
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 

GA~ETA DE MADRID 
O .. pósito Lel!"al M. 1 - 19&6 Año CCCXII Viernes 27 de octubre de 1972 Núm. 258 

SUMARIO 

1. Disposiciones generales 

JKFATURA DEL ESTADO 

Acuer'dós internacionales,-Instrumento de Ratifica· 
ci6n del Convenio entre España y Bélgica para evitar 
la doble imposición y r~gulRr determinadas cuestio
nes en materia de impue&lcs sobre la renta y sobre 
el patrimonio, hecho en Bruselas el 24 de septiembre 

PAGINA 

de 1970. 19176 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Entidades colaboradores de recaudación de tributos. 
Justificantes de pago.-Orden sobre el pleno poder 
liberatorio ante el Tesoro pí:.blico de los ingresos 
de liquidaciones previamente no.tificadas efectuados 

PAGINA 

por el procedimiento de "abonaré .. ~ 19182 

II. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Ceses. - Orden por la que se dispone el cese del 
Maestro nacional don Antonio Ortiz AsÍn en el Ser-
vicio de Enseñanza que se menciona.· 19183 

Confirmaciones de cargos.-Orden por la que se COD-
firma en el cargo de Secretario Técnico de la Es-
cuela Nacional de Administración Pública, con cate-
goría de Subdirector general, a don Ramón Careía 
MellE;,. 19183 

Orden por la que se confirma en el cargo de Secre-
tario general de la Escuela Nacional de .Administra-
ción Pública, con categoría de Subdirector general, 
a don Carlos Pars.més Montenegro. 19183 

Nombr.amientOS.-Otlden por la que se nombra a don 
Miguel Angel Arroyo G6mez Jefe del Servicio de 
Formación y Perfeccionamiento de Titulados Supe-
riores de la Escuela Nacional de Administración Pú-
blica. 19183 

Orden por la que se nombra a doña Maria Luisa 
JarcIana Fuentes Jefe del Servicio de Formación y 
Perfeccionamiento de Titulados Medios de la Escuela 
Nacional de Administración Pública. 19183 

Orden por la. que se nombra a don Gabriel Greiner 
Verdejo Jefe del Servicio de Publicaciones de la, Es-
cuela Nacional de Administración Pública. 19183 

RetlrOB.-Orden por la que se dispone pase a la si
tuación de retirado el Cabo natural de la Policia Te-
rritorial de Sahara que se menciona, 19183 

Situaciones.-Orden por la que pasan a la situación 
de «En expectativa de servicios civiles» tres Oficia-
les del Ejército de -nerra. 19182 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ceses.-Decreto por el que cesa en el cargo de Pre
sidente adjunto del Consejo Superior de Invest,iga
ciones Cient1ficas y Presidente del Comité Ejecutivo 
de Investigación Científica e Investigación Universita-
ria don Enrique Costa Novella. 19184 

Nombramientos.-Decreto por el que se ncimbra Pre-
sidente adjunto del Consejo Súperior de Investiga-
ciones Científicas y Presidente del Comité Ejecutivo 
d~ Investigación Científica e Investigación Universi-
taria a don Luis Suftrez Fernández. 19184 

Corrección de errores de la Orden de 28 de julio 
de ]972 por la que se ele·.rB a definitivo el nombra-
miento -de don Virgilio Rodríguez de Miguel como 
Catedrático numerario_ del grupo 11, .. Ampliación de 
Matemáticas,., de la Escuela Universitaria de In-
geniería Técnica lndustrial de' Vigo. 19184. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Nombramientos.-Orden por la que se nombra Vocal 
representan té del Ministerio del Ejército en la. Co
misión Nacional de Investigación del Espacio al Ge
neral Inspector del Cuerpo de 1ngenieros de Arma-
mento y Construcción don Eduardo Lechuga González. 191M: 

Oposiciones y concursos 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Funcionar'¡os del Cuerpo Auxiliar de la Administra
ción Civil del Estado en Sahal'a.-Resolución por la 
que se anuncia concurso para la provi&i6n de cin .. 

ca plazas de funcionarios de.I Cuerpo Auxiliar de la. 
Admi'nistración Civil del Estado, vacantes en el Go-
bierno General de la Provincia de Sahara y de las 
que se produzcan durante la tramitación del: mismo. 19184 



19170 27 octubre 1972 B. O. del E.~N6m. 258 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Carrera Diplomátlca.-Resólución por la que se hace 
pública la relación de QSpirantes que han de. &er 
nombrados Secretarios de Embajada de tercera clase. 

MINISTERIO DE MARINA 

Personal civil no funcionario de la Administración 
Militar.-ResoluciÓn por la que se convflca examen
concurso para proveer cuatro p1azas de Maestro d~ 
Taller (Radarista), una plaza de Maestro de Taller 
(Ultrasonidos) y tres plazas de Maestro de Taller 
(Comunicaciones}, que han de prestar sus servicios 
en el Servicio Técnico de Electricidad y Electrónica 

PAGINA 

19185 

del Arsenal de Cartagena. 19185 

Resolución por la que se convoca examen-concurso 
para proveer tres plazas de Encargado (Radarista) y 
una de Encargad'o (Comunicaciones), que prestarán 
sus servicios en el Servicio Técnico de Electricidad 
y Electrónica del Arsenal de Cartagena. 1918a 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Cuerpo de Contadores del Estado. - Corrección de 
erratas de la Orden de 8 de septiembre de 1972 por 
la que se convocan 'oposiciones para ingreso en el 
Cuerpo de Contadores del Estado. 19186 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Cuerpo de Camineros del Estado.-Resolución por la 
que se hace público la relación de los opositores de
clarados aptos en las exámenes para la provisión de 
dos plazas vacantes de Capataz de cuadrilla en la 
plantilla de la provincia de Toledo. 19188 

Resolución por ]a que se anuncia concurso-oposición 
para proveer tres plazas de Capataz de cuadrilla, 
actualmente vacahtes eh la plantilla de la provin-
cia de Badajoz. . 19188 

Cuerpo de Ingenieros de Caminos, CanaÍes y Puer-. 
tos.-Resolución por la que se anuncia una plaza va-
cante de Ingeniero Auxiliar en la Junta del Puerto de 
Almería. 19187 

