419/1972, de 10 do febrero, por el qUé' :,' {]ccl¡¡ 
ran de "interés socia1-» las oi)ras dC' con:,tnlccíó!l 
de un nuevo edificio con destino a la ln:~tnjadóll 
de las Escuelas del "Ave María y>, 011 J\folríl {Gn~
nada}, cuyo expediente es promovido POI" dun J(:é_.{~ 
Montero Vives, Director general del Pa1 !"(:lMto d~ 
dichas Escuelas. 

Decreto 420/1972, de 10 de febre¡"o, por d C)l'" ,(.' dCC]¡i
Tan de ",interes social» las obra') tlt, c,,,;:,jrucciún 
de un edificio con destino a la instalacion del Co~ 
legio .. Bienaventurada Virgen María", de Educación 
General Básíca, en el Poblado Mínimo de ("'aiió 
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HOI.o, culle Duquesa de Pareenl. sin numero, de 
,\ladrld, d(~ las Religiosas ?v1adre" IrIande-sas, cuyo 
expediente es promovido por la Madre Maria Luisa 
Rull y Benito, Superiora del Colegio, :1616 

Decreto 12111972 de 10 de febr-cro, por el que se dec1a~ 
ran de ~inter(~s social" las obras de construcción 
de un edificio con destino a la inslalación del 
COlpgio de Educación General Busica y Bachillerato 
"A!1dl'és Torreióo", en el camino de las Nieves, de 
M<l"toles tMadrid), cuyo expedionte es promovido 
por don Sigifl'edo Pérez Lobo, propietario. 3618 

Dccrclo ·122/]972, de 10 de febrero, por el que se decla
ran de "interús social» las obras para la ampliación 
del Colegio ~Pi:nosierra», en el kilómetro 21 de Ma
drid a Colmenar Viejo, de Educación General Bá
sica y Bachillerato, cuyo expediente es promovido 
por doilU Fernanda FernEmdez de Córdoba y Mingo-
mncC'. Directora propietaria del Colegio. 3617 

Decreto 42::J/1972, de 10 de febrero, por el que se decla
nm de «interés socia}.. las obras de construcción de 
un edificio con destino a la instalación del ColegiO 
de Educación General Básíca de las Religiosas 
Franciscanas de Montpellier, en San Salvador del 
Valle fVizcuya}. cuyo expediente es promovido por 
Sor María dúl Carmen Esther Roig, Provincial de 
las cJtadas religiosas. 3617 

Decn:to 424/t972, de 10 de febrero, por el que se decla
ran de dl1terés social» las obras de construcción de 
un edificio con destino a la instalación del Colegio 
"Basaurb" Cooperativa de Enseúanza, en BasaUl·¡ 
{\' i7caya), cuyo expediente es promovido por don 
.]l.1lJ¡'ln Sadaba Pascual, ("0010 P¡"csident.e de la Jun-
ta Rectora del citado Colegio. :3617 

Deudo .125/1972, de 10 de febrero, por el que se decla~ 
nm de .. interés sodal" las obras de construcción de 
un edificio con destirf"o a la instalación del Colegio 
Mavor Universitario ..-Auxias March",, sito en Va
íeni:iu, cuyo expediente es promovido por el Di
reclor del Colegio Mayor Universitario ",Juan XXIII», 
de ValenCia, don Salvador Ribera SeguÍ. 3617 

Orel!.'ll dl~ 3 de enero de :Hi72 por la que so deniega a 
lu'j Hé'tlore:, que se indican la expedición del diploma 
de Podología. 3618 

O,-dé'L de 7 de ('llera de 1972 por la que se nombra 
Cf'l ;'nte do la Universdad Aut.ónoma de Madrid a 
dvn Frnncisco Ani.l1ce Sánchez. 3605 

OrdCi1 de 22 do enero de 1972 por la que se nombra 
Proft>.'!m' agregado de aPara5;itolog¡a~ de la Facultad 
do Farmacia de la Universidad de Santiugo a don 
Anionio Martinéz Fornúndez. 3600 

O¡Tlen de 25 de enero de Hl72 por la que se nombra 
C;e¡'\'tlte dE.' la Universidad de Zaragoza él don Gui 
Jlennl' R. Romeo Aznar. 3605 

OrdcJI rlp :Jl de PllerG de 1972 por la que so tm.nsforma 
b catedra de "Composición" del Conservatorio Su
perior de Música de Valencia en cátedra de ... Con
trapunto y Compo5íción~ continuando como titular 
dnn Amando Blanquer Ponsoda< .1618 

Ordell de :n da onero de 1972 por la que se transforma 
la :\uxiliar·ía de "Oboe" del Conservatorio Superior 
de Música de Valencia en Auxiliaria de «Oboe y 
st!:..úfnnoe, continuando como titular don Vicente 
MarU Fcltrec 3618 

On1(;'n de 10 de febrero do 1972 por la que so nombra 
Gerente de la Universidad de Ml1rcla a don Manucl 
AUn lade'lo Azofra, 3605 

Resolución de la Dirección GOlwcal de Personal sobre 
rnHliitac¡Úll de nÓIl1ina~ de complement.os. 3618 

Rt'sol!lcjón d,.~ la Real Academia de Jurisprndencia 
y Lt'l'<lsIHciün por la que ;:;0 anuncia una vacante de 
A( a..!{,mico de Número pn la c,presada Real Aca-
dU)iU 362~ 

MI¡\;!~TL¡¡iO DE TRABAJO 

Ol"(k¡¡ d, :.:,1 :-if· '"'!lf.'ro de ¡W,2 por la que se nprueba 
Ja ;"'hd¡'lHtn/ct Je Trnbaío p"rU ¡eh lnduslrÍas Foto" 
grullGtS. 3397 

Orden de :z de febrero de 1972 por la que se nombra 
a !n" miembros que han de constituir el Tribunal 
cah!icador de la oposición a pluz<:'1s en el Cuerpo de 
SCCq,t'.lriüs de t~-1a¡:¡ist.ratUt·as de Trabaio. 3606 

Ol'den de t1 de febrero de 1972 sobrc formación pro-
fesjqnnl de trabajadores emigrantes. 3603 
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Orden de 28 de febrero de 1972 POl" la que se íncre
mentan lás pensiones anterlo.res a 1 de Buero de 
1972, a cargu de la Mutualidad Nacional de Emplea 
dos de Hogar. 

