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el Gobierno Civil de Pontcv-edra y la MF\vi<;fratura 
de Trabajo de Vigo. . 19783 

Decreto 3014/1972, de 6 de noviembre, por el que se 
dispone que durante la ausencia del Ministro del 

Aire se encargue del Despacho de su Departamento 
el Ministro de Marina. 19772 

PR€SlDENCIA DEL GOBIElRNO 

Decreto 3012/1972. de 18 de agosto, por el que se crea 
el Carnet de Empresa con R-esponsabilidad para 
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las actividades de producción de combustibles -vege
tales y comercio de carbones, minerales, car'lxróes 
vegetales y lenas, encuadradas. en el Sindicato Na-

PAGINA 

donal del Combustible. 19767 
Orden de 27 da octubre' de 1972 sobre Ttlpógrafos no 

titulados a los que son de aplicación la Orden de 
3 de febrerO' de 1958, 19700 

Orden de 27 de octubre de 19'12 por la, q~e se 
convocan pruebas selectivas para cubrir 161- plazas 
en el Cuerpo General Auxiliar 'de la Administra-
ción Militar. 19774 

Orden de 27 de octubre de 1972 por, la 'que se ap}:'1!e-
ha el Plan Coordinado Reformado de Obras de la 
zona regable del G_uadalhorce (Málagal. 19185 

Resolución de la -Subs~retatia por la que se, aprue
ba el programa para. los ejercicios de las opoáicío
nils a ingreso en el Cuerpo de Economistas del Es~ 
~~. ~6 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Acuerdo entre los Gobiernos de España y de Argen
tina para establecimiento de un enlace de ~io, 
banda lateral. entre Buenos Aires y "Las Palmas de 
Gran Canaria, hecho en Mad.rid el día 31 de mayo 
de 1072. 19769 

MINISTERIO bE JUSTICIA 

Resolución de la Oirección veneral de Justicia por 
la que se nombra; en virtud'de concul,"so de traslado, 
para las Forensías que se indican, a los MédiCb-s fo~ 
rense", que se IJlencionan'. 19172 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Decreto 3015/1972, de 7 de noviclll,bre, por el q-ue se 
dispone que el General de Brigada de Caballena 
don Jesus Gonzf!lez~Cros Pardillo. pase al GruPQ de 
Destino de Arma o Cuerpo.' 1D772 

Decreto 3020/UI72, de 18 de octubre. p. 01' el q~é se 
concede la Gran Cruz de, la Real y ,Militar ,Orden 
de San Hermenegildo al Contralmirante, de la' Ar~ 
mada don Guillermo Mateu RoldAn. 1,9788 

Decreto 3C2111972. de 24 de octubre, por 0.1 ,que se 
concede la Gran Cru¡: de la Real y Militar· .,tden 
de san Hermenegildo al. General de Div,1.sión _ don 
Angel Campano López. - 19788 

Decreto 30221H;ln. da 24 de octubr,e, por el que se 
concede· la Gran Cruz de la Real y' Militar -Orden 
de San Herrnenegildo al General de, Brigada de In~ 
fantería don José Beras González-Llanos. 1975e 

MINISTERIO DE MARINA 

Decreto 3023/1972, de 6 de noviembre, por el que se 
concede la Gran Cruz ,del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco. al )Vicealmirante de la Armada -de la 
República Federal Alemana.. señor' Armin ' ~im-: 
mermann. 19788 

MINISTERIO bE HACIENDA 

Decreto 3024/1972, de 26 de octubre. por el que sé 
ad:'>criben a la Confederacíón Hídrográfica del- Sur 
de España unos terrenos sobranWs de, deslinde .de 
25,28 hectareas, con destino al prQyecto: aprobado 
para .. Defensa de taludes del en.a1.&amientp ,de 'la 
Raml;>la. de Molvíza:r- (Grana.da). 19789 

Dect<eto 3025/1972, de 26 d~ octubre, pór el', que ~ 
ceden a la. Diputacíón Provincial de Murcia. :1a$ _edi
ficaciones e instalaciones del que fué San_tOrio _ de
Canteras, sito en el término muniCipal ,,-de Cart4~ 
gena, para. dedicarlas ,l\ Centro Asistencial de' Súb*, 
llonnales., 191'89 