Cuerpo de Técnicos ~ Mecánicos de Señales Maríti
mas.-Resolución por la que se anuncia concurso en-
tre Técnicos-Mecánicos de Señales Marítimas para 
cubrir las plazas que se indican. 19187 

Factores auxiliares de la Junta del Puerto y 'IÚa de 
Bilb~o.-Resolución relativa a la oposiCión libre para 
cubTlr cuatro plazas de Factores auxiliares. 19188 

Personal operario de la Jefatura Provincial de Ca
rreteras de Gerona.-Resolución por la que se anun-
cia concurso-oposición libre para proveer una plaza 
de Oficial de Oficio de 2.a Mecánico vacante en la 
plantilla de este Servicio. 19137 

Personal operario del Parque Regional de Maquina-
ria de la 4." Jefatura Regional de Carreteras.-Reso-
lución sobre aspirantes admitidoS y fijación del día 
para la celebración de exámenes del concurso-opo-
sición para cubrir una plaza de personal operario 
para el Parque Region~l de Maquinaria. 19187 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Profesores de Universidad.-R:esolución por la que 
se convoca. a los señores opositores del concurso
oposición para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado de .. Psicología médica y Psiquiatría" de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo. 191tl9 

Resolución por la que se cita a los opositores del con~ 
curso-oposición de la plaza de Profesor agregado' 
de .. Química física (Macromoléculash de la Facul
tad de., Ciencias de la Universidad .de Bilblo. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

PAGINA 

19139 

Facultativos de la Seguridad Social.-Resolución Dor 
16; que se hace público el Tribunal provincial que-ha 
de informar en la resolución del concurso libre de 
méritos para la provisión de plazas de Facultativos 
de la Residencia Sanitaria de la Seguridad Soci&l de 
Hospitalet de Llobregat (Barcelona.). 19189 

MINISTERIO DEL AIRE 

Cuerpo Eclesiástico del Aire.-ürden por la que se 
hace pública la relación definitiva. de admitidos al 
concurso-oposición para cubrir cinco plazas de Cape
llanes segundos del Cuerpo Eclesiástico del Aire, se 
notifica el lugar y fechas del sorteo, exámenes y com~ 
posición del Tribunal. 19190 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Profesores de Escuelas de Formación Profesional 
Náutico-Pesquera.-Resolución por la que se trans· 
cribe relaeiQn provisional de aspirantes admitidos 
y excluídos al concurso y examen de aptitud libre 
para cubrir plazas de Profesores titulares vacantes 
en las Escuelas Oficiales de Formación Profesional 
Náutico-Pesquera. 19190 

ADMINISTRACION LOCAL 

Auxiliares técnicos del Ayuntamiénto de Barcelona.
Resolución referente al concurso restringide para pro
veer cinco plazas de Auxiliar técnico de los Servi
cios Técnicos de Arquitectura e Ingeniería (Peri· 
tos Industriales o Ingenieros técnicos Industriales). 19191 
Ingeniero Auxiliar de la Sección de ·Vías y Obras de 
la Diputación Provincial de Alicante.-Corrección de' 
erratas de la Resolución de la Diputación Provincial 
de Alicante referente a la opOSición para cubrir una 
plaza de Ingeniero Auxiliar de la Sección ,de Vías y 
Obras de esta Corporación. 19192 
Ingenieros de la Diputación Provincial de Huelva. 
Resolución por la que se hace pública la lista de as
pirantes admitidos al concurso convocado para pro-
veer una plaza de Ingeniero Director de la Sección 
de VíáS y Obras Provinciales. 19191 

Letrado Asesor del Ayuntamiento de Pal~a de Ma
lIorca.-Resolución referente al concurso de méritos 
convocado para cubri~ las plazas de Letrado Asesor 
Jefe y Letrado Asesor de los Servicios· Jurídicos Mu-
nicipales c;le esta Corporación. 19192 

Médico Jefe de Servicio de la Diputación Provincial 
de Valencia.-Resolución referente al concurso res
tringido para provisión' de la especialidad ",Obstetri~ 
cia .. del Hospital Provincial de Valencia. 19191 

Resolución referente al concurso restringido para 
provisión de una plaza de Médico Jefe de Servicio 
de la especialidad «Ginecologia» del Hospital Pro~ 
vincial de Valencia. 19191 

Oficial Mayor Letrado de la Diputación Provincial 
de Toledo.-Resolución referente al concurso· para la 
provisión en propiedad de la plaza de Oficial Ma-' 
yor Letrado de esta <;:orporación. 19191 
Subdecano de Asistencia Médica y Social del Ayun
tamiento de Barcelona.-Resoluci6n referente al con-
curso restringido. para pr"oveér una plaza de Subde-
cano de Asistencia Médica y Social. 19192 

III. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Pro~otipos.-Orden por la qué se dispone la apro
baCIón de los dos prototipos de contadores eléctri
c~s marca «La~dis & Gyr», tipo ~CG 41 h,., monofá
SICOS _ a dos hilos, para 50 A,· Y 50 Hz., uno para 
120 V. y el otro para 220 V. 19192 

Zonas regables.-Orden por la que se aprueba el 
plan coordinado de obras de la zona regable del 
Tera (Zamora). 19192 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

C.ondecoraciones.-Decreto por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor 
Antonio Vasconcelos Marques. 19124 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Condecoraciones.-Resolución por la que se concede 
la Medalla _de Bronce al Mérito Social Penitenciario 



B. O. aeI E.-Num. 258 27 octubre 1972 

a don Alfonso Hernández Almagro, don Pedro Gar
cia Martínez, don Mariano Durán Gómez y don Leo-

PIlGINA 

paldo Martin Maíllo. 1919-4 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Aduanas. HabilitaciÓn.-Orden por la que se am
plía la habilitación de la Aduana de Requejada, sub
alterna de la provincia de Santander, autorizándose 
la importación por la misma de pasta celulósica.' 19194 

