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nombra Subin&'pector de La Legión al General de 
Brigada de Infantería don Enrique Arias Bayón. 23044 
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mada que se cita. 23044 
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ción dellnitiva del servicio públicp regular de trans
porte de viajeros, equipajes y encargos por carretera 
entre el punto kilométrico 20,300 de la carretera 
de Madrid a Colmenar Viejo y la urbanización Soto 
de Viúudas, expediente número 10.134. 230G6 

Re."o]uciém de la Quinta Jefatura Regional de Carre
teras por la que se s·eñala fecha para el levanta
miento de actas previas a la ocupación de fincas afec
tadas por la ejecución de las obras del proYec
to 1-B-11l, aNueva carretera. Autopista Barcelona
Ta.rrnsR. Tramo de~ enlace Barcelona-Norte Barcelo
na-Sur de la autopista· del Mediterráneo a Tarrasa, 
puntos kilométricos 7,800 al 22,000", en los términos 
municipales de San Quirico de Tarrasa y Sabadell 
(pro"incia de Barcelona). 230!i6 

'Resolución de la. Jefatura Provincial de Carreteras 
de Cádiz referente áJ concurso-opo~ición para.· pro
veer una plaza 'de Capataz de cuadrilla en la plan-
tilla de esta Jefatura. 23047 

Re'lolu~ión del Servicio de Publicaciones del Ministe
rio de Obra" Públicas por la que se convocan prue
bas selecti"8s para ingreso en las plazas de Deli-
neante Calcador, Auxiliar administrativo y Orde
nanza. 

MINISTE;l.IO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 27 de noviembre de ]972 por la que se nom
bra Director de la E~cuela Universitaria de Estu

'dios Empresariales de Murcia a don Enrique Mon-

23047 

llar Matarredona. 23045 
Orden de 27 de noviembre de 1972 por la que se anun

cia a concurso-opoEición, en túrno libre, las pla.zas 
de Profesor agregado de «Derecho Mercantil,. en la 
Facultad de Derecho de las Universidades nueva 
Autónoma de Madrid, Sevilla y Valladolid para San 
Sebastlán. 23049 

Orden de 28 de noviembre de 1972 por la que s.'e anun
cia a concurso-oposición, en turno libre, las plazas 
de Profesor agregado de "Enfermedades infecciosas 
(con Epizootiologü~t y Zoonosis)>> en las Facultades 
de Veterinaria de León y Córdoba de las Universi-
dades de Oviedo y Sevilla, respectivamente. 23051 

Orden de 1 de diciembre de 1972 por la ,.que se dis
pone el cese de don Antonio Serna Serna como 
~rofesor agregado de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Murcia, por haber sido nombrado 
en virtud de concurso de acce:oo Catedrático de la 
misma Facultad y Universidad. 23045 

Orden de 1 de diciembre de 1972 por la que se dis
pone el cese de cion Manuel Cortijo Mérida como 
Profes.'or agregado de la Universidad de Murcia, por 
haber sido nombrado en virtud de ,concurso de ac-

. ceso Catedrático de la Univer.sidad de Granada. 23046 
Orden de 9 de diciembre de 1972 por la que se nom-

bra Director de la Escuela Universitaria de Ingenie
ría Técnica Minera de Almadén a don Ricardo Mar-
tín Gallego. 23046 

Q¡"den de 9 de diciembre de 1972 por la que se nom-
bra Director de la Escuela Universitaria de Ingenie-
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ria Técnica Minéra de Bilbao a don Ricardo Villar 
del Fresno. 23046 

Orden de 9 de diciembre de 1972 por la que se nom
bra Director de la Escuela Universitaria de Ingenie
ría Técnica Industrial de Bilbao a don MarianO 
Galparsoro García. 23046 

Orden de 9 de diciembre de 1972 por la que se nom
bra a don Angel Tomás del Oso Manzano Conse
jero Asesor de Educación de la Delegación Provin-
cial de Soria. 23046 

Orden de 9 de diciembre de 1972 por la que se nom
bra a don Santiago Gabriel Murcia Consejero Ase
s'or de Educación de la Delegac·ión Provincial de 
Cáceres. 23046 

Orden de 9 de diciembre de 1972 por la que se nom-
bra a don Francisco González Consejero Asesor de 
Educación de la Delegación Provincial de Terue!. 23046 

Orden de 14 de ct'iciembre ·de 1972 por la que se aprue
ba el Plan de Estudios de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia para el primer año de 
funcionanliento. 23057 

Resolución de la Dirección General de Universidades' 
e Investigación por la que se declara desierto el 
concurso de traslado para provisión de la cátedra 
de "Derecho procesal» en la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Salamanca. 23954 