Decreto 3026/1972, J de 26 de octubre, por el que S6' 
cede a la Diputación ~vinciª.l de Lérida las ,ri,li· 
nas de los castillos sitos en los tértninos municipa~ 
les de A10s de Bala.guer, Villa y -Va1le de ,'CasteUbó 
y Rialp. propiedad del Estado. 19789 

Decreto 3027/1972, de' 26 de octubre, por el que se 
ceden al Ayuntamiento de Cartfranc (Huesca) dos 
parcelas de terreno radicadas en dicha loc.aUda-d 
pRm 'urbanización, saneamiento y zonas verdes'. 19790 

Decreto 3028/1972, de 26: de ocr..abre. 'por el que- 'se 
cede 'al AyuntamientO, (le ,DaUas tAimería> la -Torre 

PIIGINA 

Artillada de .. Punta Entinas», sita en dicho término 
propiedad del Estado. 19790 

Decreto 3029/1972, de 26 de QCtubre, por e~ que, se 
cede a la Diputación Provincial de Almeria el cas
tillo denominado .San_ Andrés,., sito en, el término 
municipal ¡:le Carboneras, propiedad del Estado. 19790 

DeGreto, 3;03(U'1972, de 26 de octubre." pQr- el que se 
autoriza el cambio de -deetino de un inmueble ce
didO' al ,Ayun tamie-nto _de Utrera (~e-vmaJ por De-
creto 2í{8:111970. 19791 

Decreto 303111972. de 2tt de pctubre. por el que se 
deja sin efecto el Det';reto :43Sttl~, de 29 de febrero. 
por el que se acept'iba la donación al Estado de 
una parcei-a de terreIlt;) con desUno 8i la construc
ción de una Sección De1egada de Instituto Nacional 
de Enseñanza Media. por haber desistido de la re-
ferida construcción. 19791 

Decreto 3002/1972, de 261 de octubre. por el que se 
ace-pta la donación al :Estado pQr el Ayuntamiento 
dé Mérida, tBadajcz] -de un inmueble de 6$2,38 me
tros cuadrados. radicado en Mérida" {B8dajoz), con 
destino a la construcción Q.e la ampliación de una 
casa-cuartel para la Guardia Civil, 19791 

Decreto 303311972, de 26 de octUbre." por el <que se 
acopta la donación al Estado por la Diputación Fo
ral de Navarra de un: inmueble, de :10'.000 metros 
cuadradOs, I'adicado en el paraJe deuQ:glinado Ezca
ha o. Iturriondoa, térroi,fiQ -de. Burlada, ,(Navan:aJ. 
COIl destino a la construcción de ,un Centro de Pro-
mQciór.. -Profesional y S-oci-al en NerVilrra: 19791 

Decreto '30W1972. de 28, de 'oc.tubte, por el que se 
acepw, la licnación al' Estado por el Ayuntamiento 
de Eurguete {NavatTaJ',de un inl1luebJe de 1.004 me
tro$ cuadrados, radicaq,b en el mismo ténnino muni
cipal, con destíno a, la c9nstrucció-n< de una casa-
CUlll't-el para la Guat'dia Ci"il. 19792 

Decreto 3035/1972. de 26' de octubre, por el que se
acept-a. la donació-n. at"Estadó Por 'el, Ayuntamiento 
de ViHamaléa. (Albace-tel de uq inmueble de 1.095 
metros cuadrados. radicado. en_ ViUamalea (Alba· 
cetel, con destino 'a la construcción de una casa· 
cuartel para. la Guardia Civil. 19792 

D<)creto 3G3e/1972, de ~. de octubre, por el que se 
acepta la donapión al Es-t~o por el Ayuntamiento 
de F-ena (B~daioz} de un inmueble,<de 1.480 metros 
cuadr&dos. tádicado en -Feria (BadajozJ. con destino 
a la construcci6n de una ~·cuar-tel para la Guar· 
dia Civil. 19792 