Orden por la que se actualizan las habilitaciones 
aduaneras de puntos de costa de quinta clase de la 
provincia de Murcia. 19194 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Leche. Higenizadón-.-Orden por la que se establece 
en el Municipio de Las Torres de Cotillas (Murcia) 
el régimen de obligatoriedad _de higienización de le-
che y prohibición de su venta a grl'.ueL 19194 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Aprovechamientos de aguas.-Resolución por la que 
se hace pública la autorización concedida a la Co
lTlUnidad de Aguas "Chofillo» pam continuar laberes 
de alumbramiento de aguas subterráneas en monte de 
propios del Ayuntamiento de la. Victoria de Acentejo 
(Santa Cruz de Tenerife). 19195 

Resoiución por la que 'se concede autorización a don 
Juan Solé Esplugas y donJ:i Irene Cunillera Cardó 
para aprovechar ó.guas subáJveas del torrente Valen-
cia, en término municipal de Aiguamurcia (Tarra-
gana), con destino a usos domésticos y atenciones de 
una gmnja. 19196 

Resolución por la que se cóncede autorización a 1& 
Comunidad .. Mina y Aguas de la Salud, S. A.», para 
aprovechar- aguas subálveas del. río Noya, en término 
municip&l de San Sadurnf de Noya (Barcelona), con 
destino al a.basteéimiento de esta población. 19196 

Resolución por la que se concede autorización para 
aprovechar aguas subálveas de un torrente innomi-
nado en el termino municipal de Salomó (TarragonaJ 
a favor de don Filiberto Dalmáu BoronaL 19197 

Resolución por la que se concede autorización al 
Ayuntamiento de Moyá para i'lprovech8r aguas su
perficic;;.les y subálveas de la rier,a de La Tosca, en 
término municipal de Castellcir (Barcelnoa), con des-
tino a completar el abastecimiento de la población. 19197 
Resolución por la que se concede autorización al 
Ayuntamiento de Jubrique (Maluga) pr..ra aprove-
char aguas subálveas del torrente Rigerta u Hondo, 
en su t0rmino municipal, para abastecimiento de la 
población. 19198 
Resolución por la que se concede autorizt..ción para 
aprove<:har aguas subálveas del río Llobregat de 
Muga, en t¿;nninos municipales de Campmany y 
Agullana (Gerona), con destino al abastecimiento de 
la población. a favor del Ayuntamiento de La: Jun-
quera tGerona). 19199 
Resolución por la que se haco pública la concesión 
solicitada por .. Electroquímica de Flix, S. A.", de una 
ampliación de -CE..udal en el aprovechamiento que uti~ 
-liza con aguas del río Ebro en término municipal de 
Flix (Tarragona), con destino a -usos industriales de 
su factoría. 19199 
Resolución por la que se concede autorización al 
Ayuntamiento de Jimena de la Frontera (Cádiz) pua 
aprov6char aguas subálveas del río Hozgarganta, 
en su término municipal, con destino al abs.steci-
miniento de la barriada de La Estación. 19201 
Resolución por la que se concede autorización a don 
José Franquesa Ferrer, en término municipal de Su-
birats (Bs.rcelona), para aprovechar aguas del río 
Noya, con destino.a abastecimiento y atenciones de 
dos piscinas. 19201 
Resolución por la que se autoriza al Ayunt.amiento de 
Villanueva del Trabuco (Málaga) pE.ra aprovechar 
aguas del río Guadalhorce con destino a riegos. 19202 
Resolución por la que se hace pública la autorización 
par$; ejecutar obras de encauzamiento del río Zapar-
diel, término municipal de Bercial de Zapardiel 
(Avila), a favor del Instituto Nacional de Reforma 
y Desarrollo Agrario, 19202 

Expropiaciones.~ResoIución por la que se señalan 
fechas para el levantamiento de e.ctas previas a la 
oc'upación de las fincas que se citan, comprendIdas en . 
el proyecto de estación única de mercancías en Sa.nta 
Justa (Sevilla>. Término municipal de Sevilla. 19~0.5 

Resolución por la que se señala fecha para·-el levan
tamiento de sctas previas a la ocupación de las fin
cas que se mencionan, afectadas por las obras de 
.. Variante circunvalación a Ll4IO de la eN-VI, de 
Madrid a L6J Coruna, puntos kilométricos 507,700 al 

.PAClNA 

513,800. Tramo, Lugo". Término. municipal de Lugo». 19207 

Legalizaciones.-Resolución por la que se hace pú-
blicf:! la legalización de las obras de cubrimiento de 
un torrente innominado en término municipal de Llo-
ret de Mar (Gerona) a favor de «Urbanización Mont-
goda". 19200 

Transportes por carretera.-Resolución por la que se 
hace pública la adjudícación definitiva del servicio 
público regular de transporte de viajeros, equipajes 
y encargos por carretera entre Yilachá de Salvador 
y Monforte de Lemas y Puebla de Brollón, expedí ente 
número 9.091. 19203 

Resolución por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del servicio público regul6.r de transporte 
de viajeros, equipajes y encargos por carretera entre 
playa de Masalfasar y Valencia, expediente núme, 
ro 8.853. 1(1203 

Resolución por la que se ha<:e pública la adjudicación 
definitiva del servicio público reguI&.-r de transporte 
de viajeros. equipajes y encargos por carretera entre 
Castelo y Pontevedra, expediente número 9.242. 19204 

Resolución por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público re-
gular de transporte de viaíeros por carretera entre 
Madrid y Maiadahonda (Y-2088), 19204 

Resolución por la que se hf..ce público el cambio de 
tiluhuidad de la concesión del servicio público re-
gular de transporte de viajeros por carretera entre 
Robres del C&stillo y Logroño (V -36) . 19204 

Resolución por la que se hf..ce público el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público re-
gular de transporte de viaieros por carretera entre 
Cullera y Mareny de Barraquetes, con hijuela (V-2002). 19204 

Resolución por la qUe se hf.ce púplico el cambio de 
titularidad de la concesión del _servicio público re~ 
gular de transporte de viajeros por carretera entre 
Maluenda y Calatayud (V·1208). 19204 

ReEolución por la que se h&ce público el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público re-
gular,. de transporte de viajeros por carretera entre' 
Lugo-Portomarin-Sarria, con hijuelas (V-1575). 19204 

Resolución por la que se hr.ce público el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público re-
gular de transporte de viajeros por carretera entre 
Almadén y Saceruela (V-12.52l. 19204 

