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Numeración
presupuesto

Denominación actual Coeficíent6 Porcentaje
de reducción

Número
de la plaza

Sección 16
05,173,9

1 Jefe Sección TitUlares>'-'Toledo.
1 Médico Antipaludico.'-:'Talaveia de la Reina (Toledo).
lConductot Mozo. LabotatoriQ........Toledo.
1 Conductor.-Valéfici$,
1 Jefe Técnico L... Antive:néreo:......Valencia.
2 Médicos·· Pueri_(;urtol'f}s.~VaIlAdol1d.
1 Inspector Centro Higiene; :-Vall$dolid.
2 Con:ducto~s.-.;VaJll;ldOlid. '
1 Inspector Técnico Remat. y-Memot.-Valladolíd.
1 c..onductor.-Vizcaya.
1 Conductor.-,Ze..mora.
1 Jde- Sección -Tih.l1arés.-Zaragoza.
1 Conductor.-Z&ragQZ&.
3 Directores Centro Pr1m.ario...c:...Zarag-oZB.

4
4
1,:)
1,5
4
4
4
1,5
4
1,5
1.5
4
1,5
4

75
75

75
75

75

75

5.598
5.594
..,95
5.599
5.597

5.598 a 6599
5.ero

5.601 a 5602
5.603
6.604
U05
5.606
5.607

5.608 a 5.610

Plazas :va extinguidas a las que genértcamen.t6, $e asigna caefi·
ciente y ·porcenta;13 de redu.cción,de·. s~ldQ .por.lomada menor
para valoración, a efectos de~rienio8~de los servicios prestados

en. .ellas

===.-=-=-=--~=-=====~=====

Provincia.

Las Palmas.
S. C. Tenerife.
Sevilla.
Soria.
Tarragona.
Valencia.
Valencia.
Vizcaya.
Alicante.
Barcelona,
Barc€lona.
Lérida.
SeVilla.
Alava.
Guipúzcoa~

Murcia.
Alava.
La Corufia.
La Caruiia.
Lugo.
Jaén.
Sorla.

Jefe de Sección Psiquiatría.
Jefe de Sección Higiene Mental
Medico ayudante Bacteriología..
Jefe de Sección Higiene Mental
Jefe de SecciÓn Psiquiatría.
Jefe de Sección Epidemiología.
Jefe de Sección Psiquiatría.
Jefe de Sección Psiquiatría.
Ordenanza.
QrdenanZlt.
Ordenanza.
Ordenanza.:
Conserje.
Enfermera.
Enfm'mera. Hematologia.
Instructora- Sanitaria.
Auxiliar Laboratorio.
Auxiliar Laboratorio.
Auxiliar Laboratorio.
Conductor.
Ordenanza.
AuxHiar Enfennera.

28
29
30

"32
33
34
35
36
31
38
3.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
48
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_~_~~._,~~:..:: 1~~.omi.n~Ci6n de la plaza

75

75

75

75

75

Porcenta¡~

de red>.H;:;:L-,!l.

1,7

4

1;9

1,5

1.5
1.4
1.3

COeficienteDenominación nc:tual

Médicos y titulados superiores de
Centros de Higiene Rural.

P¡'acticantes, Enfermeras, Comadro,.
nas y Matronas.

Auxiliares de Consulta, Auxiliares
de Enfermera. Auxiliares Técn1~

cos de Laboratorio y demáS Au_
xmareses~ciali~dQ8 .sani:tarios~

Auxíliares Sanitarios, Auxiliares de
Laboratorio, Capataces de LabO·
ratorio. Mozos de Laboratorio,
Laborantes f demás Auxiliares
Sanittirios.

Conductores.
De~jnfectores y Desinsectares,
COD&erjes, Porteros, Ordenanzas,·

Encargados de Almacén•. Vigilan
tes. Guardas nocturnos y. demiS
Auxiliares o Ayudantes subalter
nos.

ANEXO VI

MINISTERIO DE AGRICULTURA
N.O de orden Denominación de la plaza Provincia

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15.
16
17
18
18
20
21
22
23
24
25
26

Oficial administrativo.
Jefe de Negociado;
OfiCial administrativo~
Administrador~

Oficial admiilistrativo,
Oficial administrativo.
Jefe de Negociado~

Jefe de SeceiónAdministtativa.
OfkiJll administrativo~.

Jefe de Sección Adri1Jni~trativa.