Decreto '3037)1972, de 26 de oct:ubre, por el que se 
autoriza a RENFE a enajenar a la- -COmpañia An
daluza de' Minas. S. A .• j, _para la. 'construcción de 
uri almacenamiento de m1.nerales ser:v:ido por ferro
carril, dos parcelas de 'terreno sitas ~ el término .. 
municipal de Almeria, de 6.201 Y 3.1011, metros cua
drados de superficie, "desti.:nando ':s~, bllporte a pro
gramas adicionales de inversiones --aprobados por el 
GobiernQ. .. 19793 

Decreto 3'038/1972, de :26 de octubre" por el que se 
acuerda la enajenación directa dé dos solares sUos 
en ténnlno municipal de q¡bra (C~rdbba), calle de 
Bachil,ler León, núm~ros 15 y 11, en favor del Ayun
tamiento <W dic.ha lpeaUdad. para la. constrUCCÍón 
de viviendas de tipo sociaL 19793 

Decreto 30~9;1972> 'de 26 de octubre,' p:or el Que se 
acuerda la _enaJenadón dírecta de una parcela de 
terreno, sita en el término municipal de- Segan 
(Valencia}. partida de 'La Mallá. *' -favor -del Ayun
tamiento dé dicha localidad. para' ampliación de 
la urbanizaCión del monte , .. La MalUP. 19793 

Decreto 304011972, ,de 26 de -OCtubre, por el que se 
acuerda la enajenacióri directa de un, solar'-sito en 
Melill~.- y sobre el que -se a'sienta una edificación 
en fávor de su ocupante. 19794 

Decretó 3041/19-72, da- 26 de oclubre" por el que se 
acuerd,8 la enajenadón directa de un Bolar sito 
en Mel~lla~ y sobre_ el Clua se asienta 1lna edificación 
en favor 'd~ su ccupan~.,· 19794 

Decreto 3042/1972. de, 26 d(:l octubre. por el que se 
ac:ue,rda la. enajen,acíón directa de una finca urba
n~ sita- en término_ ',municipal dé Villamayor de 
Campos (7.amora). calle, Ronda del Prádo. número 3B, 
en favor de su ocupante'- 19794 

Decreto 304,SJ1972, de,2& de octubre. por el que se 
dispone la reversión de un~ parcela' de 117.50 me~ 
tros cuadrados y la. 'c~lón de ,otra, de la misma 5U~ 
perficie al Ayuntámj~nt6 dél Valls'»det Badán, en 
total 35$ mc;ros -cuadrados 'que componen el inmue-
ble -denominndo .Ve41te~. 19795 
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MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

. Resolución de la Dirección Gel1E'ral de Sl1nidad por 
la que se pl;lbJícan los programf:i$ que han de 1.'e?5r 
en la oposición libre y en el concurS0-0pO'-IClOll 
restringido para ingn)so ('n el Cuerpo de VeterIna
rios Titulares. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Orden de 25 de septiembre de 1972. por la C'] ue se 
aprueba el Proyecto de Ordenación de la zona limi
trofe al embalse de El Vado, en el fío J<l\'ama. con 
toma de agua directa para el abaslecim~ento de 
Madrid. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Se
gura por la que se señala fecha para el levanta
miento de las act.as previas a la ocupación de las 
fincas que se citan, afectadas por las obras que se 
mencionan. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur 
por la que se declara la necesjdad de ocupación 
de los bienes que se citan, afectados por las obras 
.Proyecto de terminación de la acequia A-In (ace
quia A-In-3), término municipal de Motril {Gra
nada}, procedimiento ordinario". 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 21 de septiembre de 1972 sobre clasifica
ción como Centros Experimentales de las .Escuelas 
Normales de la Iglesia que se citan. 

Orden de 14 de octubre de 1972 por la que se con
cede autorización provisional durante el curso aca
démico 1972/73 al Colegio de Enseñanza Media no 
estatal, mixto. «Nuestra Señora de Dorleta .. , de Es
coriaza (Guipúzcoa), para impartir las enseñanzas 
del Bac'hillerato Superior de Ciencias y Letras, con 
la clasificación académica de Reconocido. 

Orden de 16 de octubre de 1972 por la que se crea 
en la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Zaragoza la Secc~ón de Gcológicas. 

