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Quedan exceptuados del régimen de contratación los Licen
ciados o Doctores en Ciencias Químicas que ocupen plaza en
los Servicios jerarquizado¡:¡ de los Laboratorios de Análisis Clí
nicos y Bacteriología.,.

Sexto.-AI titulo VII del Reglamento General para el Régi·
men, Gobierno y Servicios de las Instituciones Sanitarias do
la Seguridad Social se le añaden los siguientes articulos:

..Artículo 184.

Todas las Instituciones sanitarias abiertas o cerradas de la
Seguridad Social contarán con un Organo de asesoramiento
denominado "Comisión Asesora de Personal" ,:lO

«Artículo 185.

1. La Comisión Asesora de Personal estará compl:esta de la
forma siguiente:

Presidente: El Director de la Institución o persona en quien
delegue.

Vocales: Uno por cada grupo de personal de la.s bstitucio
nes sanitarias que se enumeran en el articulo 157 de este Re
glamento.

Secretario: Actuará como tal el Vocal correspondiente al
grupo administrativo.

2. La designación de los Vocales de la Comisión se efec
tuará por la Dirección Provincial del Instituto· Nachmal de
Previsión mediante propuesta en terna del Sindicato corres·
pondiente.

3.. La Comisi6n renova~á cada dos años la mitad de sus
Vocales. con arregló al consiguiente turno de rotación,»

..Artículo 186.

Serán funciones de las Comisiones Asesoras de Personal las
siguientes:

l. Elevar a la Dirección los estudios y propuestas que esti
men conveniente. a fin de lograr un mejor funcionaniHmto de
los servicios asistenciales de la Institución.

2. Realizar'propuestas en materia de higiene y seguridad
en el trabajo Y. en general, en todas aquellas que afecten a
la mejora de las condiciones de trabajo. .

3. Proponer medidas en materia de formación y perfeccio
namiento del personal.

4. Informar los Reglamentos de Régimen Interior, en 10 que
afecta al régimen de personal.

5. Someter a la consideración de la DirecCión, y, a través
de ésta, a los Organos competentes del Instituto Nacional de
Previsión, las propuestas que en mat~rias referentes a su ré
gimen de empleo se planteen por el personal al servicio de la
Institución.

6. Infonnar a la Dirección sobre todas aquellas cuestiones
que le sean sometidas por la misma."

..Articulo 187.

El funcionamiento de la Comisión Asesora de Personal de
las Instituciones Sanitarias será el siguiente:

1. La Comisión Asesora dé Personal se reunirá por orden
del Presidente cuando por el mismo se estime preciso o a pe
tición razonada. formulada por escrito, de la mayoría de sus
miembros.

2. Para la celebración de las reuniones será precisa. en
primera convocatoria. la presencia. al menos. de la mitad más
uno de los miembros de la Comisión, y, en segunda. convoca
toria, será válida la reunión cualquiera que sea el número de
miembros presentes. con 'la, asistencia del Presidente.

3. Los acuerdos adoptados en cada reunión se harán cons
tar en acta por el Secretario, con el visto bueno del Presidente.
Las actas, en unión de los antecedentes, serán custodiadas en
la Administración de la Institución sanitaria correspondiente.

4. Los acuerdos serán tomados por mayoría.•

DISPOSICION FINAL

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el ..Boletín 'Oficial del Estado».

Lo digo a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. U.
Madrid. 27 d~ junio de 1973.

DE LA FUENTE

lImos. Sres. Subsecretario y Director general de la Seguridad
Social de este Ministerio.

ti

MINISTERIO
DE INFORMACION y TURISMO

DECRETO 1524/l973. de 7 de jünio, por el que &6
regula el ejercicio de las actividades propias de
las Agencias de Viajes .

Las transformaciones surgidas en el ámbito del turismo en
estós últimos años y el tiempo transcurrido desde la publica
ción del Decreto setecientos treinta y.. cinco/mil, novecientos
sesenta y dos. de veintinueve de marzo, y de] I:teglamento apro
bado por Orden de veintiséis de febrero de mil novecientos
sesenta y tres, actualmente vigentes, aconsejan actualizar es·
tas normas, pOl' las que se regulan las actividades propias
de las Agencias de Viajes, recogiendo las experiencias obteni
das en este sector y teniendo en cuenta fundamentalmente la.
complejidad creciente en la. organización de viajes que exige
una intervención cada vez más, intensa de. estas Empresas.

