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~iINISTLRIO DEL AIRE

Onkn de 21 'de enero de J973 por la que se designan
miembros del Consejo Directivo del Org<:tnismo RutÓ'
nomo AGTOpuertos Nacionales.

l\llN ISTERID DE COMERCIO

Orden de J6 de cnero de ]97:3 por la que se aprueban
las relaciones de funcionarios, re/oridas al :11 de
diciembm de 1972, correspondientes. a los Cuerpos
Especial Facultativo de TécnÍCos Comerciales del
E,,-tado y Especi:ql de Ayudantes Comerciales del
Estado.

Rosolucióll de la Dirección General de Politica Aran'
celarla e Importación por la que se anuncia la
primera convocatoria del contingente-base nume
ro 69, ~ Vehículos especiales para -el transporte de
tierras, rocas y minerales»_

Resolución de la Dirección General efe Politica Aran
celaria e ImportacJón por la que se anuncia, la
primera convocatoria del contingente-ba5e úúme-
ro 70...Tractores y sus piezas». .

Resolución de la Dirección General de PoJitica Aran
celaria e Importación por la que se anuncia la
convocatoria del contingente - ba~e numero 71,
~Vehículcs 'automóviles para el tmnsporte de per
sonas.

Hesolución de la DirecdonGeneral áe Política Aran
6elaria e Importación por la que se anuncia la
convocatcria del contingente-base número 72, "Par
te_\; y piezas de vehículos aUlomóviles para el trans
porte de personas

HBsulución de la Dirección General de Politic.:a Aran
c.:81dricl. (' lmporlación por la que se anuncia la
primen-. conv0catoria del contíngcJ1w-ba.<;ü núme
ro 7;), ~Vehiculos automó·¡íles industriale~' y sus par
1("; y piüzas~,

R¡;s'.,Judór. de la Dirección Ceneral <fE' PolítiCa Aran
cc)¡nia e Importación por la (julO se anu/leia la
primera convoc:aLorji:l. del coutillgente-bus€ núme
ro 74. "Chasis y carrocerías de vehículos 'automó
viles".

Ht'soluóón de la Dir€cc:ión Gen0l'uJ de Politica Arnn
o,'lada e Importación por la que se anuncia la
primera cC'nvClcaf(l!'ia del contingentt'-ba58 nume
ro 75, "Otros vchiculos no automóviles y sus partes
y piezas 5'uelta.s».

Resolución de la Dirección Genün:d de Polít+c:a Aran
celada e Importación por la que se anuncia la
primera convocatoria del contingentú-baS'c nume
ro 76 ~Barcos y otros art~factos flotHnh.'s".

Rosolución de la Dlreccíón General de Política Aran
celaria e Importad/m por la que so anuncia la
pnmera convocatül'ia del contillgcntl~-bas'e núme-
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ro 77, " Fonógf8fos. dict,:¡fono"i y denl;:'tS aparo.tos de
HcgÍ'.'tn¡ y u']JI'oducción del s0nido~. • 2000

SECRCfAIUA G-tN_HtAL DEL 1I.I0VIMIENTO

Uecret.o LW/I~':{. de ¿ti de cn,~ro, por el que se dis
pone el cese COIllO Jefe provincial del 11ovimiellto
de Zarngnza do don Rafael Orbe Cano, 2012

Docreto 127/,¡gn, de 26 de enero, por el que se dis-
pone el. cese como Jefe pl'ovindal del 1-1ü vimiento
de ValeJlcia de don Antonio Hueda Sánchez·Malo, 2042

Decreto 128/1973, de 26 de enero, por el que se dis-
pone el cese como Jefe provincial del Movimiento
de Burgos de don Federico TriUu-Figueroa Vázquez. 2042

I'ecreto 129/1<)7;3, de 26 de enero. por el que se nom-
bra Jef':.' provincü,d del Mo\!imiento de Valencia a
don Hafael Orbe Cano. 2042

Decretol:m/ j873, de 26 do enero, por e"l que :=;e nOffi-
bm Jefe provillci::ll del Movil1licnto de Z"u'ugoZ& a
d(m Ft,'-{lericD Triljü-Figueroa Vazquez. 2042