Re-"olución del Tribunal del concurso-oposición para 
la provisión de la plaza de Profesor agregado de 
Mecánica teórica (Relatividad) de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Autónoma de Barcelo-
na por la que se convoca a los señores opositores. 23054 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Resolución de la Delegación General del Instituto Na
cional de Previsión por la que se rectifica y amplia 
la de 9 de octubre de 1972 (<<Boletín Oficial del Es
tado» de 11 de octubre), en la que se hace público el 
Tribunal Central que ha de juzgar los concursos de 
méritos para la provisión de plazas de Facultativos 
en las Institucic,mes sanitarias jerarquizadas de la 
Seguridad Social. 23054-

Resolución de lá Delegación General del Instituto 
Nacional de Previsión por la que se hace público el 
Tribunal que ha de juzgar los ejercicios del con
curso-oposición convacado para proveer en propiedad 
plazas de Practicantes Ayudantes Técnicos Sanitarios 
de zona y del Servicio de UrgenCia de la Seguridad 
Social. 23054. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Resolución de la Delegación Provincial de Madrid por 
la que se fijan fechas para proceder al levantamiento 
de actas previas a la ocupación de los bienes y de
rechos afectados en el expediente de. expropiación 
forzosa motivado por la realización de las obras del 
oleoducto entre la estaci(m de b"mbeo de Loeches 
al Aeropuerto de Barajas .. Términos muniCipales de 
Barajas, Loeches, Torrejón de Ardoz y San Fer~ 
nando de Henares, provincia de Madrid. 2305'1 

Resolución de la Delegación Provincial de Oviedo 
por la que se hace público el otorgamiento de la 
concesión de explotación minera que se cita. 23060 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Decreto 3489/1972, de -¡ de diciembre, por el que se 
nombra. Jefe de la División Regional Agraria de 
Canarias a don José Miguql Galván Bello. 23046 

Orden de 11 de diciembre de 1972 por la que se dis
pone se cumpla en sus propios términos la senten
ci~ dictada por el Tribunal Supremo en. el recurso 
contenciuso-administrativo número 4.510. mterpuesto 
por don Juan Ruiz Muñoz. 23060 

Orden de ]2 de diciembre de 1972 por la que se de
clara comprendida en Zona de Preferente Localiza
ción Indus.trial Agraria la ampliación del secadero 
de maíz de don Ramón Caballero Suárez, emplazado 
en Montiio (Badajoz), y se aprueba el proyecto de-' 
finitivo. 23060 

Resolución del Instituto Nacional para la Conserva-
. ción de la Naturaleza por la que se aprueba el Plan 

de Conservación de Suelos de la finca «Dehesa del 
Campo», del término muniCipal de Cazalla de la 
Sierra, en la. provincia. de Sevilla. 23060 
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Resolución del Instituto Nacional para la Conserva
ción de la Naturaleza por la que se aprueba el Plan 
de Conservación de Suelos de la finca "Pedreita», del 
término municipal de Aniñón, en la provincia de 
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Zaragoza. 23060 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Resolución de la Dirección General de Política Aran
celaria e Importación que aprueba la Resolución 
particular por la que s'e otorgan. los beneficios para 
la fabricación mixta de ocho calderas marinas de va
por de presión de timbre superior a 38 kilogramos/ 
centímetro cuadrado (partida. arancelaria 84.01 
A1.a.2l a la «Empresa Nacional Bazán de Construc-
ciones Nava.les Militares, S. A.". 23061 

Corrección de erratas de la Circular númoro 5/1972 
de la Comisaría General de Abastecimientos y Tram;
pürtes por la que se dictan nornlas para el desarrollo 
del Decreto número 3299/1972. de 30 de noviembre, re-
gulador de la campaña oleícola 197211973. 23043 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación ProiJncial de Huesca por 
la que se anuncia concurso para el nOJúbramiento 
de Recaudador de Contribuciones del Estado en la 

PilGINiI 

zona de Jaca. 23055 
Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente 

a la oposición libre para proveer siete plazas de Pro
fesor de la Orquest.a Municipal (dos violín, dos viola, 
un violoncello, un contrabajo y un percus"ión). 23Q55 

Resolución del Tribunal. calificador del concurso res
tringido para proveer la plaza de Ingeniero Director 
del Departamento de Circulación y Transportes del 
Ayuntamiento de Madrid, por la que se hace pú-
blico el nombre del a~·pirante propuesto. \ 23055 

Re.solución del Tribunal calificador del concurso res
tringido para proveer la plaza de Ingeniero Jefe 
de la Sección de Circulación del Departamento de 
Circulación y Transportes del Ayuntamiento de Ma
drid, por la que se hac.e público el nombre del aspi-
rante propuesto. ~:<n.'i.'i 

l. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
LEY 36/1972, de 22 de diciembre, de reestructura.

- ci6n de la plantilla del Servicio español de Correos 
en el Principado de Andorra y aumento de las 
retribuciones de dicha plantilla. 

