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Ayuntamicnt::> de VillacarrHIo (Jaén). Tercera subasta 
para enajenación de propiedad. 373-1 

Ayuntamiento de Villanueva y GeJtrú (Barcelona). 
Segunda subasta para contratación dI;'; obras. 3734 

M3:l1comnnidad Foreslal del Va110 de Aísa (Hucscl1.L 
Subasta para enajenación de aprovechamiento de 
madems. 3731 

Junta Admini';trativa de Monnstcl í,';;uren f Alava). 
Concurso-subasta para contraladól~ de obras. 3733 

otros anuncios 
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Orcen de 31 de enero de 1973 por la que se nombra al 
Doctor Ingeniero don José Galilea Alvarez 1n0-8-
nicro Jefe del Servicio de Telecomunicación de '"la 
Provincia de Sahara. 

Orden de 3 de febrero de 1973 por la que se adjudi~ 
c~~ con carácter provisional los destinos o err.'p1eos 
clvIles del concurso número 74 {setenta y cuat,ro) 
de la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos 
Civiles. 

3678 

3678 

Orden de 19 de febrero de 1973 por la que se delega en 
el Comisario y en el Comisario adjunto del Plan de 
D;:,~.arrollo r~conómico y Social la facultad de firma 
de los nomr.ramientos de los Vocales de las Comi
siones y Ponencias del Plan de Desarrollo. 

Orden de 21 de febi'ero de 1913, complementaria de 
la de 21 de julio de 1972, que resolvió la segunda fa
se del concurso convocado por la de 7 de diciem
bre de 1971, para la concesión de benefícias en los 
Polos _ de Desarrollo Industrial. 

3671 

3671 
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O¡"d\'n de 21 de fcbl"ioro de 1973 por la que se resue'!' 
ven favorablemente las solicitudes de determinadas 
Empresas industriales acogidas a 10<; bpllcflCios del 

h\.GUH 

Plan Jaen. ::\705 
Resoluciones de la Dirección Cenürul de Servicios por 

la qU¡~ ~e lwce publico haberse dispuesto se cumplan 
0n su~ propios termino,,> jas scntendwj que se citan. 3703 

r..IINISTERlO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Decreto 238/1fq~, de 2.1 de febrero, por el que so di.";· 
pone que don Manuel Thomas de Carrenza '! Luque 
ce::,u en el cargo de Emhníador de Esp8i'ia en Jrak, 
por pase a otro destino, agradeCiéndole los servlcio~ 
prestados. :36B4 

Decrdo 259/1973, de 23 de febrero, por el que se de-
slgna Embaíador de E5pat'la en lrak a don Emilio 
Martín Martin. 36!.H 

Decreto 263/19(3, de 23 de febrero, por el que se con
ced~ el Collar de la Orden de Isabel. la CntóJica ul 
Sellor Alojandro Agustín Lanus<;e, Presidente de la 
República Argentina.' 3706 

Decrclo 261/1973, de 23 de febreco, por 01 que se con-
cede la Banda de la Orden de L'-(l.bel la Católica ti 

la Sei'i.ora llcana Bell de Lanussc. ::1706 
:Cecreto 255/1G73, de 2:1 de febrero, pur el que se con-

cede la Gran Cruz de In Orden de Isabel la Catolica 
al Sei'tor Pedro A. Cardillo. :1706 

D,'crcto 266/-1973, de 23 de fd)fcrO, por el qUe se con-
cede la Gntn Cruz de la Orcen de Isabel la Calólic.'l 
al Señor Jorge Rojas Silveyra. J706 

¡;(,C¡'cto 2C7/l~jn, de ?'3 de febrero. por pi que Sf' con 
cede la Glan Cruz dc la Orden de Label la Calülic<! 
al Sel1cr Eduardo F, Mc LoughJin. 3706 