Por otra parte, se pretende simplificar las relaciones entre
las distintas clases de Agencüis de Viajes, con el fin de de
terminar de modo claro sus ámbitos de actuación, al propio
tiempo que se establecen garantias re'lpecto a su responsa
bilidad frente a los usuarios de sus servicios.

En ¡:;u virtud. oída la Organización Sir.dical, a propuesta del
Ministro de Información y Turismo y previa deliberación del
Consejo de Ministros, en su reunión del día dieciotho de mayo
de mil novecíentos setenta y tres,

DISPONGP,

Artículo primero.-Uno. Son Agencias de Viajes las Empre·
sas que, constituidas en forma de Sociedad mercantil. ejerza.n
actividades de mediación entre los viajeros y los prestatarios
de los servicias utilizados por los mismos y se hallen' en pose
sión del oportuno titulo-Ucenqia expedido por el Ministerio de
Información y Turismo.

Dos. Sin peJiuicio de lo previsto en el apartado anterior,
las Agencias de Viajes podrán utilizar medios' propios en la
prestaci6r de los servicios a que se refieren sus fines. en los
casos y forma que· Se determinen, quedando siempre· especial
mente obligadas al estricto cumplimiento de las normas al
efecto de los Ministerios competentes por razón de la materia.

Artículo segundo.-La denominación de ..Agencias de Via
jes. queda reservada exclusivamente a las EIJlpresas a . que .se
refiere el artículo anterior; los terminas «viaje.. o ..viajes.. sólo
podrán utilizarse por ,quienes tengan la condición legal de
Agencias de Viajes, como todo o parte del título o subtitulo
de que s~ sirvan para sus actividades.

Articulo tercero.-Las Empresas constituídas en forma de
Sociedad mercantil que pretendan la concesión del título-licen
cia que las habílite para el ejercicio de .las actividades propias
de las Agencias de Viajes· habrán de determinar específicamen
te. en su soliCitud al·· efecto. la categoría o grupo de Agencia.
de acuerdo con lo que en este" DeCreto se establece, para el
que soliciten ser habilitadas. debiendo reunir los requisitos
que para cada uno de· ellos se determinan. tanto en lo que se
refiere a condiciones técnicas. como do solvencia moral y eco
nómica. y cualesquiera otras circunstancias que se estimen
necesarias.

Artículo cuarto.-Uno. Son objetos o fines propios de las
Agencias de Viajes, que califican su actividad mercantil como
tales, en los términos establecidos en el artículo primero de
este Decreto, clos siguientes:

a) La mediación en la venta de billetes y reserva de pIs-
zas en toda cIase de medios de transporte.

b) Las reservas de habitaciones y servicios en los estable·
cimientos hoteleros y demás alojamientos turísticos.

el La orga!1ización, venta y realización de servicios combi
nados y viajes ..aforfait...

dl La actuación por delegación y corresponsalía de otras
Agencias nacionales o extranjeras. para la prestación en su
nombre de cualquiera de los servicios enumerarlos en los an
teriores apartados.

Dos, El ejercicio de las actividades a. que se refiere el nÚ~
mero uno de este articulo estar« exclusivamente reservado a las
Agencias de Viajes. sinperluiclo en 10 que se refiere a los
comprendidos en los apartados al, Y blde la facultad de trans
portistas, hoteleros y otras Empresas de alojamientos turísticos
de contratar directamente con los clientes la prestación de sus
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servicios propios. y a salvo, las actividades atribuidas- a las
Agencias de Transportes en sus disposiciones reguladoraa.

Tres. La realización de las actividades mercacntües que en
esto articulo se enumeran por quiones no tengan la considera
(,'IÓn legal de Agencias de Viajes, y a salvo, lo previsto en el
número anterior. sera considerada. sin perjuicio oe la res~

ponsabilidad penal en que puedan incurrir, como infracción
administrativa sancionable, de con-rormidad con las normas
vigentes al efecto.

Cuatro. En todo caso, las Agencias de V¡ates estan obliga
das a facilitar los servicios a que se refieren los apartados a,},

bJ Y e) del numero uno de este artículo, salvo impo3ibHidad
u causa justífícada, que deberán acreditar.

Artículo qulnto.-Uno. Por razón de su actividad y del ám·
bita de la misma, las Agericias de Vlaíes se clasificarán en
Agencias Mayoristas, Agencias del Grupo .,A, .. y'Agencias del
Grupo ..Be_. -

Dos. San Agencias «Mayoristas.. ~queHñs que, sin limita
ción_ de ámbito territorial, proyeotan~ .elaboran, organizan y
realizan toda clase de viajes .. a forfait .. para su efrecimiento
a otras Agencias, no pudiendo ofrecer o vender SU2 servidos
directamente a¡"'público.

