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Decreto por el que se dispone que don Rafael Orbo 
Cano cese en el pargo de Gobernador civH de la pro· 
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por las obras de carlal de la margen derecha y redes 
de acoquias, desagues y caminos de servicio de la 
margen derecha de la zona regable de la cuenca del 
no Ulla (La Coruña y PcntevedruJ. Términos muni-
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miembrns del Consejo Directivo del OrgHlllsmO au¡ó· 
nomo AGTOpuertos NadonaJe", 

l\llN lSTERIO DE COMERCIO 

Orden de 16 de cnero de ]97:3 por la que se aprueban 
la::, relaciones de funcionarios, relcridas al :11 de 
diciembm de 1972, correspondientes. a los Cuerpos 
Especial Facultativo de TécnÍCo::; 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 núme
ro 69, ~ Vehículos especiales para -el transporte de 
tierras, rocas y minerales», 

Resolución de la Direccion General efe Politica Aran
celarla e Importación por la que se anuncia, la 
primera convocatoria del contingente-ba5e l!úme
ro 70 ... Tractores y sus piezas». 

Resolución de la Dirección General de Politica Aran
celaria e Importación por la que SE' anuncia la 
convocatoria del contingenle - ba~e numero 71, 
~Vehícu!cs 'automóvi!es para el tmnsporle de per
sonas. 

Resolución de la Dirección GenE'ral de Politica Aran-
6elaria ro Importación por la que se anuncia la 
conv0catcria del contingente· baso numero 72, "Par
tf'.1, y piezas de vehículos automóviles para el transo 
porte de personas 

Hf:'sul ución de la Dirección Gene.-al de Poli tica Amn 
u::!dria (' lmpOrlación por la que se anuncia la 
primen·, umv0catoria del contíngcJ1 te· ba.<;ü núrn$~ 
ro 7;), ~Vehiculos automó"¡i!es industriale~' y su~ par-
1("> y piezas~. 

Resi.,]udór. de la Dire<xJón Ceneral <fE' Política Aran 
cC)¡-tl"Ía e Import3CÍólÍ por la (jUlO se anuncia la 
primera COtl,·oc:atonl:l. del coutillgente-bus€ núme
ro 7·1. "Chasis y can-ocerias de vehículos 'automo
viles". 

Ht'soluóón oe la Dir€ctión Geo0ml de Política Arnn 
«,'lada e Importación por la que se anuncia la 
primera C0nVClcahwia de! contmgentt'-ba58 nume
ro 75, .. Otro~ vchiculo::; no auLomóviles y i>US partes 
y piezas 5'ueltas». 

Reso!ución de la Dirección Genen:d de Polít+c:a Aran 
celada e Importación por la que se anuncia la 
primera convocatoria del contingentc-baS"c nume
ro 76 ~Barcos y otros art~factos flOTHnh.'s». 

Rosolución de la Direccíón General efe Política Amn
cp!aria e Importaci,~n por la que sc [lnuncia la 
pnmera convonÜüria del contingcntl~-base núme-
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ro 77. " FOIlÓgf"Jfos. dict,:¡fono'o y dem;:'ts aparo.tos de 
HCf?"htnJ y u'pr'oducclún dcl s0nirlu~. • 2060 

SECRCl'AlUA GtN.HtAL DEL 1\10VIMIENTO 

¡.lecre!.!) lB:i/I~':{. de ¿ti de cn"~rr), por el que se dis
pone el ce~e cumo Jefe provincittl del 11ovimiellLo 
de Zarngnza do don Rafael Orbe Cano. 2012 

Docreto J2í/J9n, de 26 de enero, por el que se dis-
pone f'1. cese comu Jefe p¡'ovindal del f..lovimiento 
de Valencia de don Antonio Hueda Sü!lchez-Malo. 2042 

Vecrt'10 128/1973, de 26 de enero, pOl" el que se dis-
pOlW el cese como Jefe provincial del Movimiento 
de Bun;os de don Federico Trillo·Figueroa Vázquez" 2042 

l'ecn'to 129/1<)7;3, de 26 de enero. por el que se nom-
bra Jef::..' provincü:d dt'i Mo"Vimiento de Valencia a 
don Hafael Orbe Cano. 2042 