Decreto 2GS/197:L de 23 ,]p febrero, por el que ~f! con-
ceno In Gran Cruz de la Onll'n del Mórlto Ch"il ¡-!.l 
Sei~or Jmm G. Bumet Merlín :1706 

L(crcto ::69/Fn:¡, do 23 de fcbre¡'o, pnr el (¡U'~ se con-
cede la Gran Cruz de l,~ Orden del Mprito CiviJ ¡d 
SellOr ErnosLo CHIev Hernálldez, J706 

Decreto 270/1973, do 2;) de febrero, por d que .se ('"n-
ced~", la Gran Cmz de la Orden del Me-ri~o Civil al 
S('iior [rlgardo SajGn Caggiolo. 3707 

MINISTERIO DE JUSTiCIA 

Ordr-n de 20 de enero de En;) !)O!' la que' 0,;; (on,"-,U-l 
opo,o,ición para prov~'e¡' ln's plal_a" no e,;caldl'onada-; 
de l\1c'tc.stro carpinfeco ele la AdmmistraCión Peni 

.. t.ellcü.\lHÁ ~\UT, 

MINISTERIO' DEL EJERCITO 

Dó'cccto 200/1(.,73, de 6 de febrero, por el que se di:-,
pone que el Audit.o¡ General don Angel Dolla Mi.! 
TIi"I"ft cese en ei cargt' de Audi t,)r de In p,'imera 
Región Mtlil.ar, 36f:l1 

Decrl'lo 26111973, de G dt; fd)re-ro, por el quc se nom 
bl'a Auditor General de la Primera Región Militat' 
al Auditor General don Miguel Zút'liga Hern8,ndl'z, 36R4 

D','cn:Lo 262/1~-¡3, dc 20 do febrero, por el que SB dis
pone qun el Genoral de Brigada de Cabaileria den 
Conrado Carretero de Pablo pase a !a s¡luaC'Íón dC' 
rü~,-'fva. :lfJR-j 

MINiSTERIO DE MARINA 

Df'Crflto 271 1197:<. de 23 de febt'cro. pOI' pi que S0 cm;
cede la Gran Cru7 dl~i Mérito NlwaJ, C011 rlístíntivo 
blanco, al Contn\lmiranlc de la Marina argentina 
don Enriqm~ LeoPQldo Carranza. ::\';-117 

Ol'dell de 26 de enero de 1973 por la que se convr;ca 
concurso para cubrir 1.027 pbzus de E,;pecialistHs 
de rvIarinena y 25 de Infantería de Manna para la" 
espedulidades que SE' indican, :_>6157 

Orden de 2;{ de febrmo de 197:1 por la que se con
cede la Cruz del Mérito Naval de pcimerÍ:l. cJas~~, 
con distinllvo blanco al Capitfln de FrHgRla de la 
Murina argentina don Ciro GHrcía, :m17 

MINJSTLRIO DE HACIENDA 

Orden de :3 de febrero de HJ7,1 por la que se da cum
plímicnto 11 la sentcncía diclada por la Sal u Tercera 
del Tribunai Supremo en el recurso contencioso
administrativo numero 300.2Í4/1971, interpuesto pOI' 
"Fúhdca . ., Lucia, Antonio Beteré, S, A." (FLABESAl. 
de Madrid. contra acuerdo del Tribunal Económi-
co-Administrativo Central de 28 de enero de W/! ;r?07 

C!'den de 20 febrerc, de 1973 por la que se designa 
nu('\·o Presidente del Tribunal de oposiciones a in 
gresu en el Cuerpo de Abogados del Estado. 3688 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

f{v,o!uci(;n de la DirecLÍón General de Adminisira
don Local por la que se clasifican lafo pluzas de 
los CUE'J'))OS Nacionales de Adminíslracioll Local de 

PAGIN! 

