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Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE MARINA 
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de 1973 para cubrir plazas vacantes en el Cuerpo 
Especial de Oficiales, de Arsenales de FUncionarios 
Civiles del Ministerio de Marina. 
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vor de la Empresa -Productos Alimenticios Jaime Ba-
rreto, S. A.... la titularidad de la autorización con-
cedida. por Orden ministerial de 17 de mayo de 1971 
para instalación y fUQcionamiento de una industria en 
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Convenios -fiscales.-Resolución por la que se admi-
ten a trámite las solicitudes de- Convenios Nacionales 
que se citan para la exacción del Impuesto General 
sobre el Tráfico de las Empresas durante la tempo-
rada deportiva 1972-1973.' 14591 

Entidades colaboradoras de recaudación de tributos 
Resolución por la qUé se amplía le. autorización nú~ 
mero 176. conoed1da a la Caja ~neral de Ahorros 
y Monte de Piedad de Torrente pera la apertura de 
cuentas restringidas de recaud8.ción de tributos en 
los establecimientos que se indican. 14591 
Resolución por la que se amplia la autorización nú-
mero 8, co:ncedida al .. Banco Comercial Transatlán-
tico, S. A .... para la apertura de cuentas restringidas 

de rf'caudación de tributos en Jos establecimientos 
que se indican, 14591 

Resolución por la que se concede al .. Banco Zarago-
zano"" COn autorización número 11, para las cuentas 
restringidas de recaudación de tributos, el traslado 
de domicilio del establecimiento que se indica. 14591 
SellLencias.--Orden por la que se dispone se cumpla 
(>n 5US propios términos la sentencia del Tribunal Su-
¡nomo recaída en el recurso número 300.794, inter-
puesto por .. Proteínas Veg-eta-les, K A,. fPovesa), por 
lmpuesto sobre Sociedades, correspondiente al ejerci-
cio 1966-1967. 1453 

Orden por -la que se dispone se cumpla en sus propios 
términos la sentencia del Tribunal Supremo recaída 
en el recurso número 300,736, interpuesto por .. Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia., por Im
puesto Especial del 10 por 100 creado por Decreto de 
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trminoB la. sentencia del Tribunal Supremo recaida en 
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nadera, S. A .... por Impuesto de Sociedades y Grava-
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Orden por la quo se dispone se cumpla. en sus pro-
pios términos la sentencia del Tribunal Supremo re-
caída en el recurso número 300.685, interpuesto por' 
.. Caja de Ahorros de Santander», por Impuesto sobr& 
Sociedades, Gravamen Especial y Transitorio del' 10 
por> lúa, correspondiente a los períodos"de 28 de no
viembre a 31 de diciembre de 1967 y ejercicio de 1968. 14590 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Aprovechamientos de aguas.-ResoJuciÓn por la que 
se autoriza a «Lincolor, S. A.-., para aprovecha.r aguas 
subálveas del río Llobregat. en término municipa.l 
de Olesa de Montserrat (Barcelona), con destino a 
usos industriales. l'lS93 

Resolución por la que se hace pública la autorización 
concedida a don José Dávila Rodríguez para ejecutar 
labores de alumbramiento de aguas sllbterráne<~s en 
el barranco de .:La Zarza .. , en monte de propios del 
Ayuntamiento de La Orotava <Santa Cruz de Tene-
rife). H594 

Autorizaciones.-Orden por la que se autoriza al 
Ayuntamiento de Vilaseca la ocupad6n de dominio 
público en la zona marítimo-terrestre del ténníno 
municipal de Vilast-sa (Tarragona) para la conf;~ruc-
ción de edificio social y servicios náuticos en el 
puerto deportivo de Salou, en Salau_ 14592 

Resolución por la q"U!9 se hace pública la autoriza-
ción concedida a don José Comadrán Cba para rec-
tificar, encauzar y cubrir un tramo del torrente 
Llauré y otro del VaUcorba en término municipal 
de San Quirico ae Tarrasa (Barc~IonaL 14592 

Expropiaciones.-Resolución por la que se déolara la 
necesidad de ocupación de las, fincas afectadas por 
las obras de ocCarretera N-lB, de Madrid a VaINlCía, 
margen izquierda. Puesto de control y pesaje de ca-
miones en el punto kilométrico 84,000, Provincia d~ 
Cuenca". 14594 

Resolución por la que se declara la necesidad de ocu-
pación de las fincas afectadas por las obras de .. Carr-o-
tera N-llI, de Madrid .a Valencia, marg'l;:ll izqillerda. 
punto kilf,lméétrico 200,000. Puest.o de control de pe~ 
saje de camiones. Provincia de Cuenca,.. 14595 

Resolución por la que se sei1ala fecha pare el levan
tamiento de las actas previas a la 0Cupadóú de las 
fincas afectadas por las obras de "Ens.anche, y mejora 
del firme de .la CN-232. de Vin!lroz a. Vitoria y San-
tander, puntos kilométricos 2,310 al 46,000, Tramo: Ca-
lahorra-;"ogroño,.. 14596 

Sentencias.-Resclución por la que se hace- público el 
fallo de la sentencia dictada en el recurso conten-
cioso-administrativo número 501.899-/1972. 14592 

Resolucíoo por la. que se ha.ca públíco el fallo de la 
sentencia dictada en el recursó contencioso-admínls-
trativo número 301.042!1972. 14592 

MINISTERIO DE EDUCACIONy CIENCIA 

Cursos de Profesores especializl;ldQS en Pedagog-ia Te· 
. rapéutica.-Anexo de 18. Orden de 28 de junio de 1973 
por la que se convocan (.ur:301; para la furmación de 
PrQfesores especíaUzados el). Pedagogía Terapéutica 
Bn las dudades que se citan. 14597 

Educación General Básica. CursiU6s de EspeciaHzu
ción.-Reso!udón por la que se convocan cursíllos de 
formación del Profesorado de Educación Gener~ l Bú~ 
sica para las enseñanzas de Formación Religiosa. 14598 