ORGANIZACION SINDICAL

Decreto llH/19TL de 1 de febrero, por el que se da
nuen~ i'odacción al articulo segundo del Decreto
893/1972, de 21 de nuU'zo, creador do! Colegio Na-
cional Sindical de Decoradores. 2030

Decrdo 120/!97:1., de 1 de febrero, sobre organización
y funcíonamient:o del Instituto de Estudios Sin-
dicales. 2030

ADMINISTRAC10N LOCAL

Ho"oludón del Ayuntarnicnto de Bilbao por la que
se tr;¡nsuibe relación de aspirantes admitidos al
concurso restringido de méritos convocado para la
provisión oc LlnH plaza vacante de Subjefe de Sec
ción de la Escala '1 ccnicoAdministrativa del Escala-
fón de Secretana , 2044

Resoll1,~i'''n del Ayuntamiento de LaS" Palmas de Gran
Canaria po:' la que se anuncia concul'.';o-oposición
para cuhrir en propiedad once plazas de Profesores
del Conservatorio Municipal Profesional de Música
de Las Paimas de Gran Canaria. 2014

IlPsolución del Ayuntamiento de Sevilla referente a
la convccatorift y ha!:ies del concurso para proveer
en propi.edad la plena de Ingeniero de Caminos,
Dirr'c!or de Servido, con la función. de Director del
du Tráfico. 2044

Resolución del A)'untamienl,o de Valencia por la que
se anuncia oposición libre püra proveer diez plazas
de Oficia! lecnico administrativo de la plantilla de
Sccr"üwia. 2044

R0soluC'Íon del Ayuntamiento de Vigo PO!' laque se
hace pública h romposición del Tribunal que ha
de IU7_,[:;.''lr el concurso pura cubrir una plaza de Auxi-
liar técnico. 20-14

1. Disposiciones generales

DECHETO-LEY j'197:3. de 1 de febrero, sobre retri
buciones complementnrics del l-'rofesurada de Edil·
caciim General Básica.

l.a puesta en marcha de la Ll~Y Gr:'noral de EducHción ha
supuc:--;to la atribución de competencias Illavon~s en -extensión
y responsabiJjdad al tintiguó Cuerpo del Magisterio Nacional
y actual Cuerpo de Profesores de Educación Goneral Básica,
Ello trajo consigo, como ineludible consecuencia, la elevación
do! coeficiente regulador del nuevo Cuc>rpo, ade<;uado a las
nuevas funciones que la reforma educativa les atribuye, Sin
embA.rg¡;¡, el progresivo incremento de las percepciones· de los
funcionarios docentGs de este nivel debe también comprender,
COlllO sucede en los demás nivelüS educativos, las correspon
dientes retribuciones complementarias.

El Ministerio de Educación y Ciencia ha finalizado los estu
dios llevados a cabo para determinar los ni veles retributivos
do los Cuerpos docent.es. Dichos niveles retributivos pueden ser
financiados dentro de los rec.ursos que atribuye al citado Minis
terio el número dos de la disposición adicional segunda de Ja
Ley Ceneral de Educación catorce/mil novecientos setenta, de

JEFATURA DEL ESTADO cuatro de agosto, incluidas las inco'rporac¡ones dt;! crédito auto
ri:t...adas por "el articulo segundo de la Ley treinta y cinco/mil
novecientos setenta y dos, de veintidós de diciembre.

El Ministerio de Educación y Ciencia considera que el pro
granJa de I"(,tribuciones del Cuerpo del Magisterio Nacional tiene
pdoridad, dentro de 1m; recursos disponibles, y en consecuencia,
para que puedan destinarse las dotaciones necesalias a la finan
cÍ<lción dci ctuTlHmto de retribuciones complementarias del Cuer
po dd Magisterio Nacional, se hace necesario habilitar con
ur~(mcia un sistema excepcional de incorporaciones dentro ele
sus recursos disponibles, sin que ello suponga otra cosa que
una redistribución de los créditos del cit.ado Ministerio.