Resolución por la que se h¡;.ce públicp el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público re-
gulár de transporte de viajeros por carretera entre 
La; Solana y Valdepeñas (V-2324l. 19205 

Resolución por la que se hr.ce p(Lblico el cambio de 
titulandad de la concesión del servicio público re 4 

guIar de transporte de Viajeros por carretera entre 
Burujón y Torrijas {X-2191l. 19205 

Resolución por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público re-
gular de transporte de viajeros por carretera entre 
Sariñena y Huesca (V-1755l. 19205 

Resolución por la que se hf..ce público el cambio de 
titularidad do la concesión del servicio público re-
gular de transporte de viajeros por carretera entre 
Vinalesa y Valencia (V~1461l. 19205 

Resolución por la que se h&ce público el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público re-
gular de transporte de viaieros por carretera entre 
Maniscs. y Valencia (V -2069). 19205 

Resolución por la que se hf..ce público el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público re-
gular de transporte de Viajeros por carretera entre 
Duruelo de la Sierra y Baria e hijuelas de Toledillo a 
San Leonardo de Y&güe y La Blanca a San Lorenzo 
de YagO e por Casarejos (V-1089). 19205 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Escuelas Técnicas Superiores. Convocatoria. - Orden 
por la que se autoriz6J una tercera convocatoria de 
examen a alumnos de Escuelas Técnicas Superiores 
que tengan -pendiente una asignatura de cuarto o 
quinto año de la carrera. 1Q209 



19172 27 octubre 1972 B. O. ael E.-Níím, 258 

Institutos Nacionales de BachiU6l'ato.-Orden por la 
que se dispone el funcionamiento de v~rios Institutos 

PAGINA 

Nacionales de BachilJ';lrato. 19209 

PremiOS.-Resolución por la que se anuncia concurso 
para la adjudicaeión c;lel Premio Fastenrach, corres
pondiente -al año 1973. de la Real Academis. Española. 19211 

Premios a la investigación científica. Convocatoria. 
Resolución por la que se convocan los premios insti-
tuídos para recompensar la investigación cientifica 
realizad e. en España. 19210 

Sentendas.-Orden por ]a que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia 
del Tribunal Supremo "de 12 de junio de 1972, recaída 
en recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
doña Ernestina González Rodrfguez, funcionaria del 
Cuerpo Facultativo de Archiveros. Bibliotecarios y 
Arqueólogos. 19209 

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales.-Orden· por la 
que se crea en la. Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad Complutense de Ma~ 
drid" una Sección B. que impartirá las enseñanzas del 
primer curso, rama de Ciencias Empresariales, y se 
aprueba. provisionalmente su Plan de Estudios. 19210 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Convenios Colectivos Siitdicales.-Resolución por la 
que se aprueba el Convenio Colectivo Sindical Inter
provincial para el Servicio N¡;.-cional de Cultivo y 
Fermentación del Tabaco y su personal obrero y de 
cargo. 19211 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Explotaciones mineras. - Resolución por la que se 
hace pública la caducidad de las concesiones de ex~ 
plotación minera que se citan, de la Delegación Pro~ 
vincial de Segovia. 10216 

Expropiaciones.-Resolución por la que se señala fe-
cha para. el levantamiento de actas previas a la ocu-
pación de las fincas que se- mencionan, de la Dele-
gación Provincial de La Coruña. 19216 

Instalaciones eléctricas. - Resolución por la que se 
autoriza a .Iberduero. S. A.~. la ampliación de la 
subestación transformadora y dé seccionamiento que 
se cita. 19214 

Resolución por la que se autoriza a ,,:Compañía Se~ 
villana de Electricidad, S. A ... , el establecimiento de 

PAGIN.~ 

la linea de transporte de energía eléctrica que se 
cita:. 19214 

Resolución por la que se 8J.,ltoriza a .. Saltos del Sil, 
Sociedad Anónima», el establecimiento de la línea de 
transporte de energía eléctrica que se cita. 19215 

Resolución por la 'que se autoriza a .. Hidroeléctrica 
del Cantábrica, S. A.", el establecimiento de la linea 
de transporte de energía eléctrica que se cita. 19215 

Resolución por la que se autoriza a .Fuerzas Eléc-
tricl..S del Noroest.e. S. A ... , el establecimiento de la 
línea de transporte de energía eléctrica que se cita. HI215 

Resolución por la que se autoriza a «Hidroeléctrica 
Ibérica lberdúero, S. A.,.. el establecimiento de la 
línea de transporte de energía eléctrica que se cita. 18218 

Resolución por la que se autoriza y declara la utili~ 
dad pública de la instalación eléctrica que se ·cita. 
de la Delegación Provincial de Lérida. 19216 

Resoluciones por las que se autoriza y declara la 
utilidad pública en concreto de las instalaciones 
eléctricas que se citan, de la Delegación Provincial 
de Tarragona. 19217 

Suministros de agua.-Resolución por la que se auto~ 
riza nueva industria de suministro de agufo a Los 
Nogales <Lugol. 19213 

Resolución por la que se autoriza nueva industria 
de suministro de agua a Cermoño-Salas (Oviedo). 19213 

Resolución por 1& que se autoriza.la instalación de 
red de distribución de aguas a Ondátegui <Alava}. 19214 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Ferias, salones y exposiciones de comerciales. Calen
dario para 1973.-Resolución por la que se acuerda la 
publicación del calendario de ferias, salones y expo~ 
siciones de carácter comercial durante el año' 1973. 19217 

Mercado de Divisas de Madrid. - Cambios oficiales 
del dí61 26, de octubre de 1972. 19218 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

.. Libros de interés nacionala.-Orcten por 'la que se 
concede el titulo de .. Libro de Interés Nacional,. a la 
obra ."Gran Atlas Universal,.. 19218 

Pueblos marineros. Fallo del concursO.-Resolución 
por la que se concede el premio córrespondiente al 
concurso de ideas entre Arq,!itectos españole¡;; para 
la reali~ación de un proyecto de ordenación y edifi~ 
cac~ón de "'Pueblos marineros,.. 19218 

IV. Administración de Justicia 
{Pá,ginas H)219 a 1922i> 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Consejo Rector del Boletín Oficial del Estado. Amplia. 
ción de plazo de presentación de ofertf.S para adqui-
sición de máquinas de composición mecánica. 19222 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Junta Principal de Compras. Concurso urgente para. 
adquisición de vitamina C cristalizada. 1{)222 