Tres. Son Agendas del Grupo ,A.. las- qucnc,titan en ur~

ámbito tert"itorial no limitado y poseeJl elenH:mLos y ct:lp-addad
l>uficiC'rttes para realízar cuantas actividades les ('stan atribuÍr
das, pudiendo además programar y Qrgantl.ur hervidos cmn
binados y. viajes "8 forfaH-, para s-tl ofnKImi-ent') o venta di
recta al público y también a otras Ag,enc5ns, siempre que no
limiten su actuación a esta actividad Mayorü~tli.

Cuatro,-Son Agencias del Grupo "B,. las q:ue han _de lími
far la oferta de sus servicios a la provincia dOJ1de estén dOOUi·
ciliadas, no pudümdo establecer sucursales ni 'dependencias de
ninguna clase, ni representar a Ageiicias de Viajes extran1e
ras. Estas Agencias no podrán progronnarni orgfj.'njzar servi
cios combinados y viajes ..a 'forfaJt.. para Su ofrecimiento o
venta a otras AgencIas.

Cinco. Tanto las Agencias del GrupD ~A· cQrno las del GnJ~

po «B,. podrán vendér al público los viilojes y servicios orgalü
zados por otras Agencias.

Artículo sexto.-Uno. Para el desarrollo de sus actividades
las Agencias "Mayorist8.S" y las dol GJ'llPO ·A- podtan solicitar
autorización para establecer sucursales.

Dos. Las Agencias del Grupo "A.podran, ad€mas, solicitar
autorización para establecer "dependencias auxilhu~s'" ad::;<;:ritas
a una sucursal previaménte 'autorizada en el' mism.o tEirmüio
munidpal, asi como Delegados en las distintas poblaciones.

Articulo séptimo_-Las Agencias de ViaieB extran-jerFs que
acrediten su condición profesional con arre'gro alas dispos-í"
ciones de su pais, y que, a juicio del- Ministerio de Información
y Turismo, ofrezcan reconotida solvencia prcfesionlH, moral y
económica, podrán establecer delegaciones en España, para
atender a sus propios clientes, previa la autot"ízad9n pertinen
te por parte de dicho Departamento. con la ohligación de te~

ner oficinas abiertas al público o de lr'rstalart¡.e en los locales
de una Agenda española.

Artículo octavo.-Uno. Las Agencías serán €lO todo UcSÚ res
ponsablesdel cumplimícnto de las obligaciones contraídas en
el ejercicio de sus activIdades.

Dos. La responsaBilidad derivada de actividades en qUé in·
tervengan diferentes Agencias de Viajes coniuntam~mte, cuales
quiera que sea su clase y las relaciones qU9 e~jsta.n cntre eHas,
sera exigible con carácter mancomunado y !iolidario,

Tres. Asimismo la responsabilidad derivada, de actuaciones
realizadas por Delegaciones de Agencias de Viajes extranJeras
s0rá exigible a éstas y a las Agencias d'e que dependan, con
carácter mancomunado y solidario.

Articulo novano.-Los Organismos y Entidades de cualquier
orden, ya sean públicos o privados. y los parUculáre!; .que pro
muevan o intenten la realización de una. excursión o vjaje: co"
lectivo en las modalidades de servicio combinado o viaje «<a
forfait., deberán encomendarlo a una Agenda de Viajes para.
su organización técnica y ejecución, saLvo qiJése trate de par
t.iculares o Entidades no mercantiles,debidGi-Inenteautorlzados
a estos efectos por el Ministerio de Información y Turismo.

.. / Artículo décimo.-Compete exclusivamente f.I, la legítíma au·
toridad eclesiástica el derecho de promo"er y organiZar pere
grinaciones, a cuyo efecto podrá elegir entre las Agencias
legalmene constituidas las que estime más indkadas para con"
fiarles la organización técnica y {,'OIllercial de sus vjaj{~s.

Articulo dc'cimoprimero-.--Con tndcpend~ncía de la solvencia.
económica que en cada CaSo pueda exigir la Adminístración,
!as Agencias de Viajes y las Delegaciones de Agencias extran
jeras vienen obligadas a constituir y manten~r Una. fianza, en
la cuantía quo Ilespectívamente se determine por el Ministeriu
de [nfotrna(:iún y Turismo y a disposición de éste, para res
lJ(mder exclu,;!vamentedel cumplírtüento de las obligaciones
c,ontnüdas con ocasióú de servicios concertados con sus clientes.