En su virtud. a propuesta del Consejo de Ministros en su
reunión del dia veinliséis de enero de mil novecientos setenta
y tres, en uso de la autorización que me confiere el artículo
trece de la Ley Constitutiva de las Cortes, textos refundidos de
las Leyes Fundamentalf's del Reino, aprobadas por Decreto de
veinte de abril de mil novecientos sesenta y siete, y oída la
Comisíón I;t qun sc refiere el apartado primero del articulo doce
de la citada Ley,

DI S ¡>O N G O,

Artículo primefo.--Se autoriza a los Ministros de Hacienda
y de Educüción y Ciencia para incorpocar al ,presupuesto de mil
nQ\;ecientos setenta y tres, concepto de retribuciones comple·
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DISPONGO,

Articulo único.-Se aprueba el. texto de la Ley de Reforma
y Desarrollo Agrario que a continuación se inserta.

Así lo dispongo por· el presente·· Decreto, dado en Madrid a
doce de en·ero de mil novecientos setenta y tres.

mentarías, con destino al Magisterio Nacional, los rcmanlmtes
de credit(\, no comprometidos del ejercicio prEocedente corres
pondientes al Ministerio de EducacJón y Ciencia.

Artículo segundo.-EI presenle Decreto-ley entrará en vigor
el mismo día de su publicación en el _Boletín Oficial del Es
tado... y del mismo se dará cuenta inmediata a las Cortes.

Asi lo dispongo por el presente Decreto-ley, dado en Madrid
a uno de febrero de mil novecientos setenta y tres.

DECRETO 118 11973, de 12 de enero, por el que ~e

aprueba el texto de la Le)' de Reforma y Desarrollo
Agrario.

La disposición adicional cuarta de la Ley treinta. y cinco/nül
novecientos setenta y uno, de veihtiunode: julio.,; creando pI
Instituto Nacional de Reforma y De,ssrrollo Agrario, encarga al
Gobierno que en el plazo de un año orderiey sistematice en
un único texto legal, que se prom\llgarábajo el titulo ..Ley de
Reforma y Desarrollo Agrario... las numerosas leyes que se
relacionan en dicha disposición, relativas todas ellas a la
reforma de las estructuras agrarias.

En cumplimiento del citado precepto legal se promulga,
pues, el adjunto texto, que representani., sln duda, un paso
importante on el camino de la codificación <:lel Derecho agra·
rio, si bien conviene advertir que no puede \Sonstitl)ir en sí
mismo una obra perfecta; teniendo en· cuenta;, de uITa parte, el
elevado número y la gran complajidadde las leyes que se in~

corporan a él, y, de otra, la frecuente heterogeneídad de algu
nas de estas leyes, entre las que nO!f:lxiste otra re ladón que la
incidencia más o menos . directa .en el tema de las estructuras
agrarias.

El Gobierno, sin embargo, respetuoso con el mandato. de· las
Cortes, tal como este mandato s~ refleja en el preámbulo de la
Ley treinta y cinco/mil novecientos setenta y uno, de veintiuno
de julio, no se ha conformado .con .la simph'J .. refundición: de
textos legales, o sea, con la mera yuxtaposición ,de un único
texto refundido de las muchas disposiciones que se relacionan
en la disposición adicion.al cuarta, sin más ambicíón que la de
dar. unidad puramente formal y. externa aJa· heterogénea co
lección de los preceptos aplicables;', A tal efecto, y Us~ndo de
la autorización concedida pe!' las Cortes, se han introducido,
sin mengua de las garantías de los particulares, las modifica
ciones o supresiones necesarias para lograr la Claridad, senci
llez y armonía del sistema que han sida posibles.

En su virtud, d~ conformidad con ·10 informado por el Con
sejo de Estado, l\ propuesta de los Ministros de Agricultura y
Justicia, y previa deliberación del Conselo de M,inistros en su
reunión del dia doce de enero de mil novecientos setenta ylxes,

Articulo 5

Articulo 2

Articulo 3

1. Corresponde.. al lnstii.uto Nacional de R€formu y Des
arrollo AgTario Hevar a caho las acciones determinadas en el
articulo anterior, a salvo la competencia que asigne la l.pv El.

otros Organismos o Departamentos. El Instituto Nacional de
Reforma y Desarrollo Agrario, denominado generalmente en
lb sucesivo ..el Instituto». realizará igualmente todas las demás
fünciones -que en relación con el desarrollo rural y la reforma
agraria se le encomienjen.