Una mejor ordel,lación del correo españOl en los Valles de 
Andorra para ajustarlo a. las necesidades del volumen de su 
tráfico postal y mejorar también en lo posible las remunera
ciones del personal andorrano que presta servicio en la Admi
nistración de Correos española, como consecuencia del Con
venio firmado entre España y Francia el treinta de junio de 
mil novecientos treinta, aconseja modificar la plantilla y dota
ción económica ·de dicho personal, 

En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada por las 
Cortes Espaíiolas, vengo en sancionar: 

Articulo primero.-La plantilla del personal andorrano afec
to al Servicio de Correos en el Principado de Andorra queda 
establecida en la siguiente forma: 

al Administración Especial de Andorra la Vieja 

1 Auxiliar (coeficiente 1,7). 
7 Carteros distribuidores (coeficiente 1,4). 
1 Subalterno (coeficiente 1,3). 

bJ Personal rural 

1 Agente postal urbano en Las Escaldas ...... ""., .. , .. ,. .. 
1 Agente postal de San Julián de Loria 
1 Agente postal de Encamp ......... . ...... . 
1 Ayudante del Age:nte postal de San Julián de Loria. 
1 Cartero rural de Ordino .", .... , .............. , ..... "., .......... . 
1 Cartero rural de Canilla ........ " ................. ".,."."" .. , .. 
1 Cartero rural de Soldeu ." ............. "."." ....... " ... ,., .... .. 
1 Cartero rural de La Massana ,.""" ........ "",.""., .. , ... " 
1 Cartero rural de Santa Coloma ..... , ... "., .... ,,, . ., ....... ,, 
1 Cartero· rural de Pas de la Casa .... . ............... "." 
1 Cartero de enlace a pie de Encamp a Prat.s ....... , ... .. 
1 Cartero de enlace a pie ó'e La h:'lssana-Circular ,,, .. . 
1 Cartero de enlace a pie de La Massana a Arinsal ... . 
1 Cartero de enlace a pie de S a n J u l i á n de Loria-

<;:'ircular ....... "., ... , ....... " ............. , ........ ,., ............. , .. " 

Pesetas 

156.432 
76.656 
76.656 
26.280 
66.432 
56.940 
56.940 
37.956 
37.956 
37.956 
28.476 
23.736 
52.212 

28.476 

Artículo segundo.-Los sueldos del personal rural incluidos 
en el artic'Ulo anterior se veran incrementados con dos mensua
lidades mas en concepto de. extraordinarias a satisfacer en los 
meses de julio y diciembre, así como con otra media mensua
lidad que lo será en el de vacaciÓn· retribuída. 

Artículo tercero.~El personal que se detalla en el aparta
do bJ del arlículo primero disfrutará de mejoras trienales hasta 
alcanzar catorce trienios a los cuarenta y dos años de servi
cio, a razón del siete por ciento sobre el sueldo y contados a 
partir de uno de enero de mil novecientos. seseritou y siete. 

Artículo cuarto.-Quedan derogadas cuantas disposiciones 
se opongan a la pre&ente Ley. 

Dada en el Palacio de El Pardo a veintidós de diciembre 
de mil novecientos s0t.ent·a y dos. 

FRANCISCO FRANCO 
El Presidente de las .Cortes, 

ALEJANDRO HODRlGl)EZ DE VALCARCEL 
y NEBHEDA 

LEY 37/1972, de 22 de diciembre, de transferencia, 
de plazas del empleo de Teniente de Navío de h 
Escala de Mar del Cuerpo ·General de la ArmaJa 
a la Reserva Naval Activa, Servicio de Puente. 

La Ley setenta y ocho, de veinticuatro de diciembre de mil 
novecientos sesenta y dos, fijó las plantilla& del personal' de los 
distintos Cuerpos Patentados de Oficiales y del Cuerpo de 
Suboficiales de la Armada. 

La Ley setenta y ocho, de cinco de diciembre de mil nove
cientos sesenta y ocho, de Escalas y Ascensos en los Cuerpos 
de Oficiales de la Armada, establece que la estructura de éstos 
está formada por Escalas Básicas, Escalas de Complemento, Es
calas Auxiliares y Reservas. 

Las crecientes necesidades de personal de Oficiales que ex
perimenta la Armada como consecuencia de la cada dia mayor 
complejidad de las armas y la conveniencia. de restringir el 
número de los procedentes de la Enseñanza Militar Superi:Jr 
han sido causa de que se haga sentir en los momentos actuales 
una grav'3 escasez de Qficiales. Para paliar la- misma, y con 
objeto de proporcionar a los componentes de los Cuerpos de 
Oficiales una mayor igualdad de oportunidCldes, parece conve
niente establecer las adecuadas proporciones. entre las plan
tillas de las distintas escalas. Ello obliga a reconsiderar las 
cifras establecidas por la Ley citada en primer Jugar. 

La. complejidad del problema aconseja que las soluciones 
que se adopten vayan siendo avaladas por una experiencia 