Museos.-Orden por la que se integra el Museo SOl'olla 
en el Patronato Nacional de MuseD", -¡4397 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Convenios Colectivos Sindicales.-Resolu.;.'ión por la 
que se aprueba el Convenio Colectivo de ámbito in
terprovincial de la Empresa .. Cristalería Espaiwla. So
ciedad Anónima», y los trabataaores a su SBrvido en 
sus Centros de trabajo de Renedo de Piélagos (Sanlan
der), Hortaleza (Madrid). San Andrés mareeiGnal, 
Alcalá de Guadaira (Sevi11a) y ()ficinas centrales de 
Madrid, personal técnico y empleado. 14589 

Sentencias.-Orden por la que se dispone pI cum· 
plimiento de la sentencia recaída el' el. rQcurso con
tencioso-administrativo interpuesto con-tra este .Dep;,u'-
tamento por don Francisco Núftez Salas. 14598 

Orden por la que se dispone el c1lmplirnic.nto de la 
sentencia recaída en, el recurRO contencioso-adminis-
trativo interpuesto contra este Departamento por don 
Angel Luengo Martínez. 14598 

Orden por la que se- dispone el cumplímiento de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-adminis-
trativo írtterpuesto contra e:;te Departamento por don 
José Luís Fanjul Sión y otro. 14598 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Energía eléctrica. Tarifas.-Orden r or la que se auto
rü:.H!1 las tarifas aplicables al suministro de energía 
Cll:ctrica -de la Compañia _Unión Eléctrica de Cana-
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ria¡¡ S. A._ (UNEtCOJ. 14607 

Exprol1iflciones.-Resolución por la que se señala fecha 
para el levantamiento de las actas previas a la ocu-
pación de los terrenos afectados por la construcción 
del aCCC&o ~Este .. de la central termoeléctrica de Puen~ 
tes, prüpiedad de la "Empresa Nacional de Electrici-
dad, S. A». 14609 

Instalaciones eléctricas.-Resoluciones por las que se 
concede autorización administrativa y declaración de 
uti lidad pública de las instalaciones eléctricas que se 
citan, de la Delegación Provincial de Cáceres. 14608 

Re:oüJucJí'nes por las que se autoriza y declara la uti-
lld:-vl p-úblka en concreto de las instfl.laciones eléctri-
Gl.S qUE' se citan, de la Delegación Provincial de Ge-
rr;lHL 14608 

ResolulÍón por la que se autOt'iza el establecimiento y 
c!q;lam en concreto la utilidad pública de las insta
laciones eléctricas que se citan, de la Delegación Pro-
vincia! de Lérida, 14609 

ReSOlución por la que se au'toriza el establecimiento 
de bE lflstalaciones electricas que se citan, de la De-
legación Provincial da Lérida. 14609 

Resolucíones por las que se- autorizan ¡as instalaciones 
eJf:Ct('icas que se citan y se declara la utilidad pü-
bHca de las mismas, de la Delegacíón Provincia.l de 
Logronú, 14609 

Rüsolución por la. que se autoriza y declara le. utilídad 
pública en CQncreto de la instalación eléctrica. que se 
cita do la Delegación ·Provincial de Tarragona. 14610 

Permisos de investJgadón,.-Resolución por la que se 
hfl.ce püblica la cancelaci6n de los permisos de inves
tigaCión que se citan. de la Delegación Provincial de 
Pontevedra, 14610 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Concentración parcelaria.-Orden por la que se aprue
ba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la 
zona de concentración parcelaria de Grandas-Santa 
Eulalia-La Borbolla (Oviedo). 14610 

MINISTERIO DE COMERCIO 

l'vlenadú de Divisas de Madrid.-Cambios oficiales del 
día 16 de julio de 1973. 14611 

MlN1&Tf.RIO DE LA VIVIENDA 

Urbanbmo.-Resolución por la que se t~nscribe rela
c:ón de cxpedíentes referentes a Ptaneamiento exami
llHd1)~; poe esta Comisión con fecha 2Q de diciembre 
de 1972, C<1n indicación de la resolución recaída en 
cadü caso, 14611 

Ht'""lución por la que se transcribe relación de expe~ 
ei¡or¡ws de Planeamiento examinados por esta Comi-
si.en CeJ, f",cha 31 d-e enero de 1973, con indicación 
dd :01 ncsoJuci(Jn recFiída en cad-a caso. 14611 

F;r;<'!Jud0n por la que se tl'anscrib-e relación de oxpe
di(~ntiJ,,.. de Planeamíento examinados por esta Comi-
, iG!1 con fecha 28 de febrero de 1973, con indicación do 
lA (('::'0] llción recaída en cada caso. 14612 

}¡;.¡:;nIV2!ón por la que se tnmscribe relac¡ión de expe
(ij'~Ble.';. de Planeamiento examinados por esta Comi-
~;i~m con fecha 28 de marzo de 1973, con indicación de 
h n::;.o!udón re<:aída en cada caso, 14612 

TIcsolucún por la que se transcribe relación de ex~-
dientes de Planea.miento examinados por esta ComI-
sión con focha 11 de abrí! de 1973, con indicación 
d'.! la ['('solución recaída en cada caso. 14612 

ADMINISTRACION LOCAL 

Exprop.iaciones,-Resolución del Ayuntamiento de Cee 
(La Coruña} por la que se fija fecha para proceder al 
levantamiento de actas -prevías a la ocupa.ción d.e 
terrenos como consecuencia da las obras de .. Urbam-
Z"'clón acceso Grupo Esc,olar e Instituto femeníno... 14612 

IV. Administración de Justicia 
{Páginas 14613 a H622} 
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V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 
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MINISTERIO DEL EJERCITO 

Subsecretaría. Concurso para adquí:-:ídvn de ambnlUi1 
cías ligeras. 14622 

Subsecretaria. Concurso para adquisici0n do- cU!1iunt0!i 
constítuídos por motor Diesel y dirección hidráuliu 11G22 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Dirección General del Patrimonio del E!Stado. Concurso:) 
para arrendamiento de locales. H62,]" 

Delegación Provincial de Cáceres. S.uhasta de casilla 
de Peones camineros. 14823 

Delegación Provincial de Palencia. Subastas do fincas 
rústicas. 1462;~ 

Delegación Provincial de Valencia. Subasta:; dff fin( ~s 
rustica y urbana. 14(:!2:~ 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Djrección General de Correos y Telecomunicación. Ad
judicación de suministro, instalación y puosta en fun· 
cionamiento de equipos para planta ,de ene-rgia. 14624 

