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SU MARIO 

1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

Código de Comercio.-Ley sobre reforma de los Títu-
los II y III del Libro pritnero del Código de Comercio, li047 

Cuerpo de Policía Armada.-Ley sobre creación del 
empleo de Comandante en el Cuerpo de Policía Ar-
mad,B. 15049 

Cuerpo Nacional Veterinario.-Ley por la que se amo 
plía la plantilla del Cuerpo Na-ciohal Neterínario. 15049 

Especialista~ de la Armada.-Ley de Especialistas de 
la ~rm.ada. 15050 

Fuerzas Armadas, Guardia Civil y PoUela Armada. 
Retribuciones del personal.-Ley por la que .se mo-
difican las LeYes 113 y 95, de 28 de diciembre de 1966. 
sobre retrlbociones del personal miUtar "1 asimilado 
de las Fuerzas Armadas y del personal de la Guardia 
Civil y Policia Armada. 15055 
Ingenieros de la Armada. Unificación de Cuerpos.-
Ley por la que se modifica. la redacción del último 
párrafo del aparta.do al de la transitoria aegunda' de 
la Ley 6111967, de 22 de j~lto, de unificaélón de 
los Cuerpos de Ingenieros Navales de la Armada 
ti 1ngent6~":'l; de Armas Navales y' qe los lngJ3nieros 
Navales d< la Armada e Ingenieros de Electricidad 
de la~rtn\_da de los Cuerpos General y de Máquinas 

- f.ll'! ~,~ ,":tierpo de Ingenieros- de la Armada. 15056 

Mtnas.-tey de Minas. 1'5056 

Oficial's del Cuerpo de Infaflteria de Marina.-Lev 
por la que se modifica la Ley de 24 de djciembre 
de 1962, en lo que se refiere a las ple.nl111as d,e Ofi-
ciales d.el Cuerpo de Infantería de Marina. 15071 

PAGINA 

Presupuestos Generales del Estado,. Suplementos de 
crédito.-Ley de GQncesiv'l de vario.: $lpl~mentos de 
crooito al presupuesto en vigor de las ';ecciones 14. 
15, 16 Y 22, por un total de 3.82.5.530.000 pesetas. y de 
autorización para reaUzar determi.nadas transferen
cias ctm destino al abono de retribuciones comple
mentarias del personal de las Fuerzas Annadas y de 
Or,den Público. 15071 ' 

Recurso de contrafuero.-Ley modificaudo el artículo 
cUQ.rto de la Ley reguladora del recurso de con-
t.rafuero. • 15072 

Transportes .públicos de viajeros. Concesiones.~Ley 
sobre transformación de coneesiones de trolebusas 
en otras equivalentes de autobuse8, 15072 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Convenios Colqctivos Sindicales.-Resolución por la 
que se aprueba el Convenio Colectivo Sindical In
terprovincial para las Industrias d~ Carburo de Calcio 
y su!: trabajadores. ~ 5073 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

NúcltlOS' de Control de Rendimiento ,del Ganado.-Re
solución por la. que se concede plazo de solicitud para. 
,_, creación y renovací6n de funCionamiento de los 
Núcleos de Control de'Bendimiento del Ganado. 15078 

Tractores de ruedas. Homologadón.-Orden por la que 
se establece el procedimiento de h'Jffio!ogación de los 
cuadros y cabinas de seguridad de los tractores de 
ruedao. 15075 

H. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

JEFATURA DEL ESTADO 
Nombramientos. - Decreto por el que se designa 
miembro suplente del Consejo de Regencja al Con-
sejero del Reino don Valentin -' Silva Melera.- 15077 
Decreto por el que se designa miembro suplente del 
ConSejo de Regencia al Consejero del Reino Tenienti:' 
~neral dott.· Manuel Díez-Alegria GutiétTez. 15077 

.MINISTERIO DEL AIRE 
Nombr~ientos.-Orden por la que se nombran Ca~ 
balleros Cadetes de nuevo ingreso en la Academia 

Genera! del Aire para el Anna de Aviadón y Cuerpo 
de Intendencia (29."" promoción). 15077 