Oficial administrativo.
Oficial,adm~i~trativo.
Oficial administrativo;
Auxiliar 'admintstrativQ~

Auxiliar admini~trativo.

Auxiliar' administraUvo.
AUxiliar adminlSttáuvo.
AuxUiar .adrninistrátivb.
Auxiliar admi$tt&tivo.
AuxUlar..administnitivo~
Amdliar adnllnistrativQ.
AuxUiar administradv,,?,
Jefe: de Secció~.Ps_iq.uiatn~,
Directo!"" Dispen. H¡iien,:rMental.
Jefe:' de $e<lción, Psiqlri$tr'~ª;

Jefe de Sección Psiquiatría e
Higiene .Mental; ,

Jefe de Sección Higiene !Vfentá[

Albacete.
AvUs.
Cáceres.
Huelva.
Huelv-a.
Huesca.
Otense.
I'otitevedra.
S. C. Tenerife.
Valenda.
Aimerfa.
Alba<.'ete.
Albaccte.
Abneda.
Baleares.
:Sareares.
Granada.
Lértda.
Las Palmas,
Santander.
Z~inÓra.
Valladolid.
qá;éeres.
,~adiz,

'CasteUón.

Cuenca.
Orense.

ORDEN de 12 de ;unio de 1972 por la que se dan
normas complementarias respecto el la posesión )'
utilización de aves de cetreria.

Ilustrísimo señor:

El articulo 25.6 del vigente Reglamento de Caza prevé la
posibilidad de que ~e practique la modalidad de caza denomi
nada cetrería y el artículo 37 fija el importe de las licencias
precisas para cazar con estas aves. No obstante. habida cuen~

ta de que la Orden General de Vedas de Caza prohíbe la cap~

tura de aves de presa, estando penada su posesión ilegal, re
sulta necesario dictar una disposición que armonice ambos
preceptos de forma tal que .los dueños de aves de presa utili~

zadas para pI'acticar la cetrerla puedan hacerlo siempre que
acrediten debidamente el origen legal de estas aves.

En consecuencia, este Ministerio, a propuesta del Instituto
Naci-onal para la Conservación de la Ntituraleza. ha dispuesto
lo siguiente:

1," Toda ave de cetrería. cuyo dueño no' la haya inscrito
en el Registro de Aves de Cetrería que a estos efectos deberán
abrir las Jefaturas Provinciales del ICONA. será decomisada
y su dueño sanc;,ionado como aut.or de una. falta -grave prevista
en el artículo 48.1,12 del vigente Reglamento de Caza. En la
solicitud de inscripción se deberá justificar la. posesión del ave
que se pretendeinscriblr. Esta inscripción será gratuita.

2.° No Se otorgarán licencias de caza clase e para cazar
con aves deccetreria a quienes no acrediten que son poseedores
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de aves que figuren inscritas ,en el Reg;istro de Aves de ee
trena.

3.° Se concede un plazo q.uefintIlizará:e'ldía 30 de ,Octubre
próximo para que losactualespqs~ore~?_eav~('iepetrería
las puedan dar de alta en.elRegi~tro,de:Avesde-Cetrería.

4.° Para c~zar conave5d~cfltr-et'ía:sel:'-á:pr~dS().que la,s
mismas estén identificadas can unll anUla. n}ll'Jleta~á,~uya fi
jación podrá realizarse poreualq1ti~I'Enlid_adQ-~()Cie(ia4' or~

njtológica recQnocida por laJunt&L-Ná(;~t?naldeAhmamiénto

de Aves. El nUmero d~~a .'il;nilla d~beI'á.:'Ilf},otarsa "en elr~
guardo que acredite _queela:veJigura; JJ1scrUª, eh el Libro
Registro de Aves -de Cetreria.

S,· L&1mportációnoex»oxtaci~l1qe estAlsav~s-, ~í como la
de sus huevos. sin es'tar',eDPQSesiónde \l9a.-.utor~:l;~~iÓn ~:XJ)e
dida por este Ministerio. seríl'sfI,m;ionada:-t,;0tl1c'fal:tf' grave d~

caza prevista en el artículQ4e.,1;~:,del,v~g~nta,Reg;I~ll1~ntode
Caza. En estos CAS08, las ..vas, Y,huev()§ ". ,~áli, deeomiss<fo's
poniéndose, a disposición del .InstitP-io NQciQttat'p'!lra~ laCon,ser
vac~ de la Naturaleza.