Dirección General de Correos y Telecomunitacibn. Cún-
curso para adquisición de pellizas de paño. 14624 

Comisión Provincial de Servicios Técnicos dé Murcia 
Adjudicación de obras. 14624 

Caja Posta] de Ahorros. Concurso para adquisición de 
locales y viviendas o solares adecuados para con:'," 
truirlos. 14624 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Dirección General de Carreteras y Cammos Vecinales. 
Subastas de obras. )4624 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Cúncurso,su-
basta de obras. 14825 

Comisión Administrativa de Grupos de Puertos. Adju"-
dicacíones definitivas de obras. 14r>2S 

Junta del Puerto de Ceuta: Concurso para suministro y 
montaje de pasarela móvil para embarqun y desem-
barque de vehículos. 14G2S 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Delegación Provincial del Instituto Nacional de Pro· 
visión en Orense. Concurso para adquisición de mobi· 
liario, enseres y material decorativo, 141326 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, 
Adjudicaciones de obras. 14626 

Instituto Nacional de Reforma. y Desarrollo Agrario. 
Subastas de obras. 14626 

Jefatura del Instituto Nacional da Reforma y Desarrollo 
Agrario en Almería. Subast.a de tractores, remolques, 
arados, gradas y otra maquinaria agrícola usada. 116;~8 

MINISTERIO DEL AIRE 

Junta Económica de la Dirección General de Infraes· 
tructura. Concurso para contratación do trabajos de 
redacción de proyecto. 111)28 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Comisión de Urbanismo y Servicios Comunes de Bar-
celona y otros Municipios. Subasta de obras. 14028 

ORGANIZACION SINDICAL 

Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura. ConcllJ"SiJs· 
subastas para adjudicación de obras. 14629 
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01)(" SindIc',ll del Hogar y de Arquitectura. Concurso-
~,ul,p··ta para contratación de obras. 14629 

Obm Sindjcal de Formación. Profesional.' ':oncurso para 
insla,lación de Laboratorios de control de soldaduras. 14629 

Delegación Provincial de Sindicatos de Valladolid. Con-
curso pura conlratación. de encendido y mantenimien-
to d,:- calefacción y ,adquiSición de carbón y leña. 14629 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Baleares. Subasta de obras. 
Diuutf'lción Provincial de Gerona. Subasta para contra-

{ación de obras. 
D'puración Provincíal de Huclva. Subastas para contra· 

tacíén de obras, 
Diputación Provincial de l,a Coruña. Concurso para ad· 

quisiclón e instalación de servicio de rayos X. 
Diputación Provincial de Logroño. Concurso-subasta de 

obras 
Diputación Provincial de SevilJa. Con-cursos-subastas 

para contratación de obras. 
.Diputacjón Provincial de Vizcaya. Subasta para contra

tación de obras. 
Diputación Foral de Alava. Concurso para contratación 

de obras. 
Ayuntamiento de Akira: {Valencial. CQncurso para 

adquiSición de; parcela de terreno. 
A)'untamiento de Alcolea de Tajo (Toledo). Subasta 

para contratación de obras. 
Ayuntamiento de Avilés (OvieJo). Concurso para adqui

sición de máquina de- contabilidad. 
Ayuntami-eoto de Barcelona. Concurso de trabajos de se

i'íaJiza!'ión vertical y prestacíón de servicio y suminis
tro e instalación y conservación de carteles y señales 
no automáticas. 

Ayuntamiento de BonalmMr:na {Málaga). Subasta de 
obras 

i\yunti.mLiento dú Bustarvieío (Madrid), 8ubastas de 
!)<lC'C1F1S 

A~vntv.~icnto de Calahorra (Logroñol. Concurso pú
blico para adquisición de terrenos. 

A,I'um¡m1iento de Cal'tagena. Subasta para adjudica
ción de obras. 

Ayuntamiento de CUf"I1.ct!. Subasta para enajenación de 
aprove,,'hamiellto maderable, 

Ayuntamiento de Ch¡riv-ella (Valencia). Subasta para 
contratación de obras 

Ayuntamiento de G-avá {Barcelona>. Concurso-subasta 
de obras. 

Ayuntamiento de Granada. Suhasta para contratación 
de obras 

Ayuntamiento de Uria (Valencia>. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Madrid. Concurso para construcción, 

consefvaci-ón y explotación de quiosco destinado a 
ven t.a de refrescos. 

Ayuntamiento de Madrid. Concursos de obras. 
Ayuntamiento de Náquera. (Valencia}. Concurso· su

basta de obras. 
Ayuntamiento de Ontur (Albacetcl. Segunda subasta 

pam contratación de obras. 
Ayuntamiento de Ogassu (Gerona1. Concurso-subasta 

para aprovcchamíento de piedra. 
l\~yuntamjento de Ossa de Montiel (Albace-tel. Subasta 

de obras. 
Ayumamiento de Paterna (Valencia). Concurso para 

conlratación de obras. 
Ayuntamíf~nto de San Sebastián. Concurso p3.'ra contra

tación de obras. 
AyuntamIento de Tarrasa. Concurso para, contratación 

de obras 
}\v1.mlamiento de ViUarreal de los Infantes fCastelIÓnJ. 