MINiSTERIO DE LA VIVlENDA 

Nombramientos.,-Orden por· la que se nombra funcio
narios del Cuerpo de Arquitectos del Ministerio de la 
Vivienda' a 105 opositores aprobados en el'concutso~ 
oposición convocado por Orden de 15 de julio de 1972 
y se confieren destinos a los mismos. l$O78 
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Oposiciones y concursos 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Escala femenina del Cuerpo General Subaltemo.-Re~ 
solución por la que se Dublica la relación d€' aspi
rantes seleccionados como resultado del (oncurSO 
convocado para ingreso en la escala femenina del 
Cuerpo Subalterno de la AdminIstración Civil del 
Estado. 15079 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de Médicos Forenses.-Resolución por la que 
se anuncia a concurso de traslado la, provisión de 
las Forensías vacantes qUé se citan entre todos los 
funcionarios pertenecientes al Cuerpo. 15079 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Cuerpo de Ayudantes de TeJecomunicacíón.-Resolu
efón por la que se anuncian oposiciones en el 
Cuerpo de Ayudantes de Telecomunicación. 15079 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Catedráticos de Institutos' Nacionales de Enseñanza 
Media.-Orden por la que se acepta la renunda del 
Vocal titular del -Tribunal de oposiciones a 'cátedra!;: 
de «Geografía e Historia:. d'? Institutos Nacionales de 
Enseñanza Media 'y se nombra nuevo Vocal titulfir 
para sustituirle. 15084 

Catedráticos de Univel"$idad.-Resolución por la que 
se convoca a concurso de traslado la primera cá-
tedra de .. Obstetricia y Gineco1ogia,.. de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Complutense de 
Madrid. 15084 

Resolución por la que se convoca a los señores opo-
sitores para la provisi6n de la cátedra de .. AIgebra 
" Topología,. de la Facultad de Ciencias de' la Uni-
versidad A ut6norr.: de Barcelona, 15084 

Profesores de Universidad.-Resolución por hl que so 
hace pública la lista provisional de adm.itido!> y ex
cluídos al concurso-oposición para la provisiólo d." 
las plazas de Profesor agregado de cObstetrkia y 
Ginecología» de las Facultades de Medicina de las Uni:-
versidades de SeVÍlla v Zarago7..a. ljQB4 

MINISTERIO DE TRABAJO 

F"tcultativos de Institucienes sanitarias de la Seguri
dad Social,-Resolución por la que se rectifíca la 

de 5 de diciembre- de 1972, que convoca concurS0 
libre de méritos para la provisión de plazas de Fa
cultativos en Instituciones sanitarias cerradas de la 
Seguridad Social. 15084 

Ordena~ del IDSti~uto Nacional de Previsión.-Re
solución por la que se publica la lista de los aspi-
rantes qUé Mn aprobado la -oposición a plazas de 
Ordenanzas de tercera de la Escala General del 
Cuerpo Subalterno de este Instituto. 15085 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Economistas del l. R. Y. D. A,~Resoludón por la 
que se resuelve reclamaciones contra la lista pro
visional de admitidos v excluidos 'a la oposición 
para cubrir cuatro plazas dE? Economistas en el 
mismo y se eleva aquél1a a definitiva. 15085 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayudante de Vías y Obras Provinciales de VaUadolid. 
Resolución por la qUe se seftalan lugar, fecha y hora 
para el comienzo de los ejercicios para proveel' en 
propjedad una plaza de Ayudante de Vías y Obx::as Pro-
vjnciales, 15086 

Delineantes del Ayuntamiento de Valladolid·-Resolu-
ción por ]a que se hace públíco el Tribunal que ha 
de juzgar el concurso para la provisión de cinco pla-
zas de Delineante 15086 

Inspector de la Policía del Ayuntamiento dI¡!, Zara
goza.~Resoluci6n referente a la convocatoria para 
la provisión mediante concurso restringido de mé-
ritos entre Subinspectores del Cuerpo de Policía Mu-
nicipal de la plaza de Inspector, 15086 

Jefe de Negociado del Ayuntamiento de Zamora.
Resolución referente al concurso para la provisión de 
una plaza de JElfe de Negociado. lS08a 

Jefes de Negociado del Ayuntamiento de Murcia.-Re
solución por la que se convoca concurso de méritos 
para la prOVisión de dos olazas vacantE'.5 de Jefe::; de 
Ne,rociado de Secretaría, 15086 

Subdirector del Sanatorio de M¡raflotes de Sevilla.-
R-e':iúlución por la que se hace pública la compo&ldón 
<'el Tribunal :lU~ ha de ¡uzgar el concurso !'estr~_ '.odo 
na méritos para la proVisión del canso de Subdi't'ector" 
dt~l Sanatorio de Miraflores. 15086 