Artículo dccimoseguncto.--El Ministerio de Información y Tu
rismo podrá fijar los porcentajes máximos y demás .formas de
retribución, en su caso, 'que en concepto de beneficio mercantil
VCl' su gestión puedan cobrar las Agencias de Viajes sobre
d imp'Jrte dB los servkios prestados a sus clientes.

Articu!o d'"cimotercero.-Corresponde al Ministerio de Infor
múdón y Tvrismo la n::gulación y vigilancia de las xelaciones
entre las Agencias de Viaje.a y Empresas hoteleras y de aloja
mientos turís.ticos en general, en las matéi"ias sometidas a la.
competencia del Departamento.

Artículo d""{_imocuarto,-Es función igualmente del Ministerio
de lnfnrn'ación y Turismo la -inspecCión Y. en su caso, la regu
lación e inte¡vención de las Agencias de Viajes y Delegaciones
de Agencias extranjeras, en cuanto a la posesión y manteni
miento dQ~_u solvBneta profe-síonal y económica y al cumpli~

miento de le;; requisitos y preceptos ¡ ,?g¡¡]Rd<lres de su a.ctividad,
a~,i como di; ~.,Us (Jollgacionesde orden -mBl'canti1.

Articu!.o d(\cimoquinto,-I.as infracciones que se cometan por
incunrpiil:!lientode lo preceptuado en este Decreto, asi como de
¡as disposiciúnes que se diden para Su aplicación, darán lugar,
sin peljuido de la responsabilidad penal -o civil en que pueda
lncurrlrse, a la correspondiente responsabilidad administrativa,
qlJe se hara efectiva mediante la imposición de alguna o al
gl.!nasde l~s sanciones señaladas en el Estatuto Ordenador de
las Empresas y Actividades Turísticas PriVadas, aprobado por
Decreto doscientos treinta y uno/mHnovecicntos sésenta y cin~

CO, de catorce de e,nerO.

Articulo 6ucimobe;.;:to.-La ComisióL1 Mixta de Vigilancia de
las actlvidad(~s propias de las Agencias da Viajes, formada por
represent.a,nLes del Ministerio de Información y Turismo y de
la Organización Sindkal, a través del Sindicato Nacional de
Hostelería y Actividades Turísticas, tiene como fin velar por el
prestigio de las misrnªs, colaborandó con la Administración
para fll mejor cumplimiento de los deber,es profesionales y las
oblig&.ciones contraidas pOr servicios prestados, tanto por las
Agencio; de via.jes com<l por las Delegaciones ge las Agencias
extninj"rn~:.

DI$POSlCJONES FINALES

p, inwra C¡jtnO consf'cu~rrcia de lo que en este Decreto S9
di~'pOlV;, oí artlCulo cuarto del Decreto doscientos treinta y
unohnil novecientos sesenta y cinco, de catorce de enero, por
,,1 que se aprueba el Estatuto Ordenador de las Empresas y
Activid,ldes Turísticas Privadas. quedará redactado en la si
guiento ron))1\.'

"'Articulo (uarto.-Uno. ' Son Agencias de Viajes las Empre~

';.;:;s que. eon-;tituidus en forma de$ocíedad mercantil, ejerzan
acti vidades de mediación entre los Viajeros y los prestatarios
de los sorvicios utilizados por lds mismo!>. y se hallen en pose~

alón del oportuno título-licencia expedido por el Ministerio- de
Información y Turismo.

Dos. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior,
las Agendas de Viajes podrán utilizar medios propios en la
prestación de los servidos a que se ~efieren sus fines, en los
casos y forma que se determinen, qued~(ndo siempre especial
mente obligadas al estricto cumplimiento de las norInas· al
efecto de los Mínisterios competentes por razón de la materia.,.

Segunda,·---En el plazo de seis meses a partir de la publi
cación do este Decreto en el «Boletih Oficía,L,J;leI Estado'"", por
el Ministerio de Información y Turismo se dictarán las normas
rcglamentari':ls precisas para la aplicación 'y desattoUo de las
contenídas eH el mismo.