Suh1.:,ta para Vfln-ta de materiales procedentes de mer
cado provisional. 
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¡NO/CE POH DEPAHL\MENTOS 

JEFATURA DEL ESTADO 

lw,tru!!tcnto de /\(ihe"ión al Acuel'do ¡-,~,¡'opeo sobre 
TI'¡JJ~_,porte Internacional J(j lv1ercull, L-(S PllllgrOo,ib 

por Carretera lA, D. RJ, hecho ¡l\1 (;incbra el ,'il} 

de septiembre de 1957. tConc1u.sion.1 1 J."j0-;' 

MIN ISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 2 de junio de 1973 por la qu..., o';, cH,JOnJa (CC

tí[jcar los errores padecidos el1 el esc;.t!ai'on de Ofi .. 
ciales de la Justicia Municipal cortado \.'n :31 de (tí· 
ciembre de 1971. 11:::76 

IIp,-;olución de la Dirección General de ¡o~ Rúgii;UoS '! 
dp! Notariado por la~ que se nombran ReglstradGrt',,; 
de la Propiedad en reso!u(;lon de connlrS() ordinilrio 
de vacan les. 11:")','1;1 

MIN ISTERIO DE MARINA 

Orden do 5 de jUlío de 1973 por ld qUE; ,,~, (lOP,)Ji ,t d 
Tribunal que ha de juzgar el cun-<nlc&o-opo"iuoJ1 
convocado por Orden de 31 de enero de 1973 pan.¡. 
cubrir plazas vacantes en el Cuerpo E!;pecJa! de on· 
dales de Arsenales de Funcionarios Civiles del Mi 
nisteria de Marina. t 1 ',W) 

Resolución de la Dirección de Enseñanza Naval POI" la 
que se indica la relación, con cárácter provisional, 
de los aspirantes admitidos y excluidos para cubl-ir 
vacantes en el Cuerpo Especial de Ol"iciales de Ar
senales de Funcionarios Civiles del Ministerio de 
Marina, convocAdo por la OrdeD dt; :11 d,~ e/t"l"(¡ de 
1973. j,;',¡¡ü 

MINiSTERIO DE HACIENDA 

Orden de 11 de mayo de 197:3 pO!' la q \~{, ~J;;' cOH~<_'de 
la Medalla al rv1érito en el Seglllo, {'Il :-;'.1 (tl!(~:t0!'b 
de Plata, a don Gabriel Miró Segura l-l:iIi9 

Or'den de 8 de junio de ·1973 por la '¡(.te :,D disvo]'H' ;('_ 
cumpla en sus propios ténllinos la s<,wtenda deJ 
Tribunal Supremo Iecaida en el recurso n(unero 
300.794, interpuesto por ",Proteínas Veget'ah"s, S. A,,, 
(PI'ovensa), por Impuesto sobr(1 Soc;cdad-f.'':-_ (Of p'e 

pon diente al eíercicio 19661967. ! r:;;;jj 
Orden de 8< de junio de 1973 por la qUE' "e dbponf~ <;>P 

cumpla en sus propios términos la ,,'éflten{:ia d('l 
Tribunal SuprerU'o recaída en el recurso númen~ 
300.736, interpuesto por «Caja de AhoI'}:os y M(lnte 
de Piedad de Valencia~, pO!' lmpuesto E;:pecial del 
10 por 100 creado por Decreto de 27 -de (l.oviembn' dt, 
1967, correspondiente al ejerdcio de 1968. 1i,\!=J) 

Orden de 8 de iunio de 1973 por la qUe !¡e dispon, __ ' "i' 

cumpla en sus propios términos ia se,l':ltmc-ja del 
TI'Íbunal Supremo recaída C'n -el TO(UrSO h,OlH_'l'O 
300885, interpuesto por .. Harina Pal1udent. S A.;~ 
por Impuesto de SociedadeS y GravHmen Especíul 
del 4 por 100, correspondiente «1 pjerc(t io dt) 1064/0ii 11.íi-}(J 

Ordeh de 8 de junio de 1973 por la qUe f;e dL"porw 'y 
'cumpla en sus propios término,s la '~im¡cncia tlt'l 
Tribunal Supremo recaída- t'n el rt'~;,-U;'j() núpw!"o 
300.685, interpuesto por "Cata de AIE)U'i)s- de S"lj) 
tander#, por Impuesto sobre Sociedau-f's, Gni\¡-8fJ1t'n 
Especial y Transitorio del 10 por 100 cotre:J]ondi"llÍf' 
a 31 de diciembre de 1967 y cjer-cicio de 19G;:; ¡ L=;~-lf 

Orden de 18 de junio de 1973 por fa qu; se S~lpnllle¡' 
determinadas Habilitaciones tlduanún,ls d.1) Pl.lnto~ rh. 
Costa de quinta clase, de la provincia de GrantldH, j4,-»'(' 

Ol'den de 18 de junio de 1973 por I-.a que se transÍ'iere: ú 

favor de la Empl"esa .. Produc-tos AlhnB-nticics Jaime 
Barreto, S. A.:o, la tItularidad de la atllarízacióIl COI1-

e~dida por Orden ministerial de 17 de mayo de 197 ¡ 
para instalación y funcionamienlo d\C lInu indu,,~~ü\ 
en la zona franca de Vigo. ¡ 1, -)~j¡ 

Reso!ución de la Dírección Ge~leral de lmpwsto::; pOr 
la que se admiten a trámite la.s solicit'vd'es d-e Con 
venias Nacionales que se citan pota l.a (r;-iücción del 
Impuesto General sobre el Trafico do las Empn,''Swi 
durante la temporada deportiva 1972-)B73, ¡'L'!-J! 

Resolución de la Dirección General de !?o1iüca fímlll 
ciera por la que se concede la' Medalla aJ Mérito en 
el Seguro, en su categoria de Bronce. a don 1'\,;>1.",
foro González Barro y don Francisco CElpiUa Cu-
rraseo. 14S91 

Resolución de la Dirección General dd 'fesoro y Prc
supuestos por la que se amplía 'la au(,wínw;ón nú 

1',,-,,\ ;,'15 lüllct"flida a Id. (..i-ljtt (;eneral de Ahorros 
v'!\'luJJ!p de Piedad de 'j ori"cnü:!", paro. la apertura de 
~_u(\ntas restt'ingidas de recaudación de tributos en 
los (;<-;tablccil11ientos que se indican, 14591 

Resúh,ci,ón de la DirecciÓn General del Tesoro y Pre~ 
supue:;;.to!:i por ia que se amplia la autorización nú· 
mm o !:I concedida al "Banco Comercial Transatlán .. 
1.ico, S, A.~, para la apertura de cuentas restríngidas 
de recaudación de tributos en los establecimientos 
que se indlCan, 14591. 