]{'l pruvinc:ia de },,1adrid. 3707 
Re,~oJlt(ió!l de la Di!'occió¡\ Goneral de Seguridad por 

la que Sl! dispone el pase a sÍtuación de rútir'ado 
del pClsonal del Cuerpo de Policia Al'l'nada que se 
Lita, 3684 

MI:\. ISTL RJO DE OBHAS PUBLIC' AS 

Rc:oolu; jún de la Cu<:\da Jefatura ReglOnal de C-arre
tera" por la qU8 se seflala Jecha para el levantamien
to de las actas previa~ a la ocupación de las fincas 
afec.(ad,,\'; por las obras que se cítan. 3711 

R::solu( ión de la Quinta JefAtura Regional de Carre
teras por la que se sei'ialan fechas para el levanta
miento de actas previas a la ocupación de fincas 
afectadas por la cjecucion del proyecto 7-B-434, 
"Acondícionélmíen10. Autopista B-17, Barcclorta-Cas
telldC'fels. Tramo: Plaza Cel-dú-enJace aeropuerto. 
Ce. 246 de Barcelona a Valls, puntos ki!ometricos 
0,045 al H,712~, f'n el termino municipal de Prat de 
Llobn'gul. ¡provincia de Barcelona). 3711 

R~'solucióll de la Sexta Jefatura Regional de Carre 
tenIs por la que se suialan fechas para el levan
i,fH11ienlo de las adas previas a la ocupaC'ión de las 
fincas gfecladas por las obras que se CItan. 3711 

H','sclllCion d..; la .Jefatura Provinr:ial de CatTeteras de 
Madrid por la que se fija i'echa pRra proceder al 
kvnntümiol1to de Hdas prl:'vü-l.c.; ti la ocupación dI,! 
los bknes y derechos afectados por las obras del 
proyeclo :i-GU-2.:'2, «CN-:120, de Albacoto a Guf't-da
lalara por Cuenca, jltlntos ]dlnnwtricos J:l2,fi60 ni 
J.':\-:'504. Va,'jante Villaflon:s-Et Sclillo' (~!1 el tér-
lY'ino Lluniclpal Jo .... ' Gundalai<lf¡t 3711 

r..nN1STERlO DE EDUCACIO:.J y CIENCIA 

l)'Tl'l'I.C ~:'i7/10T~, de 22 de fcbn~n), pnr el CjlW S'8 aplica 
a LIS Uni\'{ r",¡dades de Raro'lona el re;;imim eS!;t-

I;kdd<J en el DecT't:;to '205()/1972, do 26 de iuEo. 3672 
O,den de 2 de' febn'co dc 197:l por la que se nombra.

i-'¡';-f{;~'or adjunto del Grupo XXxnI en la Escuela 
Tér_nifa Superior de Ingenieros Industl'i~des de Ma-
drid ;J don ]>(,dro A!benos Pt'rt'z. 3685 

Ord0:1 de :00 de febrero de 19-¡:l por la que se dos 
hrrül!a (,¡ Decreto :1162/1972, de :2 do novieTnbre, 
que creó la ~ubdj!'eccinn GE'llpnil de Coopcrudo!! 
lntc¡'nw:iun<-:!. 3672 

]-{(-'<,ol ución J.d Tribunal d(d concurso opo2ición para 
la provbión de las plazas de Profesor agregfldo dC' 
. Quíp1Íca analJtíca» df' be; Facultades de Ciencias de 
las Unin:n,idadcs do Barcelona '/ Valencia por la 
(j 1.<'-' se convuca a los opo"j1<Jl'e" 36119 

MIN!STERfO DE TRABAJO 

Ül'den de 2 de fE!hrero de 197:1 pur la. que se dispo
ne el cumplimiento de la senlcncia rBC/;uda en el re
cuJ''lo contencioc;o-administrativo interpu('sto con
tra e:,t~ Departamento por .Asoc.iación Palronal de 
.JardiI10ras Guagu8s,,' 37J2 

He$olución de la Direccíóp Cenet'al de Promoción 
Sodd p,11' la ql.le se convoca concurso oposidó!1 
pum cubfir plazas del grupo A de la Escala Do-
cent.e en Unj\'el'5ídadE';~ Laborales. 3689 