IIJ. Otras disposiciones 

JEFATURA DEL ESTADO 

Inmuebles. Cesiones.-'-Ley sobre cesión gratuita a la 
Orden de San Jerónimo del Monasterio de San Je
rónimo, en Granada, de la iglesia y el 'claustro del 
antiguo convento, del ala derecha de] edificio o 
segundo claustro y del solar denominado .. Terreno 
de] Picadero del antiguo cuartel de San Jerónimo», en 
dicha capital. cuyos bienes fueron cedidos en usu
fructo a dicha Orden por Decretos 240011962 y 501/]965, 
de 20 de septiembre y 4 de marzo respectivamente, y 
Ley 65/1967, de 22 de juUo.' 15087 
Pensiones.-Ley sobre concesión de. una pensión ex~ 
eepeiona! a doña Maria de Jos Angeles LarruCaa Saw 

maniego~ 15087 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIQRES 

cAño del Patrimonio Arquitectónico Europeo 1975-:0, 
Comité Nacional EspañoJ.-Orden por la qua se COOS'" 
tituye el Comité Nadlonal Español para el «Afio del 
Patrimonio Arquitectónico Europeo 1975,,_ 15087 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Juzgados de paz. Segregaciones.-Orden por la que se 
acuerda la segregadón de determínados Juzgados de 
Paz de la ·Comarca de Sanlúcar la Mayor y su inte~ 
gración en la del Juzgado Municipal número 8 de 
Sevilla. 15088 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Rifas.-Resolución por la que se hace público haberse 
autorizado la celebración de una rifa de utilidad 
pública al Monasterio de Santa María del Olivar, 
de Estercue~ CTerue}). ' 15088 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Expropiaciones.~Resolución 'por la que se fija fecha 
para proceder al levantamiento de actas previas 
a la ocupación de los bienes y derechos afectados 
por las obas de' .. Báscula de control y pesaje de 
camiones en la eN-SOl, de Madrid a León por Se-
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P.louu. 
gavia, punto kilométrico 321,100~. término municipal 
de Valdefresno. lSOBS 

'Resolución referente al expediente de expropiación 
forzosa para ocupación de fincas en el t~rmino mu-
nicipal de San Ciprián de Villas, con motivo de las 
obras de .. Acondicionamiento de intersección. Carre-
tera N-5?.5, de Zamora a Santiago, punto .kilométri-
ca 547,100'" 15089 

Resolución referente al expediente de expropiación 
forzosf\ para ocupación de fincas en el término muni-

. cipal de Orensa, con motivo de las obras de "Carrete
ra N-525, de Zamora a Santiago, punto kilométri-· 
ca 550,750, Obra de fábrica. Variante en 80 metros>. 15089 

Resolución referente al expediente de expropiación 
·forzosa por caus<o de utilidad, pÚblica de los bienes 
y de-recnos afectados por las obras del embalse de 
.. La Baells" (Barcelona). grupo número 1. Urbana 
San Salvador. i5029 

Resolución referente al expediente de expropiación 
forzosa por CErusa de utiHdad pública de los bw-
nes y derechos afectados por las obras del embalso 
de .. La. Baells- (Barcelona), grupo número Jl. Ur-
bana San Salvador. 15091 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Universidad de Santander.-Orden por 'la que se fijan 
las características del escudo y sello de la Universidad 
de Santander. _5092 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Convenios Colectivos Sindicales.-Resolución por la 
que se aprueba el Convemo Colectivo Sindical Jn
terprovincial para el Grupo Asegurador «Catalana-
Occidente... 15093 

Medalla .. Al Mérito en el Trabajo».-Orden por la 
que se concede la Medalla .. Al Mérito en el Trabajo", 
en su categoría de Plata con Ramas de RobJe, a don 
Braulio Alfageme del Busto y otros. _ .5092 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Expropiaciones.-Resolución por la que se fija fecha 
para proceder al Jevantamiento de aCl-as preyias a la 
ocupac'ión de las fincas que .se citan, de la Delega-
ción Provincial de La Coruña. 15099 

Instalaciones eléctricas. - Resolución por 14 q1.''J 0;0 

autoriza el establecimiento de la in"wlación e!éct.rka 
que se cita, d~ la Delegación Provincial de Badájol, 15094 