Resohlciún de la Dirección General del Tesoro y Pre· 
>,upueMos p-or la que :os concede al "Banco Za.rago-
7HOD., C"J!l uutori'/adón númet'o 11 para las cuentas 
restringidas dG recaudación de tributos, el traslado 
de dOlllkJ!io rld c"Wbl.ecimknto que se indica. 14591 

.1I,,1I:"J'1'"::dT,RIO DC LA GOBER~ACION 

Olden th' 13 de iunio de 197:3 pür la que se nombran. 
previa oposición, fUDcionarios de la Escala Ejecu~ 
tiva dH la DírecGÍón General de la Jofatura Central 
tI\; '1'ninco, a los soflorcJ3, que se ll1cnc'ionan. 14577 

'}1loso]uciún de la Dirección GN1'.~ral de Seguridad por 
la que '>0 dhpone el pa~e a situación de retirado del 
\J('['íl.Hbl del Cuerpo do Policía Armada que se cita. 14577 

H!.''ioluciÓn de la Direoción General de Seguridad por 
la qUf: se convoca concurso-oposición para cubrir 
rlazB>I en la Escala do Mando del Cuerpo General 
de Po!iCln 14581 

!\Hl\itSTLRIO DE OllRAS PUBLICAS 

[)-,'oon {!é3 2H de mayo de 1973 por 'la que se autoriza al 
AvunlHn1iento de Vilaseca, la. ocupación de dominio 
pi',hlif,() en In zona maritimQ·f.errestre del término 
mumcip!\J d'..' Vilaseca tTarragonu) para la construc
(lÓn do edificjo social y servicios náuticos en el puer-
!Ij <kporlivo de Salou, en SaloLL 14592 

R,'<;olución de la Subsecrefaría po!" la que se hace pú~ 
l¡lku ,-,1 fallo de la sentencia dictada. en el recurso 
cordencioso--hdmini3tralivo numero S01.899/1972, 14592 

}í·:'·wluCÍún de la SLlbsecretaria por la que se hace pú-
biico p! fano de la :oentencía dictada en el recurso 
cont('flcioS{)-ndministraliva número, ::101,04211972. 14592 

R',solución de la Direccion General de Obras Hidráu· 
¡kas por la que se hace- pública la autorización con~ 
cedIda n' don José Comadnin Ciss, para rectificar, 
enCHU:,;¡r y cubrir un tramo del torrente Llauré y 
utro de!. Va1lcorba, en temlino municipal de San Qui-
t"l(;O do Tarra:-;u (Barcelona). 14592 

RI.'soh~{"iót1 de la UirE'c,-~ión Genl?ral de Obras Hidráu~ 
lic,«!ó' pr.w la que se autoriza a .. UUCO!Of. S. A.~, para 
11provccha.r aguas subálveas del rlo Llúbregat, en tér
t1\lJ)O municipal de Olesa de Mont.scrrat (Barcelona), 
(on d",~(in(\ a usc~ jndustriale:o. 14593 

H(''io;u( ion -de la Dirección Genpral de Obras Hidráu
[¡eH5 por la qll¡;) so hace püblica. !a autorízación con
cedid1o\ 8. ctrm JO"ié D¡:ivi!a Rodriguez para ejecutar ]a~ 
llere," d{: alumbrwniento de ag~las subterráneas en 
p! bun:HlCc do ,La Zal'/.a.,. en monte de propios del 
Avunt:Hnjc'n(ll de La Orotava (Santa Cruz de'Tene-
dfeJ. - 11594-

Rp"Olll( i-ón do la ,Idalura Pmvíncíal do Carreteras de 
CucnCil por ']a, que se declara la necesidad de ocu
pa-eión de las úncas afectadas por las obras de "Ca· 
rreli'l'fJ K-EL de Madrid a Valencia, margen izquier
da. PlI('sto dé control y pe-5u¡e de camiones en el pun-
tO kilométrico 84.000. Provincia de Cuenca». 14594 

HC-j()lt,c,ión de la Jcffliura PI'ovincial de Carreteras de 
Cue-rH a por la que !::e declara la necesidad de ocu
paci¿n de las nrleas afoctadas por las obras da «Ca~ 
Ireh'r¡,¡ N-Uf. de tvfadrjd a Valencia, margen izquier
da. punto ki!omótrico 200,000. Puesto de control y pe-
saj/! dn camiones, Pmvincia de Cuenca~. 14595 

Rc,mlución de la Dtllegaci6n Provincial de Obras PÚ
blir:ns de Cuenca (SerVicio de Carreteras) por la 
C¡IB se flnuncia concurso-oposición para. proveer dos 
p!",U¡-S de Capataz de Cuadrilla, actualmente vacan-
t83 l'tl la plantílla de esta provincia. 14334. 

Re301ución de la Delegación Provincial de Obras Púo 
blicas de Cuenca (Sel'viCiO de Carreteras) por la 
que so anuncia concurso-oposición libre, de carác~ 
ter nacional. para proveer dos plaus de Capataz de 
Cuad,iI!a, adua.:lmente vacantes en la plantilla de 
hta provincia, y las que en Ja mi.,ma categoría pu-
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dieran producirse hasta la h!nninación d:.. Jo;, (':d 
menes correspondientca. 1 j:)fj-l 

Resol ución del Servicio Regional de ConSI ruccion de 
la Cuarta Jefatura Regional de Carreteras por la que 
se señala fecha para el levantamiento de las HCtUS 

previas a la ocupación de las fíncas afectada~ por la" 
obras de .. Ensanche y mejora del firme de la eN ·2::\2. 
de Vinaroz a Vitoria y Santander, puntos Jüloméln-
cas 2,310 al 48,000. Tramo: Calahona-Logroño" 1 ISS6 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 23 de abril de 1973 por 111. que se üHcgra el 
Museo Sorolla en el Patronato Nacional da Mu:oüos. 14597 

Orden de 5 de junio de 1973 por la que don Tomás Ló
pez Clavero cesa como Vocal representante de JO$ 
Servicios Técnicos de la Dirección General de Bek 

Has Artes en la Comisión de Terue!. 14577 
Orden de 5 de junio de 1973 por la que se nombra 

Vocal representante de los Servicios Técnicús de la 
Dirección General de Bellas Artes en la Comisión de 
TerueL 14;;77 

Orden de 12 de junio de 1973 por la que don RaFlún 
González de Vega y Soto cesa en el cargo do Cor"se 
Jero provincial de Bellas Artes de Avllu. 14577 