Resolución de la Din'C'~¡ón General de Promoción So
cinl púr L.A que se resuelve el concurso d~~ méritos 
de Uni\"l;l"sidades Laborales convocado por Resalu-
dan de 9 de didembre de HI72. 3698 

Rt'so]uc;ión de la Dirección Cenewl de PmnlCci6n So 
daI por la que so convocan plulas de Ayudante de 
Col.2-g;o dd Universidades Laborale:3 medíante COll-
curso-opoSición y demas pruebas selectivas, :.1700 

He~iolución de la Dirección General de Trabajo por 
la que ~e aprueba la Norma de Obligado Cumpli
miento para la «Compaíí.ia Minera de Sicri'a Mene-
ra, S. A .• , y sus trabajadores. 3712 

l~(,so!!lcíón de la Delegación Cenentl dol Instituto Na
cional de P¡-evhión por la que ~e rectifica la de 5 de 
diciembre de 1972, que convoca concurso libt:'e de 
mi'j'i¡,os pan la proVisióll de plazas de Facult.ativos 
U1 ín:;¡;Luciol1t~., SaJ11Llri;::¡s c(':Tad;;ls do la Seguridad 
So.::ínl. 3689 

MI:-":ISn-:RJO DE INDUSTRIA 

OraO)) de :!2 de enero dI' [97:3 por la que '02 da CUDl
pJifiliento a la senlencia d¡c~ada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso adminislrativo 
número 4.098 promovido por don Domingo Lonhar
di P<.\ ,t01"O contra resolución de este Minislcrío de 
'2-t de enl'ro eh< t9G6 y 11 de nlarzo de lS67. 3712 
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Orden dH 31 de enero de 1973 por la que se establece 
la reserva provisiona: a favor del Estado para tóda 
clase de sustancia~ minerales, exc1uídos los hidro
cu(buros fluidos, en una zona denominada .. Villa
garcía d6 Arosa~. comprendida en las provincias 
de Pontevedra y La Coruña. 3713 

Resolución de la Dirección General de la Energia por 
la. que se autoriza a .. Saltos del Sil, S. A.»', el esta
blecimiento de la línea de transporte de ene¡'gía 
eléctríca que se cita, y se declara en concreto la 
utilidad pública de la misma, :l713 

Resolución de la Dirección General de la Energía por 
la que se autoriza a ,,:I-Iídroeléctrica Ibérica lber
duero, S A.~, el establecimiento de la linea de 
transportf:' de energía eléctrica que se cila y se 
declara en concreto la utilidad pública de la misma. ::I7n 

Resolución de la Dirección General de la Energía por 
la que se autoriza r. .. ",Fuerzas Eléctricas de Catalu
ña, S. k», el establecimiento de la línea de trans
porte de energía eléctrica que se cita y se declara 
en concreto la utHidad pubIíca de la misma. 3714 

Resolución de la Dirección General de Mina:. por la 
que se hace público que queda suspendido el de
recho de petición de permisos de investigación y 
concesiones directas de explotación de minerales 
radiactivos en el perímetro que se indica, -comp.ren-
dido en la provincia de Guadalajara. 3711 

Resolución de la Delegación Províncial de Albacete 
por la que se hace pública la caducidad de los per-
misos de investigación minera que se citan. 3714 

Resolución de la Delegación Provincial, de Burgos 
por la que se hace pública la caducidad de los per-
misos de investigación minera que se citan. 3715 

Resolución de la Delegación Provincial de Castellón 
por la que se hace público el otorgamiento del per-
miso de investigación minera que se cita. 371') 

Resol ución de la DelegaCión Provincial de Ciudad 
Real por la que se hace pÚblica la caducidad de la 
concesión de explotación minera que se cita. 3715 

Resolución de la DelegaCión Provincial de C'lH~nCa por 
la que se hace público el otorgamiento del permiso 
de investigación minera que se cita. :l715 