MINISTERIO DE TRABA.lO 

Orden de 21 de octubre de 19n por la que se asi
milan las categorías profesionales de la industria 
de Hostelería, de Segundn Jefe de Recepción, Oficial 
de Contabilidad, Ayudante de Recepción y Ofícial 
Repostero ,a efectos de cotización al Régimen Ge~ 
neral de la Seguridad Social. 

Orden de 21 de octubre de 1972 por la que se aSÍ
mUan nuevas categorías profesionales creadas por la 
Ordenanza de Trabajo para las Industrias de Trans
porte y, Distribución de Gas Ciudad y Gas Natural 
da- 31 de enero de 1970, a efectos de cotízación al 
Régimen 'General de la Seguridad Social 

Orden de 23 de octubre de 1972 por la que se da 
nueva redacción al número 1 del artículo 21 de la 
Orden de 13 de ()(:tubre de 1967 por la que se esta
blecen normas para 18' aplicación y desarrollo de la 
prestación por incapacidad laboral transitoria en 
el Régimen General de la Seguridad Socia1. 

Resolución de la' Delegación Cfmeral del Instituto 
Nacional de Previsión que rectifica errores de 
transcripción de ]a de 9 de octubre de 1972 que hacía 
público el Tribunal central que ha de juzgar Jos 
concursos de méritos para la provisión de plazas 
de Facultativos de las Instituciones Sanitarias jerar
quizadas de la Seguridad SociaL 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Decreto 3044/1972, de 19 de octubre, por el que se 
declara de utilidad pública la concentración parcela
ria de la zona de Cunquilla de Vidriales (Zamora), 

Decreto 3045/1972, de 19 de octubre, por el que se 
declara de utilidad pública la concentración parcela
ria de la zona de Centenera de Andaluz (SorÍa), 

Decreto 3046/1972, de 19 de octubre, por el que se 
declara de utilidad pública la. concentración parce
laria de la zona de San Miguel de BernUY (Segovia). 

Decreto 3047/1972, de 19 de _ octubre. por el que se 
declara de utilidad pública la concentración parce
laria de la zona de El Prado {Santander}. 

Decreto 3048/1972, de 19 de octubre. por el que se 
declara de utilidad pública la. concentrdción parce
larja de la zona de Alamedillá (Salamanca). 

Decreto 3049/1972, de 19 de octubre. por el que se 
de~lara df' utilidad pública la concentradóp parce
lana de la zona de VilJamoronta (Palencia), 
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Decreto 3050/1972, de 19 de octubre, por el que se 
declara de utilidad pública la concentración parce
laria de la zona de Lagartos lPalencia). 

DC'('feto 3{1,')1/1972, de 19 de octubre, por el que se 
dec),"l'a de utilidad pÚblica la concentración parce
laria de la zona de Prádanos· de Ojeda (Palenda!. 

Deudo 30,"J2/1972, de 19 de octubre, por el que se 
d¡xlara de utilidad publica la concentración parce
laria de la zona de Buenavísta de Valdavía (Pa-
leuda). . 

DecrHo 3053/1972, de 19 de octubre. por el que se 
dbc!(H'a de utHidad pública 1 .... concentración parce
laria de la zona de Vínseíro (PontevedraJ. 

Decreto ,30:34/1Wf2, de 19 de octubre, por el que se 
declara de utiJidad pública la concentración parce
laría de la zona de Loimil {PontevedraL 

Decreto 3055/1972, de 19 de octubre; por el que se 
declara de utiUdad pública la concentración parce· 
laria de la zona de Muzquiz (Navarra>. 

Decreto 305IVlIl72, de 19 de octubre. por el que se 
declara de utilidad pública la concentración parce
I::tria de la zona de Aguinaga {Navarra). 

Decreto :1057/1972, de 19 de úct1Jbre, por el que se 
declara de utilidad pública la concentración parce
laria de la zona de Cablilrcos (LugoJ. 

Decreto 3058/1972. de 19 de octubre, por el que se 
declara de utilidad pública la con-centración p/'U'(e
laria de la zona de Antiguo Regadío de la .Presa 
Cerrajera" (León>. 