Terce-ra<--Queda derogadQ el Decreto setecientos treinta y
dnco/mil novecientos sesenta y dos, de veintinueve de marzo',
por el que f::;; regula el ejercicio de las actividades ptopías de
las Agendas de Viajes, asi como cuantas otras dispos~ciones

se opongan a lo di.spuesto en el presente Decreto.
Guaria,-EI present.e Decreto entrará en' vigor el mismo dia

de su publicc,{clón en al -Boletín Oficial del Estado... '
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DISPOSICIONES TRANSITOIlIAS

Primera.-No obstante lo. dispuesto -en le. dtsPQaición final
tercera, las Ordenes de, veintiséis d'ef-ebreroJie ,mUnoveeientos
sesenta y, tres. por la que, se~tI)l;)ó'~l ~l:lamento/t;lara.Ja
aplicación del Decreto setee1en~,,treJf?ta; .1'. cineotmil, ,nove~
cientos sesenta Y dos. deveJntmu6V,' de~r,zo. y de doce de
abril, de mil novecientos sesenta, y, 8eis.:~,1& ,que' se regula
la actiVidad de Mayoristas deA,¡tellcias d,s Viales,' ~rttinW1!An
en vigor, en cuanto no $e, OJ):Qng&;na:1Q qu~ en este Dect.;:ato
se establece, hasta que por el ~irústftrto:}i.eJnfornmció:n",

Turismo se dicten las norma.s ragialnentariaspara suaplicac1ón
y desattollo.

Segunda.-En el plazo dese1s, m-eses -aAArtir de la p\1bli
caciQn en el cBoletínOficfal del ~~~~~:1~~ nOtJll4$ regla
mentarias a que se refi~.re la d~91~_·;tl:nal~egt1nda. las
Agenc14s de Viajes actu81I1,1ent$'~i$,teAtessIas Delegiioones
de. Agencias, extranjeras ,deberá1l8,d.~pt,!\rsea lo dispue..sto-en
este Decreto y en las normas' indicáda&.

Te~era.-Uno. Queda suspendida la 8.dmisión a trámite de
solicitudes' de- concesión de títulos-licencia's'~el ejercicio de
las actividades a que este,. Decreto se ref1er~hasta la fecha de
entrada en vigor de Uls normas reglamentarias que se dicten
para la aplicación de lo dispuéSto en este Pacreto.

Dos. Las solicitudesactualmenre, pendientes de resolución
continuarán framitándo-se,. sin perjuicio de la 'posterior adapta
ción de las Empresas interesadas & , lo dispuesto en este De~

creta yen las normas reglamentarias para la aplicación del
Jn;ismo, en el plazo establecido en la disposición transitoria
segunda.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a siete de junio de mil novecientos setenta y tres.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Información y Turismo;
ALFR~DO SANCHEZ BELLA

11. Aut<uidades y personal

NOMBRAMIJílNTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS
•

GAMAZO

I

CORTES ESPAÑOLAS

RESOLUCION de la PT~si<!encia de ía.s Cortes, Es
pañola.;' por la ql,l6 ,se· trpnscribe. relaeión de seña
T'fJ3 Procuradore8 en'Carte$'d~~iglW;doscon p08te~

riortdad al cita, 14 de maT%Ode'1J?l3. .

De acuerdo con 10 dispuesto en, elPárráf~lcúartodel,8rtiCU
10 tras ,del, vigente Reglamento' d~ 1~~ <::Oli;~#¡:~~bJiqan a eoIl
tinuación los nombres de los' $el1:()~,,}:lrOC1.1~or~s q1-19 han ,sido
designados con ,posterioridad aldiat4'd~::tn'at:zp de- 1973, con
indicación del apartado del, artieulo2.o de 1. Ley de 1'1 de, jll~
lio de '1~2 a que pertenecen:

Apartado Al

D. Antonio Barrera- de Irimo, Ministro deH:aoiendá..
D. Francisco Colaroa Gallegos" Min~stro ,del,U:jé:rcito.
D. Agustin Cotorruelo Serl(iagorta.~i:ni$tro:qs,Comercio.
D. Gabriel Pita da Velga y San!. Ministro de Marina.

_ Apartado ~}

D. Va1entin Silva Melero. Presidente del Tli~al Supremo de
Justicia.

D. José Vega Rodríguez, Presidente del Consejo- Supremo dé Jus~
licia Militar. - .

Apartado El

D. Santiago Aparicio Alcalde, RP.nresentante de la DiputaciQn
Provincial de Soria. _.....

D. Juan Díaz-Ambrona. Bardaji,Represen~ntede la DíputtlCión
'ProVincial de Badajoz..

D. Jllime'~Qntero de Espinosa Uiq\I,el, Repre-sent~nte de los Mu
nicipios de Badajoz.

D.. Juan.de Oda lribarne, Representatttede la Diputación PrO
vincial de Almerfa.