Resolución de la Delegación Provincial de Huelva por 
la q'U8 se hace pública la caducidad de la concesión 
do explotación minera que se cita. :\715 

Resolución de la Delegación Provincial de Hllelva por 
la que se hace pública la caducidad de los permi-
sos de investigación minera que so citan. :\715 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Jaén por 
las que se hace pública la caducídad de los permi-
S0S de investigación minera que se citan. :;715 

Resolución de la Delegación Provincial de Jaén por 
la que_ se toace pública la caducidad de las conce-
siones de explotación minera que se citan. :\716 

Resolución de la Delegación Provincial de La Coru
ruña por la que se hace público el otúrgamient,o 
de los permisos de investigación minera que se 
citan. 3716 

Resolucióh de la Delegación Provincial de La Coru-
na por la que se declara· la utilidad pública de las 
instalaciones eléctricas que se citan. 3716 

RéSolucioncs de la Delegación Provincial de León por 
la que se hace pública la caducidad de los permi~ 
sos de investigaCión minera que se citan. 3716 

Resolución de la Delegación Provincíal de Madrid por 
la que se hace públiro él otorgamiento de los per· 
misas de investigación minúa que se citan. 3717 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Murcia 
por las que se hace pública la caducidad de los per-
misos de investigación minera que se citan. 3717 

Resolución de la Delegación Provincial de OViédo por 
la que se hace 'pública la caducidad del pel"miso de 
investigación que se Clta. 3717 

Resolución de la Delegación Provincial de Segovia por 
la que se hacp pública la caducidad del permiso de 
ínvestigación que se cita. ~ 3717 

Resolución de Ja Delegación Provincial de Teruel por 
la que se hace púbIlta la caducidad de los permi-
sos. de investigación minera que se citan. 3717 

Resolución ·de la Delegación Provincial de Valencia 
por la que se hace púbIíco el otorgamiento de las 
concesiones de explotación minera que se citan: 3717 

Hesolución de la DelegaCión Provincial de Valencia 
por la que so hace pública la caducidad del permi-
so de investigación que se cita. 3717 

MINISTERIO 'DE AGRICULTURA 

Onkn de 16 de febrero de 1973 por la que se modi
fica ]a constitución de la Junta Central de Com
pras y Suministros del Ministerio de Agricultura, 
para su adecuación a la nU0va 'organización del De-

P\(;!.'<!i 

~~i.;lJ'tam~~nlo. aprobadg por Decreto 26t)4/1971, de 5 
de noviembre. 367l 

Orden de 17 de febrero de 1973 por la que se anulan 
los beneficios de Zonas de Preferente Localización 
Industrial Agraria a la instalación de uno. planta 

'de d('slüdn'ltación por licfiJización de productos 
agrarios de "Liofí1izadora Canaria, S. A.,", en Santa 
Cruz de Tenerife. 3718 

Resolución del F. O. R. P. P. A. por la que se otorga 
la condición de colaboradm·es en la operación de 
concesión, de prímas R la producción de cordero de 
c('bo preccz a los mataderos que se citan, 3718 

MINISTERIO DEL AIRE 

Decreto 272/J97:3, de 23 de febrero, por el que se 
conced'c la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aero
náutico, con distilltivo blanco. al Brigadiee de las 
Fuerzas Aéreas Argentina!':, don Roberto Donato 
Bortot. 3718 

Orden df" 1 de febrero de 1973 por la quP ~:e dispone 
el clImplimienlo de la sentencia qUt~ se cita dictada 
por 01 Tribunal Supremo. 3718 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 13 de febrero de 1913 poc la que se conc::,de 
a «Industrias del Ubierna, S. A.~, el régimen de 1'0-

pOSición con franquicia arancebria para la impor
tación de alambres de acero por exportHcioDCS pre-
viamente realizadas de cables de acero lal-:mado. :1'n3 