Resoluciones por las que se autoriza y declara :a 
utilidad pública en concreto de las instaladones eléc-
tricas que se citan, de la Delegación Provincial de 
Barcelona. 15094 

Resoluciones por las que se autoriza y' declara la llti-
lidud pública en concreto de las instalaciones eléctri-
ca.,; que se citan, de la Del.egación Provincial do Ge-
rona. 15097 

Resolución por la que se aut.oriza el establecimiento 
de la instalación eléctrica que se cita, de la Delegación 
F.ovincial de Granada. 1-309Q 

Resolución por la que se autoriza y declara la utilidad 
pública ~e las instalaciones elóctr¡cas que se citan, 
de la Deleg¡;:::ión Provincial de Málaga, 15099 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Concentración parcelaria.-Ord-en por la 'l.te se declara 
de utilidad pública la concentración parcelaria de la 
zona de Naharros (Cl~enca). 15100 

Orden por la. que se declara de utilidad públi~a la 
concentmeión parcelaria de la zona de Aldeaviej-a de 
Tormes (Salamanca). 15100 

Expropiaciones.-Resolución por la que se hace pú-
blica Ja expropiación y fecha del acta prevja a la 
ocupación de unos terrenos en término de Nijar (Al
mería}, necesarios para obras de conducción de agua 
en el sector III de la zona regable de Nijar. 15102 

Ganaderías diplomadas. - Resolución por -la que se 
otorga el título de "Gan'lderia diplomada .. a la expIo-
taci":n ganadera de don Jose Luis Gutiél'rez Cuevas, 
propiotario de la finca denominada ~San Roque", del 
términ municipal de- A~foz de Lloredo ,Santander). 15102 
Resolución por la que se otorga el titulo de "Ganadería 
diplomada .. , a la explotación ganadera del Grupo de 
ColonÍ¿ación numero 13.310 .Explotación Comunitaria 
Miramar", del término municipal de Santtllana del 
Mar, de la provincia de Santander. 15102 

Recolección mecanizada de avellana. I Concurso-De
mostración lnternacional."":'Resolución por la que se 
convoca el I Concurso-Demostración Internacional da 

PAGrNA. 

Rpcoleccion Mecanizada de Avellana. 15102 

Sectores Industriales Agrarios de Interés Preferente. 
Orden por la que se conceden beneficios de Sectores 
Ind ustnales Agrarios de Interés Preferente a la am~ 
pliación de la central hortofruticola de ..-Fruitex, So-
ciedad Anónima,., en Vilovi de Ofiar (Gerona) y se 
aprueba el proyecto de la misma. 15100 

Orden por la que se declara la ampliación de la sala 
de despiece de carnes «Frigoríficos Unidos, S. A.~ 
(FRUISAJ, sita en Ríudellots de Ja Selva {Gerona}. 
comprendida en el Sector lndustrial Agrario de Interés 
Pr<O"ferent€ e), .,Salas de desple-ce de carnes e indus-
tr¡a~ de conservas cárnicas, excepto embutidos.. 15100 

Sul.ve-T,dones a Organismos avtónomos.-Orden por 
la qUd se prorroga la vigencia de la Orden ministerial 
d"! 1& de julio de lQn, que regula el procedimiento 
de ayudas a trabajos en favor de la ~~canización. 15099 

Zona de Preferente -Localización Industrial Agraria. 
Orden ppr la que S6 declara al perfeccionamiento de 
la planta de manipulación de ,productos· hortofrutico~ 
las de la Cooperativa del Campo .. San- Lorenzo .. , em~ 
plw~adA en Arona {Santa Cruz de Tenerife}. com~ 
prendida. en Zona de Preferente Localización Indus-
trial y se aprueba el proyecto definitivo. 15101 

Orden por la que se aprueba el proyecto de la central 
horfoiruticola a instalar por don Francisco Moreno 
Caballero en Mérida fBadajoz} y se le conceden bene-
ficios de Zona de Preferente Localización Industrial 
Agraria. 15101 

Orden por la que se declara emplazada en Zona de 
Prefel-entc_Localización Industrial Agraria la planta de 
a'Jerez.o de aceituna a instalar por don Juan Rama 
Velasco en Almendralejo (Badajoz). 15101 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Buques de pesca. Abanderamiento.-Orden por la que 
se autoriza el abanderamiento en España del buque 
de. pesca congelador de procedencia al-emana .. Venus., 
con el nuevo nombre de "Costa de Lanzarote,.. 15104 