Decreto 3039/1972, de 19 de octubre. por el que se 
oeclara de utilidad publica la concentración parce
laría de la zona de Quintana y Congosto (LeónL 

Decreto 3060/1972. de 19 de octubre, por el que se 
declara de utilidad publica la -concentración p"lr, e
laria de la zona de Garbajosa (GuadajaraJ. 

Decreto 3061/1972, de 19 de octubre, por el ,que se 
declara de utilidad pública la concentración parf':e· 
laria de la zona de A1cuneza (GuadalajaraJ. 

Decreto 3062/1972, de 19 de octubre, por el que se 
declara de utilidad públíca la concentración parce
laría de la zona de Buendia-Sectcr II <Cuenca), 

Decreto 3063/1972. de 19 de octubre. por el que se 
declara- de utilidad pública la concentración parce
laria de la ZOlm de Alarcón (Cuenca), 

Decreto 30€4/1972, de 19 de octubre, por el que se 
declara de utilidad pública la concentración paree· 
laria de la zona de Santa María de Lojo (La Co
rurla). 

Decreto 300511972, de 19 de octubre, por el que se 
declara de utilidad pública la concentración parce
laria de 1. zona de Mazuelo de MuYio (Burgos). 

Decreto 3066/1972. de 19 de octubre. por el que se 
declara de utilidad pública la concentración parce
laria de la zona de Argote-Samiano-Torre (Burgos). 

Orden de 27 de octubre de 19i2 sobre aplicación de 
subvenciones a las replantaciones y plantaciones 
intercalares de agrios en la campaña de planta
ción 1972173. 

MINISTERIO DEL AIRE 

DFlueto :}016/1972, de 26 de octubre, por el que se 
nombra Jefe del Sector Aéreo de Cataluña al Gene
ral de Brigada del Arma de Aviación, con aptitud 
para el Servicio en Vuelo. don Rafael Ibarra Pellón, 

Decreto 3017/1972, de 26 de octubre. pOl~ el que se 
nombra Director de Servicios del Ministerio del 
Aire al General de División del Eíército del Aire 
don Joaquín de Puig y de Cárcer. 

Decreto 301BJ1972, de 4 de noviembre, por el que se 
dispone pase a la situación de reserva el Teniente 
Ceneral del E¡órcito del Aire, Grupo .. Bh, don Eduar
do Prado Castro. 

Orden de 26 de octubre de' 1972 por la que se 
nombra Jefe del Sector Aéreo de Valladolid. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

De-creto 301311972~ de 19 de octubre, por el que se 
concede a las firmas exportadoras de calzado que 
tengan concedido el régimen de reposición con fran
quicia arancelaria para importar cueros y pieles la. 
posibiHdad de ceder sus derechos de importación a 
favor de determinadas- Entidades. 

Orden de 28 de octubre de 1972 por la que se pro
rroga el perfodo de vigencia de una concesión de 
admisión temporal otorgada a la firma «Cartona
jes Union, S. A,D, de Madrid. 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Orden de 31 de octubre de 1972 por la que se dispone 
el cese de don Manuel Almeida Segura como Direc-
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tor del Gabinete Técnico de la Delegación Nacional 
oe Provjncias. 19773 

Orden de 31 de octubre de 1972 por la, que se dispone 
el cese de don Javier Tercero Alfonsetti como Dir'ec· 
tor del Pepartamento de Organos ColegIados de la 
Delegación Nacional de Provincias. 1977:¡' 

Orden de 31 de octubre de 1972 por la, que se ,dispone 
el cese de don FeBo A. Vilarrubi-a. Solana,s como Di
rector del Departamento de CQordjná.ción-e~ovincial 
de la Delege,ción Nacional de ProviJicias. ,19713 

Orden de 31 de octubre de 1972-por la',que se nombra, 
Secretario nacional dé la Dalegación Nacional de' 
Provincias a don José O'lrcia. }yf.artinez: '- 19713 

Orden d~ 31 de octubre dé- 1972 pOr la, q,ue sé -l).O{Ub:ra. 
Director del Gabinete Técnico de la DelegacióQ, Na~ 
cional de Provincias a don César Esquivias. López 
de Urquiola. 197(3 

Orden de ,31 de octubre de 1972 por la que SEl' nombra 
Director d~1 Departamento de Organos' Colegiados 
de la Delegación Nacional de Provinc'ias a don Agus~ 
tUl Na:t"lano PW'lYo. 19773 

- Orden de 31 de octubre de 1972 por la que se nombra 
Director del Departamento' da Coordinación .Provin
cial de la'lJelegación Nacional de Pt-ovincias -a don 
Jorge García Lente. 