Junta Principal de Compras. Concurso urgente para 
adquisición de suministros que se citan. 19222 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Parque Móvil Ministerial <Dirección General del Pa
trimonio del EstadoJ. Subasta para enajenación de 
vehículos. 19222 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Dirección General de Política Interior y Asistencia; 
Social. Concurso-subasta para adjudicación de obras. 19223 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Subastas parE. contratación de obras. 19223 

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Concurso para adquisición de retroexcavadorás. 19224 

Instituto Nacional de Reforma y Desarr:,ollo Agrario. 
Concurso para adquisiCión de camiones. 19224 

Servicio NaciOJlal de Productos Agrarios. Concurso 
para suministro de sacos de papel. 19224 
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Ayuntamiento de- Torrejón de Ardoz (Madrid), Con-
Diputación Provincial de Pontevedra. Subasta plira curso-subasta de obras. 19225 

contratación de obras. U;224 Ayuntamiento de Vejer de la Fronteró. <Cádiz). Su-
Ayuntamiento de Madrid. Concursos para contrata-

ción de obras. 19225 
basta p~ra adjudicación de aprovechamiento de 
piñas. 19225 

/ 

Otros anuncios 
(Páginas 19226 a 19246) 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

JEFATURA DEL ESTADO 

Instrumento de Haüi:kadón del Convenio entre Es
paüa y Bélgica para evitar la doble imposición y 
regular determinadas cuestiones en materia de im
puestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho 
en Bruselas el 24 de septiembre de-1970. 19176 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 17 de octubre de 1972 por la que pasan 
a la situación de «En expectativa de servicios civi-
les» tres Oficiales del Ejército de Tierra. 19182 

Orden de 17 de octubre de 1972 por la que se dis
pone la aprobación de los dos prototipos de contado
res eléctricos marca cLandis & GYr,., tipo .. CG 41 h", 
monofásicos a dos hilos, para 50 A. y' SO Hz. uno 
para 120 V. y el otro para 220 V. 19192 

Orden de 19 de octubre de 1972 por la que se dispone 
el cese del Maestro nacional don Antonio Ortiz 
Asín en el Servicio de Enseñanza que se menciona. 19183 

Orden de 19 de octubre de 1972 por lo. que se dispone 
pase -a la situación de retirado el Cabo natural de 
la Policía Territorial de Sahara que se menciona. 191B3 

Orden de 19 de octubre de 1972 por la que se aprue-
ba el plan coordinado de obras de la zona regable 
del Tera (Zamora). 19192 

Orden de 26 de octubre de 1972 por la que se confirma 
en. el cargo de St")cretario Técnicó de la Escuela Na
cional de Administración Pública, con categoría de 
Subdirector general, a don Ramón García Mena. UH83 

Orden de 26 de octubre de ]972 por la' que se confirma 
en el cargo de Secretario general de la Escuela Na
ciondl de Administración Pública, con categoria de 
Subdirector general, a don Carlos Paramés Mon-
tenegro. 191B3 

Orden de 26 de octubre de 1972 por la que se nom
bra a don Mlguel Angel Arroyo Gómez Jefe del Ser
vicio de Formación y Perfeccionamiento de Titulados 
Superiores de la Escuela Nacional de Administra· 
ción Pública. 19183 

Orden de 26 de octubre de 1972 por la que se nombra 
a dona Maria Luisa Jordana Fuentes Jefe del Ser
vicicr de Formación y' Perfeccionamiento de Titula
dos Medios de lil. Escuela Nacional de Administra-
ción Publica. 19183 

€)rden de 26 de·.octubre de 1972 por la que se nombra 
a don Gabriel Greiner Verdejo Jefe del Servicio de 
Publicacione'i de la Escuela Nacional de Administra-
ción Pública.· 19183 

Resolución de la Dirección General de Promoción de 
Sahara por la que se anuncia concurso para la 
provisión de cinco plazas de funcionarios del Cuer
po Auxiliar de la Administración Civil del Estado, 
vacantes en el Gobierno General de la Provincia de 
Sahara y de la30- que se produ:l.can durante la tra-
mitación del mismo. 19184 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Decreto 2916/1972, de 23 de octubre, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al 
sei'lor Antonio Vastoncelos Marques. 1919·1, 

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace 
pública la relación de aspirantes. que han de ser 
nombrados Secre'arios de Embajada de tercera 
clase. 19185 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Resolución de la Dirección General de Institucio"nes 
Penitenciarias por la que se concede la Medalla 
de Bronce al· Mérito Social Penitenciario a don 
Alfonso Hernández Almagro, don Pedro García 
Martínez, don Mariano Durán Gómez y don Leo-
poldo Martín Maillo. 19194 

MINISTERIO DE MARINA 

Resolución de la Dirección de Reclutamiento y Dota
clones por la que se convoca examen··concurso para. 
proveer cuatro plazas de Maestros de Taller (Ra
darisla), una plaza de Maestro de Taller (Ultrasoni
dos) y tres plazas de Maestro de Taller (Comunica
ciones), que han de prestar sus servicios en. el 
Servicio Técnico de Electricidad y Electrónica del 
Arsenal de Cartagena. . 

Resolución de la Dirección de Rec1utamiento y Dota
ciones por la que se convoca examen-concurso para 
proveer tres plazas de Encargado CRadarista) y 
una de Encargado (Comunicaciones) que prestarán 
sus servicios en el Servicio Técnico de Electricidad 
y Electrónica del Arsenal de Cartagena. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 9 de octubre de 1972 por la que se amplía 
la habilitación -de la Aduana de Requejada, subal
terna de la provincia. de Santander, autorizándose 
la importación por la misma de pasta celulósica. 

Orden de 16 de octubre de 1972 por la que se actua
lizan las, habilitaciones aduaneras de Puntos de 
costa de quinta clase de la provincia de Murcia 

Orden de 20 de octubre. de 1972 sobre el pleno poder 
liberatorio ante el Tesoro público de los ingresos 
de liqUidaciones previamente notificadas efectuadas 
por el procedimiento de «abonaré~. 