D. Narciso San Baldomero-y R\1izdeMoral~s,Representantede
los""Municipios de Logrodo. '

D. AlfOJ!SoSotelo AzoI'Ítl., Representiinte da loa Municipios de
Cauta. ,.,.,,,-,'.

D. Antonio Xuclá Boas, Representan,te de la Diputación Previn-
clal de Gerona. .

ApartadoG}

D. Jorge Carreras Llansana, Re-ctotde la tInhtersidad de Ba.r
celona.

D, Gratiníano ,Nieto GaUo.':Rector de la Unív5ns:idad AutÓJ;lOma
. de Madrid. .

~alaclo de las Cones, 13 ele julio de 19'13.-El Presidente,
AleJandro Radrlgne" de ValcárCél y Neb~da.

!Mi6 "-*

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 28 de [unio de 1973 ppr la que $11'
nombran tune,tonarios del Cuerpo de Topógrafos

~'Ayudantes ~Geografia y Catci8tro a los seflor'es
que se cita. .

Ilmo, Sr,: Como tes\l1tado del concurfiO-Gposición convocado
porOTden de esta Pieaíd.enciadelGobierno des ~de abril
de 1972. Y" publicad~ ••énel' eBoleUnOffCial ,del Est&do,. nÚme~
T-096. de fecha 21 ,de abril, para cubrir 80' vaoa:ntes en el
Cuerpo: de: TópógrafósAyuda.ntes de '. G~ó~raffa y Catastro--,

Esta; Presidencia e:tel Gctt>jerno, decouformidad con la pro
pues,te. de.esaDireccióJ;1 Ge'lieral, de 8f:Uerdó con la'del'Tribunal
Calificador, ha tenido ".8 bien nombrar funcionarios del Cuerpo'
de Topógrafos AYlJd~tes de Geografia,v, Cat$Stro. con los emo
lumentosque correspondan pOr aplicación ,de la Ley 3111965,
de 4 d~~yo,'sobr~'~tribuciones de los funcionarios de la Ad
mfuistración Civil Qel~stado, a los, seiiorés' q:ue, a continuación
se' citan,' con expresi6n del 'número de Registro 'de Personal y
su feclia. denacimientQ:

Do;n Alf~edo Llanos. Vida ,A09PGO()0720. 12 de 'febrero de 1949.
Ddn Miguel Angel Bernabé Pavada:. A09PG000121. 4 de julio

de 1947.
Don T-9rcuato Riva~,Vega, AOOPGOOO722. 19 de agosto de 1946.
Don Federico Félix Benito Martín. A09PGQO(l723. '2.4' de enero

de 1949~

> Don José Antonio Tellería Cebejro, AOOPGOOO124. 6.de abril
de 1948;·

Don Enrique Angel Roca Cobó. A09:PGOOO72S. 22 de octubre
de 1947~

Don Guillermo J~yier J'unquera Gala. A09PGOOO726.', 31 de oc
tubre dS],944.

Don Carlós Domingo Alda. A09PGOoo727. 17 de. noviembre
de 1943. .

Don Rafael Matuial Terroba Ponz. A09PG00ú728. 24 de octu-
bre d;e ,1943,

Don Luis Revuelta Viñeras. A09PGO()()7~.. 17 de abril de,l944.
Don BenJamín Pií\a"Patón. AD9PGOOO73O. 26 de, enero de 1950.
Don Angel Luis Oh:nos' Sanchez. A09PGOOO73L 26 de' di(:iembre

de 1945.
Don Juan: Manuel Menéndez Fern-ández, A09PG000732, 17 ,de

junio de 1949;
Do-Q Junn 'PabloColmenarejo Fernández. A09PG000733. 18 de

febrero de 1948.
Obo; Francisco OIl'Uédo Delgado. A09PGOOO734. 16.dediciem~

·breda 1948.
Don, ;Fr9-Dcisco Jtwier García Lozáno. A09PG0007S¡j.. '13 de ju-'

lio de 1947~

Lo digo a V. I~ pára su conocimiento y efectos.
Dlosgllat<fe a V. L
Madrid;, 26 de junio de 1973.

Ilmo. Sr. Director general del Instituto Geográfico y Catastral.

•