2, El Instituto está facultado, asímísn1o, para realizar, con
respecto a las fincas o explotaciones agrarías, cualquiera que
sea el punto del Ierritono Iiacional en que radiquen, las ac
tuaciones reguladas en el Líbro IV de la presente Ley, de con
formidad con los requisitGs exigidos por la misma.

3. Corresponde al Instituto realizar cuantos estudios e in
vestigaciones sean precisos para el cumplimitmto de sus fínes
en todo el territorio nacional, vinjendoobligados los propieta
rios, cultivadores y Entidades a facílitar estos trabajos, a pro
porcionar cuantos datos le sean necesarios y a permitir a ta
les efectos la entrada en sus fi~cas oqependencias agrícolas,
con sujeción a las fechas e instrucciones que señale el Presi~

dente del Instituto para cada caso.

Artículo 4

a) La transformación económica y social de las grandes
zonas y de las comarcas que así lo precisen en beneficío de la
comunIdad nacional y ¡"mejera del medío rural en orden a la
elevación de: las condicione~ de vida de la población campesina.

bJ La creación, maiera y conservación de explot.aciones
agrarias de caracteríSticas soc1o€'conómicas adeq.tadas.

el El mejor aprovechamIento y conservación de los recursos
naturales en aguas y tierras.

La acción del Estad-) en relación con la reforma y desarro
llo agrario iendra corno fínes fi..todamentales;

al A que sea ('xplotada la tierra con criterios técnico eco
nómicos apropíados ~egun su destino agrario más idóneo, o
utilizada para otros fines, sín. perjuicio de la debida rentabili
dad para el particular,atendíendo en todo caso el interés na
cionaL

bJ A que en las fincas de aprovechamiento agrario se rea
licen las transformaclone; y mejoras necesarias para conseguir
la mas adecuada explotación de los recursos naturales disponi
bles de acuerdo con el nivel técnico exístente y siempre que
las inversiof;es necesarias sean rentables desde un punto de
vista económico y social.

el A qUé en Ja Empresa agraria se preste el trabajo en
condiciones adecuadas·); dignas y ague se efectúen, bien di
rectamente o en colaboración con la Administración, las inver
siones necesarias de carácter social que sean proporcionadas
a la dimensión. eimportaol'ia de la Empresa, tf'niendo en cuen
tala rentabilidad de ésta, para la promoción deo sus traba:
jadores.

1. El cumplímienlo dt- la fundón social de la1i1Propiedad de
fincas rusticas, cualquü>ra que sea la naturaleza pública o prí"
vada de su titular, obliga

GOBIERNO

FRANCISCO FRANCO

DELPRESIDENCIA

FRANCISCO FRANCO
El Vlcepresldente del GobIerno,

LUIS CARRERO BLANCO

1. Ei Gobierno podrá encomengar al Instituto, en zonas o
comarcas que se determinarán por Decreto, las siguientes ac
tuaciones:

LEY DE REFORMA Y DESARR()LLO AGRARIO

TITULO PRELIMINAR

De la reforma y desarrollo agrario. Normas generales sobre
la actuación del Instituto·

ArticulQ.l

El suelo rústico deberá utilizats€! en la fotma que mejor co
rresponda a su naturaleza. con subordinación a las necesidades
de la comunit;!ad nacional,

al Transformación económico-social, por razones de interés
nacional, de grandes zocas, mediante la realización de las
obras que requiera el mejor aprovechamiento de las ti~rras y
las aguas, y la creación· de nuevas explotaciones agrarias.

bl Ordenación .de las explotaciones agrarias para que al
cancen dimensiones suficientes y adecuadas características so
cio-económicas~

el Establecimiento de Planes de MeJQra para comarcas de
primidas

dl Concentración parcelaria.