ADMINIS'rRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación PrQvinCial de Madrid re
f-erente al concurso para la provisiQn de una plaza 
de- Arquitecto provincial. 

Resolución de la Diputación Provincial de Toledo refe· 
rente al concurso Para cubrir en propiedad la plaza 
vacante de' Recaudador, dé Contribuciones a Impues
tos del Estado de_ la Zona de Ta:laY~r4 da la Reina. 

Resolución, del Tribunal (l8 oposicion' para la pro
visíón- de siete plazas, de 'AuxUiares Taquimecanó-
grafas de la Diputacipn ProvinciaL p.e' Madrid. más 
lás vacantes -qué SG prOduzcan. de conformidad con 
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lo dispuesto en las baseS de c()llvocatoria., por la 
que Sé convoca a tas opositoras. - 197sa 

l. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Dt'CRETO 3012/1972, de 18 de agosto. por el qúe 
se crea el CQmet de E:mpn!sa 'con .-ResPO.nSflbilidad 
para las actividades de producciQn; ~' conibusti~ 
bies vegetal.ef y come rcio de cr:lT'bohe~ . minerales. 
carbones vegetales y leñas, encuadradas ert el Sfn~ 
dieato Nactonal del Combustib16. 

La. conveniencia de garantizar con_ m.ayo~ rigor de respon· 
sabilidad la salvaguardia de los derechos, laboraJes de los tra
bajadores. de una parte, y de otra. evitar Ia",competén<:ia iUcita 
que pueda oponerse al normal deSenvolvimi,~to de: las activi
dades empresyiales aconsejan disponer:la 'e:id.généia del ,Téqut~ 
sito del Carn-et de Empresa con Responsabiltdad a las' 'Empre. 
sas dediéadas a' la produ0C16n ,de <::ombusU~e's, vege.taLes y co
mercio de carbones mine~les. carbones v~ge'tales y: leftas, en~ 
cuadradas en el Sindicato Nacional del Com,bw.tibJe. 

En su virtud, a propuesta conj-unta de: ,t(J¡ Ministros de 
Trabajo y de Relaciones Sindicales, previa deliber'ación del Con
sejo de MinIstros E'a iU reunión dél día dieciOCho -da ',agosto de 
mil novecientos setenta y dos, 

DI'SP·ONGO, 

Articulo primero.-Uno. Se establece ~l Garnct de Empresa 
con Responsabilidad, cuy~ posesión Sera indispehsable p~ra -el 
ejercicio de actividades de producción 'de '-carboltéB 'vegetales 
y leftas, contratas' de calor y ea vapor 'para indufitnfts;" y co
mercio de carbones minérales, vegetalas, y ,}eñas en "cplquier 
punto del territorio t;taéional. asi, ,como las ,importaclones y 
exportaciones de los expresados combustil;)I-es.. < 

Dos. A tal efecto. tÓda Empresa cou!)tituida. deber"- ,)lTpveer
se del citado Carnet deontro_ del pl,szo Qe ,tte& m~ses~ a partir 
de la publicación del presente Decreto. y las que: :pretendan 
constituirse aJtes de_ iniciar las referidas áctividades' indus· 
triaIes o comerci,ales. 

Articulo segund!),-La falta de Carnet no permitirá- la adju" 
dicación '"de operaciol;les de producción (je cart?ones, v,egetrues 
y leñas del Estado, ~ro\Tjncia o MU1licipio", OrganiZaci-6n Sin~ 
d1cal y organismos dependientes de los ~isn)os',' ni 4& los pát~ 
ticulares, nI tampoco de la v&nt~ d-EI comb~-stiblés~ ni contratas 
de calor y de vapor para industrias o' servítfos: de agua> caliente, 
sin mas excepciones que las determinadas' en el. articulo c\,Jarto 
de esta Orden. 