Lo que digo a V. 1. para su 'conocimiento y efectos.
Dios guarQ:e ti. V. 1. muth6s,~oS.
Madrid. 12 da junio d.e 1972;

AlLENDE Y GARCIA-BAXTER

fimo> Sr. Director ,del Instituto. Naciona]',.Wa"la COnservación
de la Naturaleza.

ORDEN de 12 de'jttnio de 19~'p()rl~ quesedán
normas para eltr~n~porte:Y'C0nJ€r!lializaqiQnde>
palomas zuritas con ijestinoa los campos de Uro
de, ptch6n.

TIustrfsimó señor:

El artíwlQ34.1 del vigente'&$lanlenfp<le,Caza, deten~üna

que entre las éondiciones ,prEM:1:s~'para.i~~tar.,exportar,
trasladaro'80ltar pie:Z;a5 de .,"~.Yiva$'E16r~.:~~estlri9•contar
con unaautorizacl6nd'el Miílf9teriód~~~!~f;U~.• A .estos
efectos. habida. cuenta de las'~rcun:StancifLs:fJ~~ial~:qU,e •CQn
purren én las palomas zurit.as;',util~~as,~n,l(ls:,r;,am:po-sd,e'Íiro

de, pichón,. este· Ministerió, .a'pl'OP\lestad~l,m$titpto.Nacional
para la Con$ervaci~nde la ·.Nat1,1ral~~a,.~:diSPttest.() :quePa:ra
transportar O comercializar: esbi'cl~e'lieave:s'bastará conque
8e cumplimenten los s1guien~sre9-ui~itos::>

Pr1mero.~De acuerdo COIl }o.preGe'ptuadO,en, el .. articulo 29.2
del. vigente· .Reglamentj) .'de ·.··eaZQ•....·l~s·~.p,1ll:!\$ ,z:uritas, ,utiliza~
das en 10$ CSimpOS. de· tiro 'ce' ',Piclldll' habl'a1:J' •de próCéder; de
palomares .debidamente .. autoJ1z:at.l~'.por' ~] lnstHu.~Q'··N.aci6na1

para 1a Conservación de .1aN-aturáleza.

S&gundo..-..Toda ;persona ~ .EntJ~ad q~e. au,quiera palomas
zuritas procedenws deesto~J.)a1()lll,afes.. indugrtaleB precisará.
para. el transporte. de laspiezasi\dquirIda!¡"de' una .guía, de
circulación extendldaporelVet~rinario,titu!ar,~e.Iá; ;z9:fiCl.en
la .qt,te fi~n elnornbre· delexp~didor.(,~l:del'd~til1atari(),
número de matricula .dél. palotnar,Ptyveed:ai'. ',n'ú~rnero .de.~lem~
pIares transportados Yfechadesa1id&,de,pri~en;::yen.daque

conste. ex'pres!Unente. el buellestfldo' saiütario ·.de la .expedi
ción yel hecho de que los 'ij.Íl,Ütu'l:It)~.prot::~~andece'Inl:\rcasuo
declaradas de elJizootías. Urtllco-pia',q6 eslá,,,g'ufaser,árffinitida
por el expedidor' a la.Jefat:Ura.Prov:infial:d~lIC-oNAqllepnr

razón geográfica.corresponda.. en >.v:lrt':ld .~e:l1l',I~Hzac1ón.· deJ
p&loxnar, proveedor de las pie1ta¡¡ JJbjeto de:,trEJ.ns~'orte.

Tercerq.-'Cuando .se trated-elIlayori:Btas·.otlIn.1ac~nistasde
palomas zuritas, los mismos deberána(:ryi!i~r.,~ntj el V€te~

rinarla titular de lazona.do~d~;raíliqu(l'·la'ins~aladón"que

sus productos ·proceden depa1ottia~s"debjda~e};lte,autorizad~

a fin de que dicho Veterimu,'Íopue~~~te.n4edes,Jas'Gorres}]on;,

dientes gulas .de·c1rculac1ó~ .pa~.~l··.tran~p~te,:deIa:g.~1Cpedj,.
c.iones que. envíen·. con d&Stino:alSUrni:njStro:d;~,:1,05' ti{os.: na~jo~
nalesde pichón~' Unacoplade·~5tas,gi.úas<$.ará,r~itida a> la
Jefatura Provincial. del ICQN~,q\l,~ QOrreS~()I1dil:

Cuarto.-pe acuerdoC(ml(tP~~tuad9,~n.'~1:artícl.l19,34,1
del. vigente }\e~lamenf;cjde.CaZa,será.. prect~la .preyiaauto:ri;~
zación de oelIteMinistmOlót~d".l'or'.~llOONA;:panf la
1mporiacióup, exportación d~ ',JiJBloma~'~~~::eon';de&tin~" El
loa. tiros da pichónn~lonales_o extranjet()St E$t$'a;~torlzactón

deberá, figurar on el expediente de solicitud de las correspon
dientes" licencias de importación o exportación.