Decreto 1;l()/1873, de 26 do enero, por e"l que se nom-
bm Jefe provinci::ll del Movimiento de Zaragoza a 
dnn Ft.·'dericD TrilJu-Figueroa Vazquez. 2042 

ORGANIZACION SINDICAL 

Decreto llH/19/:'L de 1 de febrero, por el que se da 
lluen~ l"odacóon al articulo segundo del Decreto 
893/1972, de 24 de nuH'Zo, creador dol Colegio Na-
cional Sindica! de Decoradores. 2030 

Decrdt, 120/!97:\., 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 
so trlll15uibe relación de aspirantos admitidos al 
concurso restringido de méritos convocado para la 
provisión oc llnH plazCl vacante do Subjefe de Sec
ción de la Esca.la 'I (ocnico Adminisl rativa del Escala-
fón de Secretalla , 2044 

Resolll'~l'''n del Ayuntamicnlo de LaS" Palmas de Gran 
Canaria po:" la que se anuncia eoncun,o-oposición 
pura cuhrir en propiedad once plazas de Profesores 
del Conservatorio Municipal Profesional de Música 
de Las Paimas de Gran Canaria. 2014 

IlPsoluciot1 del Ayuntamiento de Sevilla referente a 
111 convecatoria y ha!:ies del concurso para proveer 
en propi.edad la plena de Ingeniero de Caminos, 
Dirr'ctor de Servicio, con la función. de Director del 
dC' Tráfico. 2044 

Rosolución del A)'untamienl,o de Valencia por la que 
se anuncia oposicíon lrbr'e para proveer diez plazas 
de Oficia! Itictllco administrativo de la plantilla de 
Scc/"(>ü1l"ia. 2044 

R0solucion dpj Ayuntamiento de VJgo pOtO la que se 
hnce pub!ica h ("omposíclón de! Trib.unal que ha 
de IU7.,¡nr el COllcur"o pura cubrir una plaza de Auxi-
liar técnico. 20-14 

1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

DECHEl'O-LEY J;197:3. d(' 1 de febrero, sobre reiri
buciones complementnrics del Pn)fesurt1da dE Edil' 
caciim Cendral Bastea. 

l.a puesta en marcha de la Ll~y Gr'>l10ral de EducHLion ha 
supuc:-,to la atribuc.ión de comp8tencias Illavon~s en 'extensíón 
y responsabílidad al untiguó Cuerpo de! Magisterio Naciollal 
y actual Cuerpo de Profesores de Educación Gunera! Básica. 
Ello trajo consigo, como ineludible consecuencia, la ekvación 
de! 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 Jos 
funcionarios docentc>s de este nivel debe también comprender, 
como sucede en los demás niveles 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 recursos que atribuye al citado Minis
terio el número dos de la disposición adicional segunda de la 
Ley Ceneral de Educación catorce/mil novecientos setenta, de 

cuatro de agosto, incluidas las inco'rporaciones dt;! crédito auto
rif...adas por "el articulo segundo de la Ley treinta y cinco/mil 
nov{'c]ento;¡ ,;ef.enta y dos, de veintidós de diciembre. 

El Ministerio de Educación y Ciencia considera que el pro
grama de n,l,ribuC".Íones del Cuerpo del Magisterio Nacional tiene 
pl'Íoridad, dentro de !m; rec ursas disponibles, y en consecuencia. 
para que puedan destinarse las dotaciones necesaIias a la finan
cÍ<lción dci étuTYWnto de retribuciones complementarias del Cuer
po dd Magisterio Nacional, se hace necesario habilitar con 
ur~(!I1cia un sistema c,~cepcional de incorporaciones dentro de 
su:; recursos disponibles, sin que el10 suponga otra cosa que 
una redistribución de los créditos del cit.ado Ministerio. 

En su virtud. a propuesta del Consejo de Ministros en su 
reullión del dia veinliseis 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 abríl de mil novecientos sesenta y siete, y oída la 
Comisión a qun se refiere el apa.rtado primero del articulo doce 
de la citada Ley, 

DI S ¡>O N G O, 

Artículo pr!!118fo.--Sl' autoriza a los Ministros de Hacienda 
y de Educüción y Ciencia para incorporar al ,presupuesto de mil 
no\'eclentos setenta y tres, concepto de retribuciones comple· 