Orden de 12 de junio de 1973 por )a que se nombr<:-l 
Consejero provincial de BeUas Artes en Avda a don 
José Miguel Sánchez \Monje; DoútOl' Arq uitecto. 11577 

Orden de 14 de junio de 1973 por la que 58 prorroga 
por otros cuatro años el nombramiento di' Proü:sQl' 
adjunto de la Escuela Técnica Superior de lngeuie~ 
ros Aeronáuticos a don Augusto Vizcayno Mal 
tínez. 11377 

Orden de 19 de junio de 1973 por la que so nombra, -en 
virtud de concurso de traslado, Profesor adjunto nU
merario de la Escuela Universitaria de Profesoraofl 
de Educación General Básica de Granada, y se de· 
daran desiertas las plazas de Cáceres, Madrid «S-ar.-
ta MarIa .. , Sevilla y Zamora. Hi)','B 

Orden de 27 de junio de 1973 por la que cesa en Id 
situación de excedencia especial don Manuel Ar las 
Senoseaín. 14:>1B 

Orden de 27 de junio de 1973 por la que C('!-;(1 eIl id 
situaciÓn de excedencia especial don Pedro Amgc 
neses Alonso. lH",g 

Orden de 28 de junio de 1973 por la que 1:./:; nomhran 
Maestros nacionales a los de Primera EnsBúanza ~e' 
Ieccionados en la tercera promoción de ingrl2~-o di-
recto en el Cuerpo del Magisterio Nacional PrinlLl-
rio plan 1967. 14373 

Orden de 2 de julio de 1973 por la que se equipar,;-~ a 
todos los efectos el Curso Selectivo del primer cído 
de la Enseñanza Superior Militar, al primer curiO 
del primer ciclo de las Facultades de Ciencias. 145"i3 

Anexo de la Orden de 28 de junio de 1973 por la que 
se convocan cursos para la fortnáción de Profesm'es: 
especiaUzados en Pedagogía Terapéutica en l~s du·· 
dades que se citan. 14::;8-7 

Resolución de la Dirección General de Ordenación E-dl!· 
cativa por la que se convocan cursillos de forma<.it'ln 
del profesorado de Educación General Básica para 
las enseñanzas de Formación Religiosa. 115;}il 

l}esolución de la División de Ciencias Mal-C'llJátíG1S, 
Médicas y de la Naturaleza del Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas por la que se hace pú· 
blica la lista de aspirantes admitidos y excluídos Id 
concurso-oposición para cubrir plazas d,:. Ayurbn" 
tes Diplomados de Investigación de dicho OnJanh-· 
mo, así como los Tribunales que han de jU'lg"Hr 0,; 
te concurso-oposición. !45'-1:') 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 6 de junio de 1973 por }u qur· so uh¡p:l<.' \'J 

cumplimiento de la sentencia recaída en d u:nú f(l 
contencioso - administrativo interpuesl0 contra uS(C 
Departamento por don Francisco Núiiez Salas. H.'?H 

Orden de 6 de junÍo de 1973 por la que se dísP()f;}e el 
cumplimiento de la sentencia recaíd .. en el tet"UY'<'{) 
contencioso - administrativo. interpuest.o conlra es{ü 
Departamento por don Angel Luengo Maxtínez. H5H::¡' 

Orden de 8 de junio de 1973 por la que se díspone ei 
cumplimiento de la sentencia: recaída en el recurSO 
contencioso - administrativo interpuesto contra este 
Departamento por don José Luis FanjUl Sión y otro. 145913 

Orden de 13 de tulio de 1973 por la qllO se determinan 
las condiciones para que ]a Entidad .. Previsión y 
Montepío de Mozos de Estoques,.. se integre en la 
Entidad Gestora del Régimen Especial de la Segu-
ridad Social de los Toreros. ' 14573 

Resolución de la Dirección General dé Trabalo por la 
que se aprueba el Convenio Colectivo de ambito 
interprovincial de la Empresa .,Cristalería Española, 
Sociedad Anónima., y los trabajadnres a su servício 
en sus Centros de Trabajo de Renedo de Piélagos 
(Santander), Hortaleza (Madrid), San Andrés marce-

PAC',A 

lona). Aleab·t de Gm-t.daira (Sevil1a) y oficinas centra-
les dI' Madrid, personal técnico y emplAado. 14:iG9 

.Ik-,u!ucióll de la Delegación General dd Institulo !\la· 
ciena] de Previsión por la que se rectifica la de 14 
de febrero de 197:3. que hacía púbJíca \n relación de 
Facultativos admitidos y excluidos al concurso res
tt·ingido de meritas convocado el 28 de octubre de 
~P72. H",_~G 

Hes,olurión de la Delegación General de! Instituto Na 
clünal de Previsión por la que se aprueba la pro
puesta del Tribunal designado para juzgar el con-
cur'sO'oposición de Especialistas de Odontología, 145i:lG 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 6 de junio de 1973 pOf la que se autorizan 
las tarifas ap!Jcables al suministro de enel'gia elec· 
frica de la Compaüia "Unión Eléctrica de Canarias, 
Sociedad Anónima~ (UNELCOl. 14607 

Rcsoluciones de la Delegación Provincial de Caceres 
pOI' las que se concede autorización administrativa 
y declaración de utilídad pública de las instalatío-
nes cl(i{:tdcas que se citan. 14608 

Hc.solución do la Delegación PrO\"in,cia.l de Gerona 
por" la que se autoriza y declara la utilidad pública 
en conc.feto de las instalaciones elóctricas que se 
citan. 14608 

lh'sotuciún de la Delegación Provincinl de La Coruña 
POI< la quo se se¡)a]a fecha pan¡ el levantanliento de 
las actas previas a la ocupación del acceso ~Este~ de 
la central tennoelóGtrica de Puentes, propiedad de la 
,-Empr~Ba Nacional'de Electricidad, S. A.*. 146,}9 

li--·';olucíones de la DelegaCión Provincial de Lérida por' 
fas que S0 autoriza el establecimiento de las instala< 
cíone·, eléctricas que se cHau. 14609 