Orden de 28 de febrero de 1972 por la que se extiend.p 
la asistencia sanitaria a los pensionistas del Régi
men Esp_ecial de la Seguridad Social del Servicio 
Doméstico y a los que estén en el -goce de prestacio
nes periód4;as del mismo. 

Resolución del Tribunal de oposic,jones El: ingreso en 
el Cuerpo de 'Secretarios de Magistratj.lrH5 de Tra
bajo por la que se fi,an lugar, día y hora p_ara 18 
celebraCión del sorteo determinante de) orden de 
actuación de los opositores. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Resolución de la Subsecretaría por la ~ue se de!ngan 
funciones en el Subdirector general de Co-ordin,\cióll 
y ProgramHs y en el Intenden1e deo' Pósito,s, 

Hosoh.tciÓn de la Dirección Genéral del Instituto Na· 
cional para la Conservación de lit Náturale1.u por la 
que se nombra funCionario público propio del Patri
monio Fore5tl-\1 del Estado al opositor aprobado CQ· 
rrespondiente a la convocatoria de 27 de abril de 1971 
para cubrir vacante, de Guarda. 

Resolución de la Dirección General del Instituto Na
cional para la Conservación do la Náturaleza por la 
que se nombra funCionarios publicas -pr9pios del Pa 
trimonio _ Forestal dl¡!l Estado a los opositores ,apro
bados. correspondientes a la convocatoria de lB de 
febrero de 1971, para cl.lbrir vacantes' de Guarda,s 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Decreto 426/1972, de 10 de febrero, por el que se con
c.-ede a la firma "Fábrica Española de Magnetos, So
ciedad Anónjma~ (FEMSA), el régimen de reposj(;lon 
con franquiciCl. arancelaria para- la importat::iQl) de 
diversas mat.erias primas y piezas terminadas por 
exportaciones previamente realizadas de gnlpos regt~
ladores para autovehículos. 

Decreto 427/1972, de 10 de febrero. por 01 que se mo
difica el regimBll de reposición cun ~mnqulcia aran
celaria concedido a ... Pilas Secas Júpiter, S. A.,., por 
Decreto número 704/197-0. en el sent~do de que no 
se establezcan denominaciones en el etiqtl6,tado de 
las pilas a exportar, dando nueva -redac-ción al ar
ticulo segundo de dicho Decreto. 

Decret.o 42R/1_972, de 10 de febrnro, por el que se con, 
cede a ",Electrónicas Boar, S. A.", el- rc-gimen de re
posición con franquicia arancelaria para la impar 
tació de condensadores eléct.ricos d~: papel y aceite
por exportadoncs prevíamentt> re,llizadas de' l'egula· 
dores de tensión. . 

Dú(Teto 1:?:9.'l972, Je 10 de feClH)1'O, por el que ,-;{' mo
difica el rt'gü,wn de l'eposición con franquü ia <1rdl1-
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cetaria concedido a «Arroco, S. A.~, por Decreto 857/ 
1969, de 17 de abril, en el sentido de dar nueva redru;;~ 
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Decreto 430/1972, de lO d-e febrero, por el que se am~ 
plía el régimen de reposjción con f¡:anquicia aran
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JEFATURA DEL ESTADO 

LEY 2/1972, de 26 de febrero, sobre aUnl(!lÜO d·] 
planlíllas de los Cuerpos de Carteros Urbanos y 
Subalternos de Correos. 

Las plantillas de Carteros Urbanos y Suba!ternoB de Correos, 
fijadas, respectivamente. por Leyes de dieciBéis de díciembre 
de mil novecientos sesenta y cuatro "l veintitrés de diciembre 
de mil novectentos sesenta y uno, r~sultan insuficientes para 
realizar, con la regularidad, rapidez y seguridad inherentes a 
la naturaleza de los Servicios Postales, las tareas encOJuenda
das a estos funcionarios no sólo a causa de Ía. reducCión del 
número de jornadas de trab8:jo del personal á,l servicio de la 

Adminlsh'ación postal, que ha originado le. aplicación de la 
nueva leglsl,ücíón de funcionarios en materia de vacaciones, 
permisos y licencias, sino a consecuencia del progresivo incre
mento del tráfico y de la necesidad de proporcíonar adecuado 
servicio. con el -establecimiento de oficinas y sucursales, a los 
barrios períféJ'i90s que han aparecido preferentemente en los 
núcleos urbanos más importantes. 

Por 'otra 'pa'rte, el cumplimiento de determinados principios 
de política social y ta acomodación del personal contratado 
en aquellas' funciones a la normativa de. la Ley Articulada de 
Funciollario.s Civíles del Estado de siete de febrero de mil no
vecientos sesenta y cuatro aconsejan reducir la contratación 
de per¡:¡onai a los casos y circunstancias, y con el canicl.er tem· 
poral que determina el artículo sellto de la Ley antes citada. 
y dar al porsonal ahora c-ontn~tado con carácter permanente por 
ins\lficierlCÜi. de .plantillas la-' oportunidad. 4& consolidar su al-