Ord(m de 13 de febrero de 197:3 por lA. que se conc:,,
de a «Juan Grau Ferrer. el r02gie1pl1 de repOSición 
con franquicia aranceLU1'Ía para la importación de 
lingote. van!Ja y alambre de cobre ckctroli:tico por 
exportncíones, previamente reulizadas, de m:lotrnns
form?dores, reactancil:l.s y estabHízadorcs de ten-
sión. T,19 

Resoh,ción de la Subsecn~u~ría de la t-Jarina Mer
cante' POI" la que se ín::.nscribc relación do aspiran
tes admitidos y excluíc~os provisíonnlmente al con
cUE,o-cposición libro para cubrir cáfcdr"s vacnn-
tes en las Escuelas G[jcil.\les de Náuüca. :l'iü.'l 

MINISTUHO DE I~rO"2\JAnO~ y TUmS~10 

Orden do 15 do diciembre de 19,2 por la que sc auto
riza u., don José María l'Anr(ÍnB¿ Si'l1ch.'z, en nom
bre y rcpre~enti'.ción del Aywltamiento de Veda 
IMurcinJ, la instalación' CI1 dichft lOC<llic¡,-~d de una 
emhora ti€' frecuencia modL1b~lü. ;:iT!O 

]\.llNISTI'RlO DE LA VIVIE~DA 

Orden do 13 de febr0ro de 197:l por la que se apruchn. 
ia Norma Tecl10lógica do la EdifiulCióIl :.; n: ECS/ 
1973, ~E6tn!ctUl"as carplS s~·smica,,~. 8f",~ 

SECRETARIA GENERAL DEL. MOVE'.1[E:--nO 

C;:dcn .ele 22 de fehrero c,<) 1117:> por ,u que se nombm, 
(;, don Alfonso SüteJo AzotJn Jpfc! cíel !'vlo,,-imien!u 
oe Ceutu. :16;,:::; 

ADM1NISTRACION LOCAL 

R,eSúlución del Ayuntamiento de Cáclj/, por la que se 
hace púhlíca la composición d'?! TribuP81 que ha 
de juzgar la oposición para pruveer en propiedad 
¡ma plaza de Onciel de la Escala Tócnico·Adminis
trath'a {Espacíal de Contabilidad} dB esto. Corpo-
ración. 3i!):) 

Resolución del Ayuntfllnicnto de Citdiz, por la que se 
hace pública la composición dE'l Tribunal que ha de 
juzgar lEl oposidón p8,l"a prGveel' en propiedad dos 
plazas oc Oficiales de la Escala Técnico-Administra-
tiva de esta Corporación. 3·¡03 

Re$oltidón dE'l Ayuntamiento de Cárhz re re rente a 
la oposic.ión para provper en propícdad una plaza. 
de Oficia: de la Escala 1écnico-Admini¡;trativa (Es-
pecial de Contabilidad>. ~f10,1 

Resolucjón del Ayuntarüiento de Cádi7. referente a la 
oposidón para provo{'-' 00 propiedad dos plazas de 
oficiales de la Escala Técníco A\dminlstr,ÜJvQ. 370·{ 

Resoluriún do1 Ayuntamiento do Lucena (Córdoba) 
rcferenlc al concurso pai"U provoer en propiedad dos 
plazas de Aparejadores o Arquitectos Técnicos de 
esta. Coqmradón. 3i01 

Re"olución del Ayuntamiento do Má1aga referente al 
concurso de méritos para proveer en pro"íedad la 
pInza de Oficial Mayor de esta Corporación. :)70·1 

Hcsolllción del Ayuntamiento de M<llaga referente al 
concurso de méritos de carácter restringido para. 
la provisión en prop1edad de una plaza de Auxiliar 
técnico Subjefe de los Servicios Mccán icos y otra 
de Auxílíar técnico Subiefe de los Servicios lndus-
trh~lps de esta Corporación. 370·1 