R'-'sotuciones de la Delegación Provin(l<}1. de logroiio 
por las 'que se autoriza las insti.llacio1l8'> eléctricas 
que Sfl cUan y se declara la utilidad pública de las 
llllc,nus. 14609 

HI'c,oJudón de la Delegación provincicil de Pontevedra 
pOl" la que se hace publica la cancelación de los per-
nÜ'ios de investigación que se citan. 1-16 LO 

Rl''-:I.l!udón de la Delegación Provincial do Tarragona 
per la que se autoriza y declara la utilIdad púhlicu 
~n concreto de la iné,talación e!écu-icn qu(~ so cittt. H6l0 

r>.H'\ilSTERJO DE AGRICULTURA 

Orden de 19 de junio de 1973 por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obi"HS de la zona 
de co¡;wentración parcelaria dc Grandas Santa Eula-
Ha,La, Borbolla (OviedoJ. 1,1610 

H,sülución de la Dirección General de Cap,-\citnción y 
t>:fen.':lión Agrarias por la qua se aprueba la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluido!'. a la 
oposjeión restringjda para proveer ¡Jlazas de Auxi
liares administrativos de centros regionales y agen-
cias provinciales del Servicio de Extensión Agraria. 113iJ7 

Ri'solución de la Dirección General de Capacitación 
y Extnnsión Agrarias por la que se aprueba la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la 
oposición restringida para proveer plazas de Auxi
hHxes femeninos de agencias comarcales del Servicio 
no- Extensión Agraria. 145,:7 

Hp'ioluoiún de la Dirección Ce-nen11 de Capacit-ación y 
ExteM,ión Agrarias por la que se aprueba la lista 
provisional de -Hspirantefi admitidos y üxcluídos a las 
pnH~bas selectivas para proveer plazas de Auxiliares 
wiministrativ-OS de centros regionales y agencias pro-
vinciales del Servicio do Extensión Agraria. 14;:;87 

R -.-;n~uci-ón del Instituto Nacional para lu Conserva
ell'¡o de la Naturaleza por la que se :1prueba la lisia 
üef¡ol.fiva de admítidos y E\Jicluid("JS a ln~ pruehas se-
1::ctlvHS lca-ncurso-op-üslción restdr.;idol convocado 
p::::.nt (ubrir plazas de IngenÍoi"os Superiores de 
:o..k,ntEl"" 14588 

fh.':iuluci(¡.n del Instituto Nacional para la. Cunserva
ción de la Naturaleza por la que se aprueba la lis La 
definitiva de admltidos y exc1uídos el. las pruebas se
lncttvas {oposición restringida) convocada pum cu-
brir plazas de PerUos de Montes. 14589 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Resolución de la, Subsecretaría del Departamento por 
In que se p~blica relación provisional de funciona
rios del Cuerpo de Ingenieros del Ministerio de la 
Vivienda. 145"¡9 

Resolución de la Comisión dp- Planoamiento y Coordi
nación del Area Metropolitana de Madrid por la que 
S,1.j transcribe relación de oxpedientes referentes a 
PJuoeamient.o examinados- por esta Comisión con fe
cha 20 de diciembre de 1972, con indicación de la 
resolución .recaída en cada caso. 14611 

Hesoludón de la Ccmisión de PJaneamiento y Coordi-
nación del Area Metropolitana de Madrid por la que 
se transcribe relación de expedientes referentes a 
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Planeamiento examinados por esta Comisión ('cm fe· 
cha 31 de enero de lí¡73, con indicación de [a l'csüllt 
dón recaída en cada caso. 

Rei.,olución de la Comisión de Platl€o.micnto y Coord; 
nación del Area Metropolitana de Madrid por la qli1~ 
se tmllscribe relacíon de expedientes rt:'ferentes a P!a~ 
neamiento examinados por esta Comisión con fechu 
28 de febrero de 1973, con indicación de la resulución 
reGaida en cada caso. 

Resolución de la Comisión de P;~menmie!l10 y Coordi 
nación del Area Metropolitana do Madrid por la que 
se transcribe relación de expedientes rf>ferontes a Pla 
liBamiento examínados por esta Comisioil con luha 
28 de marzo de 1973, con indicación de la resolucIón 
recaída en cada caso. 

ResolL~ción de la Comisión de Pl(ull~:amienl(¡ y COOH!i
nación del Area Metropolitana de Madrid por !a qt,C' 
se transcribt:> rebción de expedienl:::s rd"rcnte~ n Phi" 
n8amíentc e':¡]miJl?,do~ por esta (:(:!ll¡-..j:)~1 con fed,d 
11 de abril de 19T." con Índica'. ,(\0 oc l, I'C~olll(.iün 

recaída en t.uda ca:'>o. 

t!ti l! 

[J611.. 

[!tit::: 

MlN1STJ::JUO DE PLANIFICACIO.'\1 DEL DESARROLLO 

DN:n~tü 1:";116/1073. de 12 de julio., por el que se regula 
la e!ótruct·ura orgimjca del Mmhterio de Planifica
cióJl dd Do:sürroUo. 

ORCANIZACION SINDiCAL 

Orden Jt' lti de julio de 197J por la que cesa en el 
cargu cte Director nacional -de la Obr<1 Sindícal de 
¡:unn8.d.on Pmfesional don Jesús Sancho Rof. 

Orden de 16 de julio de 1973 por la que se nombra 
Director nacional de la Obra Sindical de Formación 
Pr-ote¡;lOna! a don Hamón Hermida Herrero-BeaumonL 

AO\HN1Si R:\CION LOCAL 

. Hcsohlción del AyuntamIento de C~e (La Cú!'ufiaJ por 
la qlH-J Re fije fecha para proccr'~r al levantamiento 
de actas tJfu,ias a la ocupachn de terrenos como con
.<.;t'cuenda de las f)bras de «Urbaniza·don acceso Gru
po E~('oIH( e [nstituto fé'menino~. 
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l. Disposkiones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

Marginales 

lNSTW.JMENTO de Adhesiorl. al acüerdo Europ,~"J 

sobre 'l'l'anspürte lr¡¿ernacil)./lal de Mercancias Pe
lig¡·iJSét$ por Carretera lA. D. R.). hecho ~n Gillebra 
el 30 de septiembre dR 1957. (Con.clusión.) 