Corrección de erratas de la Orden de .8 de septiembre 
de 1972 por la que se convocan oposiciones para in
greso en eL Cuerpo de ContadDres del Estado. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACIQN 

Orden de 28 de septiembre de 1972 por la que se 
e'itablece en el Municipio de Las Torres de Cotillas 
{Murcia} el régimen de obligatoriedad de higieni
zación de leche y prohibición de su venta a granel. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia 
una piaza VaC8l1'e de Ingeniero Auxiliar en la Junta 
del Puerto de Almería. 

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia 
concurso entre Técnicos-·Mecánicos de Señales Ma
rítimas para cubrir las plazas que se indican. 

Hesolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace pública la autorización 
concedida a la -Comunidad de Aguas ",Chofillo» para 
continuar lHbores de al-umbrami.ento de aguas subte
rráneas en monte de propios del Ayuntamiento de 
la Victoria de Acentejo (Santa Cruz de Tenerife). 

. Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se concede autorización a don Juan 
Solé Esplugas y doña Irene eunillera Cardó pára 
aprovechar aguas subálveas del torrente Valencia, 
en término municipal de Aiguamurcia (Tarragona), 
con destino a usos domésticos y atenciones de una 
granja. ' 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se concede autorización a la Comuni
dad .. Mina y Aguas dE) la Salud, S. A ... , para apro
vechar aguas subálveas del río Noya, en término 
municipal de San Sadurní de Noya. (Barcelona), 
con destino al abastecimiento de esta población. 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que- se concede autorización para apro
vElchar aguas subálveas de un torrente innominado 
en el término municipal de Salomó (Tarragonal a 
favor de don Filiberto Dalmau Boronst. 

Resolución de ]a Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se concede 'autor¡zación al Ayun
t.amiento de Moyá para aprovechar aguas superfi-
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ciales y subálveas de la riera de La Tosca, en tér
mino municipal d~ Castellcir (Barcelona), con des-

r~GINA 

tino a completar el abastecimiento de la poblacióQ.. 19197 
Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu

licas por la que se conc~ autorización al Ayun
tamiento de Jubrlque (Málaga) para aprovechar 
aguas subálveas de! torrente Rigerta u Hondo, en 
su término municipal, para abastecimiento de la 
población. 19198 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se concede autorización para apro
vechar aguas subálveas del ria Llobregat de Muga, 
en términos municipales de Campmany y Agullana 
(Gerona), con destino al abastecimiento de la po
blación, a favor del Ayuntamiento de La Junquera 
(Gerona). 19199 

Resolución de la Dirección General de Obras 'I-tidrim
licas por la que se hace pública la concesión soli
citada por «Electroquímica de Flix, S. A.,., de una 
ampliación de caudal en el aprovechamiento que 
utiliza con aguas del río Ebro, en término munici
pal de Flix (Tarragona), con destino a usos indus-
triales de su factoría. 1!!199 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace pública la legalización 
de las obras de cubrimiento de un torrente innomi
nado en ténnino municipal de Lloret de Mar (Ge-
rona) a favor de .. Urbanización Montgoda». 19200 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se concede autorización al Ayun
tamiento de Jimena de la Fz:ontera (Cftdiz) para 
aprovechar agua·s subálv"eas del río Hozgarganta, 
en su término municipal, con destino al abasteci-
miento de la barriada de La Estación. 19201 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se concede autorización a don 
José Franquesa Ferrer,' en término municipal de 
Subirats (Barcelona), para aprovechar aguas del rio 
Noya, con destino a abastecimiento y atenciones de 
dos piscinas. 19201 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se autoriza al Ayuntamiento de 
Villanueva del Trabuco (Málaga) para aprovechar 
aguas del río Guadalhorce, con destino a riegos. 19202 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace pública la autorización. 
para ejecuta.r obras de encauzamiento del río Za
pardiel, término municipal de Bercial de Zapardiel 
(Avila), a favor del Instituto Nacional de Reforma 
y Desarrollo Agrario. 19202 

Resolución de la Dirección General de Transportes Te
rrestres por la que .se qace pública la adjudicación 
definitiva del servicio público regular de transpor
tes de viajeros, equipajes y encargos por carretera 
entre Vilachá. de Salvador y Monforte de Lemos 
y Puebla de Brollón, expediente número 9.091. 19203 

Resolución de la Dirección General de Transportes Te
rrestres por la que se hace pública la adju,dicación 
definitiva del servicio público regular de transpor
tes de viajeros, equipajes y encargos por carretera 
entre Playa de MasaUasar y Valencia, expediente 
número 8.853. 19203 

Resolución de la Dirección General de Transportes Te
rrestres por la que se hace pública la adjudicación 

- definitiva del servicio público regular de transpor-
. tes de viajeros, equipajes y encargos por carretera 

entre Castelo y Pontevedra, expediente número 9.242.' 19204 
Resolución de la Dirección General de Transportes Te-" 

rrestres por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio -público re
gular de transporte de viajeros por carretera entre 
Madrid y Maiadahonda (V -2088L 19204 

Resolución de la Dirección General de Transportes Te
rrestres por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio públicCl re
gular de transporte de viajeros por carretera entre 
Robres del Castillo y Logt'oño (V-3e.> 19204 

ResQlución de la Dirección General "de Transportes Te
rrestres por la que se hace público el cambio' de 
titularidad de la c~mcesión del servicio público re
gular de transporte de via,jeros 'por carretera ent.re 
Cullera y Mareny de Barraquetes, con hijuela 
(V-2002). 19204 

Resolución de la Dirección General de Transportes Te
rrestres por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público re
gular de transporte de viaieros por carretera entre 
Maluenda y Calatayud <V-1208). 19204 

Resolución de la Dirección General de Transportes Te
rrestres por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la con'cesión del servicio público re
gular de transPorte de .viajeros por carretera entre 
Lugo-Portomarin·Sarri&, con hijuelas (V-1575). 19204 

ResoluciÓn de la Dirección General de Transportes Te
rrestres por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público. re
gular de transporte de viajeros por carretera entre 
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Almadén y Saceruela (V-12S2). 19204 
Resolución de la Dirección General de Transportes Te

rrestres por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesión del sen.'icio publico re
gular de transporte de viajeros por carretera entre 
La Solana y Valdepeñas {V-2324J. 19205 