Articulo tercero.-La concesión del referido, Carnet quedará 
en todo caso sujeta a las siguIentes condicioneS. 

Primera. Su expedición será gratulta. si ,bien podrá exi~ 
girsa el abono de su coste materíaL ' 

Segunda. Su DlÍmero en ningún caso' sera ,limitado, 
Tercera. Tendrán derecho al Carnet de_ EJnp~_ Con Respon~ 

11 linri" •• ' -PHfl lijwil!tllfJ1- !f 

sabilidad toda persona natural o jurídica que demuestre ante 
la Organización Sindical cumplir -las si¡uientes condiciones: 

a) Poseer el titular dé 'la Empresa ,o,alguno de los operarios 
adscritos a ella. los- conocimientos ,prof~onales precisos para 
dedicarse- a las actividades de producción de carbones vege~ 
tales y leñaS. contratas de calor y de' vapor para trulustrias y 
come_reio- de carbones minerales, Vegetales y ledas. 

bJ Tener el titular de la Empresa o la propia Entidad la 
capacidád económica adecuada -pata- -el desenvolvimiento de 
la actividad. Podra tan;¡bién ser otorgado a quien,' carente de 
medios económicos, posea. _ a juicio de ·,.a Organización Sindical. 
acreditada conducta mofal y social. 

Artículo -cuarto.-No necesitan pt'oveerse del referido Carnat 
el Estado. la Próviticia o el Mu,niCipl.o y los Organismos de 
ellos dependientes. cuando realicen estas _ operaciones por admi
nistración. Sin embargo. será- exigido a los contratistas o sub
contratistas y cualquierá otra's persÓnas' o Entidades de natura':' 
leza anAloga. 

Artículo quinto ...... E1 Carnet se solicitará del Sindicato corres-
pondiente al lugar donde la Emp~sa de que se trate tenga 
su domicilio social. o donde radique la dirección o gerencia de 
la misItla. acredi tanda este' mtreroo. la actividad qúe desarrolle 
o pretende desarrollar y expresando el nombre. en su caso, del 
TePl"ese-ntante legal. De la petiCión hecha habrá de darse el 
-correspond,le_nte recibo. 

Artículo sexto,-Uno. Tod~' persona natural 'o jurídica que 
pretenda obtener _ el carnet de Etnpresa con responsabilidad 
deberá presentar con la solicitud el Ultimo recibo de la licen~ 
cm fiscal del impuesto industrial, 'qu~e Íl;credite su especifica 
actividad. las correspondientes a.utorizaciones administrativas 7 
las' del Ayuntamento re$pectivo. 

Dos. Cuando se trate- dé Empresas ya establecidas, deban\ 
aportarse además el justificante' de estar al corriente respecto 
a SUS. obl-tgaciones en relación con la Seguridad Social de sus 
trabajadores. 

Tres. Si se trata de, Empresas qua' pretenden iniciar sus 
acUvidades, deberán acreditar ante .la Organización Sindical 
poseer capacidad económica o- .crédito suficiente para dedicarse 
a. la industria cuyo ejercicio 'requiere el Carnet. 

Articulb séptimo"-Rebibi4.a por el Sindicato del Combusti
ble respectivo la solicitud del Carnet con los documentos o 
éumpliln-entados los requis,itos a que se refiere el artículo an~ 
tertor, se, aira el parecer de las' Juntas generales de las Unío~ 
nas de Trabajadores y Técnicos y de Empresarios del propio 
Sindicaso Provincial y resolverá el Presidente del Sindicato. 
con el refrendo de la Delegación Próvincia} da Sindicatos, Y. 
finalment-e, en caso de que sé acuerde ~ concesión del Carnet. 
será. expedido por el S1ndi~ato Provincial del <;Ombustible que 
recibió la solicitud" -en el plazo de veinte dias. contados desde 
el momento en que ésta- fué presentada. Con toda la documen· 
!ación referida en el utículo sextQ de este Decreto. 
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