Clase V 

~·1<,1 lerias t orl"ü,,¡vaS 
210.500·210.509 

210.:.110 U Las cisterna,; ;"w c<:J~-'Hmgan 'l\."it;o sulfu" 
ríco del apartadü L ,) el d 0beran ser de Ul me
ta~ resistente a la corrosión o ostar cubic'ft'-lS ¡n~ 
teriormente de un revest.imJeulo- apt"opíado. ~,~ 

se llenaran más del 9S por 100 dü su capa-ud~td. 
2J Las cisternas que c{)nt~ngan liquidos de ¡es 

apartados 2.° a) y 3." al dcbenm t'cunir las con.
diciones impuestas a los n~dp¡entBs m::·tct¡l~·ns 

[véase el marginal 2.503 (.2) l. 

3} Para -el tro,ngpork de HZ ido !lLH)! '\ídncv 
{S.:» las cisterna~ deberÚll "Uf de ch",pa dv au'ro 
recubiertas de plomo; SlO elflbuxgo, se poti:·<-tn 
utiiizar para el ácido fluorhídrico del tl.p~rtd.
do 6."" al, cisternas de ~,C'ero no lE,vest.íd'J do 
plomo. Las cish.,rr·as t€ndci,n tQdiG <¡tI.., tl.;1, __ UlHf¡5 

por encima del nivel del. liquido; niné!?una tune 
ría m derivaciól1 atravesilrá sus parede» piJr dn 
bajo del nivel del li:¡tddn. 

4) Las cisterlJUs hstlfH~das al trapé;j)!)! ;\~ ltd 
anhídrido sulfurlct} e~j;¡ ~}HÍ'.wd() 1.\:1,") d 'b<..'nw 
reuDÍr las condki(il'{'S ::,:J'Ht:nt-es: 

a) El espe-,ol' d{' !lUS 'A.lt"tid:!b ctvo\~n-t ,"",'1 t'n 1st 
:--arte cilíndrica, uJ men,;·s de 10 n/m., y BH JOS 
fondos al menos de 12 :mm. Deb-erún es:ar pro 
vis'as de un aÍ'-llarniento calorifugo, aSl CC;¡(JU dI' 
un dispositivo de C<tl'$':linIl1L:ul:o col(L<.l,:h er, el 
e~c ,~'ríor de la.s ciste-l'nn.; ~~ están Cül"lu;rwic;" 
para vacia<1'JB por la parte lnfnrior, ,)s:,,-~,án pro, 
vista::; de un dlspo<;iUvo dD cierr~ r;i~1ido (¡ue n-J 
sotlrcsalga de la supel'fiu0 ü!>.lel'\',1( de h vl¡\}la 
y ;::rarar:tice un chnte C'Ela.n<..'o \nclu,.;n Ti (a,'\' de 
d2lerjüro de! tubo de vaciudo. 

b) No se llenarán mAs d"d 88 por \(lO de' su 
cap.8A.:idad, 

el' Se sometet"án antes ijB Hntrat pn serv,(""jo 
a una prueba de presjón b ¡dnlullca con presión 
mínima de 4 k.g/cm~ y a un exanwn 'lntf<rlor, 
La prueba de presión y el examen mterir.H" so 
renovarán cada tres aüos" 

;,) Las c\stf>rnas ¡J,'::,tinadas a.l transporte del 
bn>ILJ ([4.") debentn rt:~unir las condiciones si
gukr.J.es: 

id Deberán construirse en chapa. de acero sol
dada de grano fino. de buena soldabilidad¡ la 
soirl"dura. ofre:::erá toda ciase de garantías. El 
-espesor de la chapa será tal que el producto· de 
es~e '::s.pesor (en mHimetros) por la resistencia 
1f\IlÜ¡p .. a, a la ruptura :por tracción (en kg/mm~l 
d?! acero utilizado Sea, al menos, igual a 520, 
Sm Hmbargo para las cisternas cuya. capacidad 
no pase de 5.000 litros. es suficiente un espesor 
dE: pared de 10 mm. 

b" Deberc\n estar provistas de un revestimien
to ¡nlm'lor estan-co dac plomo con un espesor 
nlÍnimo de 6 mm .• o da otro material que ase-
glU t= una protección equivalente. 

el tendrán todas sus aberturas por encima. 
O..c 'Illvel del liquido; ninguna tubería o deriva
G,on atravesará las pan~~s del recipiente por 
de1}i.>lO del nivel del Hquido_ 

r!.' Sus orifídos estaran herméticamente cerra
d,>. } ei cierre se protegerá. por medio de una 
tnp;, mctalica sólíd(tmente fijada. 

01 0.10 se Ilonará'l mas del 92 por 100 de su 
c&¡J,-lCidad. ú a razón de 2,86 kg/l de capacidad; 
sin c:(,bargo, sí deb~rán llenarse como mínimo 
al 90 por 100 de su capacidad. 

Antes de ent.rar en servicio. las cisternas 
dpl){'n 8om8terse a una prueba de estanqueidad 
CUil presión de 2 Kg/cmi . Se procederá todos los 
al1:)~, a un examen interÍ0r de la cisterna. y en 
par~ic111ar del estado del revestimiento. 

gi Se 'ijflrá en la úisterna una placa de forma. 
.namovíb-le con las jndicaciones siguientes: 

_ .. d nombre o ma.~ca del fablicante y el nú
lIwro de la císterna; 
el nombre del titnlar: 
la indicación .. Bnmo,,: 
c:l valor de la presiuJl "lp!icad'i en el ensayo 
d[' p5tHnqucidad; 

_. la fecha (mes, ai'iúJ del ~nsctyo de cstanquei
oad y la del "Últin10 examen interior; 
b ;:apacids.d en litros y la carg~\ máximE', ad~ 
Il\! ... '-¡ble en kilúgn .n05; 

e-l éontraste del expert.o que h8ya procedido a 
los en royos y c,ám-ellcs. 

ti) Las cisternas dc'stinadas al transporto de 
lu~, clorosilanos :23:~) se ajustarán a las disposi
ciün 38 del marginp 1 210.310. teníéndose en cuenta. 
en lo concerniente a las pruebas a las que se 
deben someter, la tensión de vapo.;: de los cloro-