Res'olución de la Dirección General de Transportes Te
rrestres por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público re
gular de transporte de viajeros por carretera entre 
Burujón y Torrijas (X-2191). 19205 

Resolución de la Dirección General de Transportes Te
rrestres por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público re
gular de transporte de viajeros por carretera entre 
Sariñena y Huesc'1 (V-1755). 19205 

Resolución de la Dirección General de Transportes Te
rre'stres por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público re
gular de transporte de viajeros por carretera entre 
Vinalesa y Valencia {V-146n. 19205 

Resolución de la Dirección General de Transportes Te
rrestres por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público re
gular de transporte de viajeros por carretera entre 
Manüoes y Valencia rV-2069J. 19205 

Resolución de la Dirección General de Transportes Te
rrestres por la que se hace público el cambio de 
W.ularidad de. la concesión del servicio público re
gular de transporte de viajeros por carretera entre 
Duruelo de la Sierra y Soria e hijuelas de Toledillo 
a San Leonardo de Yagüe y La Blanca a San Loren- ~ 
zo de Yagüe por Casarejos (V-1089). 19205 

Resolución' de la Cuarta Jefatura Regional de Carre
teras sobre aspirantes admitidos y fijación del día 
para la celebración de exámenes del concurso-oposi
ción para cubrir una plaza de perr,onal operario 
para el Parque R6lgional de Maquinaria. 19lfi7 

Resolución de la Jefatura, Provincial de Carreteras 
de Gerona por la que se anuncia concurso-oposición 
libre 'para proveer una plaza de Oficial de oficio 
de 2.D. Mecánico, vacante en la plantilla de este SerM 

vicio. 19107 
Resolución de la Jefatura Provincial de Carr('t0ras de 

Toledo por la que se hace público la' relación de 
los opositores declarados aptos en los exámenes 
para la provisión de dos oJazas vacantes de Capa-
taz de Cuadrilla en ]a plantilla de E'sta provincia. . 191033 

Resolución de la Primera Jefatura de Construcción 
de Ferrocarriles de la Dirección General de TranS"
portes Terrestres por la que se señalan fechas para 
el levantamiento de actas previas a la ocupación 
de las fincas que se citan. comprendidas en el pro
vecto de estación única de mercancías en. Santa 
Justa (Sevilla)' Término municipal de Sevilla. 19205 

R.esolución del Servicio de Construcción de la Segunda 
Jefatura Regional de Carreteras por la que 'señala 
fecha para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de las fincas que se mencionan afectadas 
por las obras de .. Variante circunvalación a Lugo 
de la CN-VI, de Madrid a La Coruña, puntos kilo
métricos 507,700 al 513,800. Tramo, Lugo. Término 
municipal de Lugo~. 1920'1 

'Resolucion de la Delegación Provincial de Badajoz 
(Servicio de Carreteras) par la que se anuncia con~ 
curso-oposición para proveer tres plazas de Capataz 
de Cuadrilla. achl.almente vacante en la plantilla de 
esta provincia. . 19138 

Resolución de la Junta del· Puerto y Ría de Bilbao 
relativa a la oposición libre para cubrir cuatro pla-
·zas de Factores auxiliares. 19W13 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Decret.o 2914/1972, de 26 de octubre, por el que cesa 
en el cargo de Presidente adjunto del Consejo Su
perior de Investigaciones Científicas y Presidente 
del Comité Ejecutivo de Investi,!:!"ación Cientifica e 
Investigación Universitaria don Enrique Costa No-
vella. 19184 

Decreto 2915/1972, de 26 de octubre. pOI" el que se 
nombra Presidente adjunto del Consejo Superior 
de Investigaciones Cientificas y Presidente del Co
mité Ejecutivo de Tnvest.igáciones Científicas e In
vesfümción Universitaria a dOn Luis Suárez Fer~ 
nández. 19184 

Orden de 24 de julio de 1972 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sen-
tencia del Tribunal Supremo de 12 de junio de 1972, 
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recaída en recurso contencioso-administrativo in
terpuesto por doüa Ernestina Gonzále'. Rodrígue~, 
funcionaria del Cuerpo Facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos. 

Orden de 14 de septiembre de 1972- por la que se 
dispone el funcionamiento de varios Institutos Na
cionales de Bachillerato. 

Orden de 5 de octubre de 1972 por la que se auto
riza una tercera convocatoria de examen a alumnos 
de Escuelas Técnicas Superiores que tengan pen
diente una asignatura de cuarto o quinto año de la 
carrera. 

Orden de 18 de octubre de 1972 por la que se crea 
en la Facultad: de Ciencias Económicas y Empresa
riales de la Universidad Complutense de Madrid 
una. Sección B, que imPf!.r.tirá las enseñanzas del 
primer curso, rama de Ciencias Empresariales, y se 
aprueba provisionalmente su Plan de Estudios. 

Corrección de errores de la Orden de 28 de julio de 
1972 por la que se eleva a definitivo el nombra
miento de don Virgílio Rodríguez de Miguel como 
Catedr~tico numerario del grupo n, ,.Ampliación de 
Matemáticas", de la Escuela. Universitaria de Inge-
niería Técnica Industrial de Vigo. . 

Resolución del Consejó· Superior de Investigaciones 
Científio\s por la que se convocan los premios 
instituidos para. recompensar la investigación cien
tífica realizada en España. 

Resolución de l~ Beal Academia Española por la que 
se anuncia concurso para la adjudicaCión del Pre
mio Fastenrath correspondiente al año 1973. 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición para 
la provisión de la plaza de Profesor agregado de 
.. Psicología médica y Psiquitría .. de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Oviedo por la que 
se convoca a 103 señores opositores. 

Resolución del Tribunál del concurso-oposición de la 
plaza. de Profesor agregado de .. Química física (Ma
cromoléculash de la Facultad dé Ciencias de la Uni
versidad de ·Bilbao por la que se cita a los oposi
tores. 