Lo(¡ue comunico a V. J. para su conocimiento y efectos.
Uios gu.arde a V. L muchos años.
Madrid; 12 de junio de 1972.

ALLENDE Y GARCIA-BAXTER

Ilmo. Sr. Director del Instituto Nacional para la Conservación
de la Natural-etza..

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

DECRETO 1557/1972. de 2 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento Orgdriico del Cuerpo de Ar·
quitectos del Ministerio. de la Vivienda.

El Cuerpo de Arquitectos del Ministerio de la. Vivienda, crea~

do porJaLey sesenta y ocho!milnoveclentos cincuenta y nueve.
detre~pt,ade>ju1i()'- no ha tenido hasta la fecha- una normativa
espec1fic~'que reglamente los distintósaspectos funcionariales
que .la., pertenencia. del mismo implica>

C~e$tkmes tan ún:portar..tes como Jos sistemas de selección.
conCursos de '. vacantes. provisióhde. puestos de trabajo o in
compatjbi,lidades.quedaban confiadas-aJa aplicación supletoria
de la 'f¡eyde, Funcionarios Civiles. O adolecían de una ausencia
total qe regtl1adón. lo ql1e justifica-. la promulgación del pre·
sente'·Reglamento .. que ha sido elaborado de acuerdo cen lo
diSpUesto' en el artículo cuarto del Decreto cuatro mil ciento
cincueitta y siete/mil nOvecientos sesenta y cuatro. de veintitrés
dediél"m1J:re. y con las directrices aprobadas por la Comisión
Superiór de Personal de tres' de abril de mil novecientos sesenta
y ocho;

En su virtud, ti- propuesta del. Ministro de, la Vivienda, con
Info1"lIl~ favorable de la ,Comisión Su-perior de Personal y pte\'ü\
deliberación del Consejo de MinistNS' en su reunión del dia
veintis(lis de mayo de mil novecientos setenta y dos..

DISPONGO,

Articulo- único.-Se aprueba el Reglamento Orgánico del
CuerpQ . de Arquitectos del Ministerio de la. Vivienda, cuyo
texto se inserta a continuación.

Asf:lo dispongo por el presente, Decreto. dado en Madrid a
dos de jun,io de mil noyecientos setenta y dos.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de la Vivienda.
VICENtE 'MOnrES ALFONSO

REGLAMENTO ORGANICO DEL CUERPO DE ARQUITECTOS
DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA

CAPIruLO PRIMERO

Naturaleza, dependencia y funciones del Cuerpo

Articulo 1.<1 El Cuerpo 'de Arquitectos del Ministerio de la
Vivüm.da creado por Ley 68/1959, de 30 de julio. es un Cuerpo
Espedal; guesa rige por las. disposiciones del presente Regla
mento y por las de la Ley articula-dade Funcionarios Civiles
del Estadq y demás. que le· sean aplicab1e.s.

Art. 2.°. La Jefatura Superior de todo el personal del Cuerpo
correSpOnde al Subsecretario· de Vivienda. sin perjuicio de las
atribucione-sreservadas al Ministro.

Art. $.0 f4. misión de los funéionarios del Cuerpo de Arqni
tectos$eré. la de desempeñar aquellos :cometidoa que especial~

rnente ',les, a:,signen las Le-y'es y Reglamentos. as! como los que
pors:u:' caracter requjeran los cooo-e.:iInientos inherente.s a su
Utul0l?t-oferslcmalen materia de activid,ades técnicas superiores
relacionadas CQn la, Arquitectura, la Economfa y la Técnica de
'a const-ruc:ción. la Edificación. la Viviend;a y el Urbanismo,
dentro :~e- láeSfera. de competem:ias' -del. propio Departamento.

Art. 4.IjLos funcl6nariosdel Cuerpo estan\n subordinados
a los,J~fes,de lost.::'~ntros u Organismos y unidades que estén
adscritos, .. sin· perjuiéi-o· de lo dispuesto .en el articulo 20.
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