MI!'IISTERIO DE TRABAJO 

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la 
que se 3prueba el Convenio Colectivo Sindical In
terprovincial para el Servicio Nacional de Cultivo 
y Fermentación del Tabaco y su personal obrero y 
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19210 

19184 

19210 

19211 

19189 

19189 

d(Jt cargo 19211 
Resolución .de la Delegación General del Instituto Na

cional dé Previsión por la que se hace ·público el 
Tribunal. provincial que ha de informar en la re
solución del concurso libre de méritos para la pro
visión de - plazas de Facultativos de la Residencia 
Sanitaria de la Seguridad Social de Ho.spitalet de 
Llobregat (Barcelona), 19189 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Resolución de la Dirección General de la Energía por 
la que se autoriza nueva industria de suministro 
de agua a Los Nogales (Lugo). • 19213 

Resolución de la Dirección General de la Energía por 
la que se autorlza nueva industria -de suministro 
de agua a Cermoño-~las {Oviedol. . 19213 

Resolución de la Dirección General de la Energía por 
la que se autoriza la instalación de red de distri-
bución de aguas a Ondátegui (Ala vaL 19214 

Resolución de la Dirección General de la Energía por 
la que se autoriza a .. lberduero, S. A.»-, la amplia~ 
ción de la subestación transformadora y de seccio-
namiento que se cita. 19214 

Resolución de la Dirección General dé la Energía por 
la que se autoriza a «Compañía Sevillana de Elec
tricidad. S. A.", el establecimiento de la linea de 
transporte de energía eléctrica· que se cita. 19214 

Resolución de la Dirección General de la Energía por 
. la que se autori7,Q a "Saltos del SL. S. A.", el esta

blecimiento de la linea de transporte de energía 
eléctrica que se cita. 19215 

Resolución de la Dirección General· de la Energía por 
la que se autoriza a _Hidroeléctrica del Cantábrico, 
Sociedad Anónima», el ,estableümiento de la línea 
de transporte de energía eléctrica que se cita. 19215 

'Resolución de la Dirección General de la Energía por 
la que se autoriza a .. Fuerzas Eléctricas del Nor
oeste. S. A.», el establecimiento de la línea de 
transporte de energía eléctrica q'ue se cita. ·19215 

Resolución de la Dirección General de la Energía por 
la que se autoriza a «Hidroeléctrica Ibérica Iberdue
ro,· S. A.". el establecimiento de la línea de trans-
porte de energía eléctrica que se cita. 19216 

Resolución de la Delegación .Provincial de La Coruña 
por la que se. señala fecha para el levantamiento 
de actas previas a la ocupación de las fincas que se 
mencionan. 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Lérida 
por las que se autoriza y declara la utilidad públi
ca de las instalaciones elé~tticas que se citan. 

Resolución de la Delegación Provincial de Segovia 
por la que. se hace pública la caducidad de las 
concesiones de explotación minera que se citan. 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Tarragona 
por las que se autoriza 'y declara la utilidad pú
blica en concreto de las instalaciones eléctricas que 
se citan. 

MINISTERIO DEL AIRE 

brden ete 13 de octuore de 1972 poI" la que se nombra 
Vocal representante· del Ministerio del Ejército en 
la Comisión Nacional de Investigación del Espacio 
al General Inspector del Cuerpo de Ingenieros de 
Atmamento y Construcción' don Eduardo Lechuga 
González. 

Orden de 24 de octubre'de 1972 por la que se hace pú
blica la relación definitiva de admitidos al concurM 

so-oposición p~ra cubrir cincó plazas de Capellanes 
segundos del Cuerpo EcleSIástico del Aire, se noti
fica el lugar y fecha del sorteo, exámenes y compo
sición del Tribunal. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

RResolución de la Subsecretaria de la Ma.rina Mer
cante por la que se transcribe relación provisional 
de aspirantes admitidos y exCluidos al concurso y 
examen .de aptitud libre para cubrir plazas de 
Profesores titulares vacantes en las Escuelas OfiM 
ciales de Formación Profesional Náutico-Pesquera. 

Resol ución de la Dirección General de Exportación 
por la que se acuerda la publicación del calendario 
de ferias, salones y. exposiciones de carácter co
mercial durante el año 1973. 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Orden de 16 de oc.tunre de 1972 por la que se concede 
el título de" «Libro de Interés Nacional .. a la ob:ra 
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.. Gran Atlas Universal». 19218 
Re90lución de la birección General de Promoción· del 

Turismo por la que se concede el premio correspon~ 
dente al concurso de ideas entre Arquitectos espa
ñoles para la realización ·de un proyecto de ordena-
ción y edificación de ... Pueblos marine.ros~. 19218 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Huelva por 
la que se hace pública la lista de aspirantes admi
tidos al concurso convocado para prgve~r una plaza 
de Ingeniero Director de la Sección ce Vías y Obras 
Provinciales. 19191 

ResoluCÍón de la Diputación Provindal de Toledo re
ferente al concurso para la provisión en propiedad 
de la plaza de Oficial Mayor Letrado de esta CorM 

poración. 19191 
Resoiución de. la Diputación Provincial de Valencia 

referente al conourso restringido para provisión de 
una plaza r1e Médico Jefe de Servicio de la especia
lidad "Obstetricia,. del Hospital Provincial de Va M 

lencia. . 19191-
Resolución de la Diputación Provincial de Valencia 

referente al .concurso restringido para provisión 
de una plaza de Médico Jefe de Servicio de la es
pecialidad ~Gineco1ogía,. del Hospital Provincial de 
Valencia. 19191 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente 
al concurso restringido para proveer cinco plazas 
de Auxiliar técnico de los Servidos Técnicos de 
Arquitectura e Ingeniería (Peritos industriales o 
Ingenieros técnicos industriales). . 19191 

Resolución del Ayuntamiento .de Barcel.ona referente 
al concurso restringido para proveer una plaza de 

• Subdecano de Asistencia Médica y Social. 19192 
Resolución del 'Ayuntamiento de Palma de Mallorca 

referente al concurso de méritos convocado ·para 
cubrir las plazas de Letrado Asesor Jefe y Letrado 
Asesor de los Servicios Jurídicos Municipales de 
esta Corporación. , . 19192 

Corrección de erratas de la Resolución de la Dipu
tación Provincial de Alicante referente a la oposi
ción para cubrir una plaza de Tngeniero Auxiliar de 
la Sección de Vías y Obras de esta Corporación. 19192 