ImporhlclOnE:S.-Orden pDr la Que se concede a la fir~ 
rr.~ «Construcciones Aeronáuticas, S. A.-, con domi-
cilio scciEll en Madrid, el régimen ce admisión -tem-
poral para ]a importación de diversas materias primas 
de~'ílHl.das a la construcción de cajas de humo expor-
tabies para avión. . 15103 

ME.ll c~do de Divisas de Madrid.-Cambios oficiales del 
dia 23 de i ulío de 1973, 15104 

Parques c:J cuHivo.~Orden por la que se autoriza a 
don Manuel Carda de Velasco y Pérez y don Fran~ 
ci.sco Pérez López para poder transferir a la So-
cleaf'.d "ustras Españolas S· A.,., el parque de cultivo 
de 37.5úo mEtros cuadrados. 15103 

Orden por la que se autoriza a don Manuel Garda 
de Velaseo y Férez y don Francisco Pérez López 
para transferir a .la Sociedad ..-Ostras Españolas, So-
ciedad Anónima", el parque de cultivo de 10.380 me-
tros cuadrados. 15103 

Rpcursos.-Reso!ución por la que se hace público la 
éstil¡lación del l'ecurso -¡nterpuesto en el expedien-
te 462/72 del Registro General por .. Piensos y Gana~ 
dos, S. A". - 15104 

Viveros de ostras~-Orden por la que se autoriza a 
don !\Lguel Piñeiro Acosta para instalar un viver;:¡ 
fijo e'., ostras en la ría de Arosa, con una extensión 
do 6 7&3 metros cuadrados. • 15103 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Sentencias.-Orden por la que se dispone el cum
plimionto de la sentencia dictada por el Tribunal Su
premo en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don José María Zorita Alonso 'Y otros contra 
la denegación presunta de daüos 'Y perjuicios. 15105 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el re-
curso contencioso-administrativo interpuesto pOF don 
José Luis. doña Pilar y don, Félix Hombría Alloza y 
doña Maria del Pilar MaLe G'1rCla, viuda de don An~ 
dr~s Hombría AUoza, y doña Maria del Carmen' 
,t\Puza Luda, 'heredera del mismo, contra la Orden 
d(' 5 de julio de 1971, desestimatoría de la reposi-
ción IW;pccto de la an~erior. de 29 de enero de 1968. 15105 

Orden flor la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por la. Sala Cuarta del Tribunal 
Supremo. 15105 
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IV. Administración de Justicia 

(Páginas 15106 a 15113) 

V. Anuncios 

Subastas y coucursos de obras y servicios públicos 

PAGINA 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Junta Regional de Contratación de la Sexta Región 
Militar. Subasta para enajenación por venta de lotes 
de material inú.til o en desuso. 15113 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Junta del Puerto de Santander. Concurso para contra-
tación de obras. 15113 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Dirección General del Servicio ,Nacional de Productos 
Agrarios. Concursos-subastas de obras. 1,5114 

PAGINA 

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Concurso para adjudicación y venta de edifi-G~os. 15115 

MINISTERIO DEL AIRE 

Junta Económica de la Dirección General de Infraes
tructura. Concursos - subastas para contratadón de 
obras. ":5115 

ADMINISTRACION LOCAL 

Di';Jutación Provincial de Segovia. Subasta para con· 
trBtación de obra&. 15116 

AyuT,t8miento de Zaragoza. Subasta para contratación 
de obras. 15117 

Otros anuncios 

(Páginas 15117 a 15131) 

lNDICE POR DEPARTAMENTOS 

JEFATURA DEL ESTADO 

Ley 1611973, de 21 de julio. sobre reforma de Títulos 
1I y III del Libro, primero del Código de Com(lrcio. 15047 

Ley 17/1973. de 21 de julio, por la que se amplia la p)an~ 
tilla del Cuerpo Nacional Veterinario. 15049 

Ley 18/1973, de 21 de julio. sobre creación del empleo de 
Comandante en el Cuerpo de Policía Armada. 15049 

Ley 19/1973, de 21 de julio. de Especialistas de la Ar-
mada. 15050 

Ley 2011973. de 21 de julio. por la que se modilican. las 
Leyes 113 y RS, de 28 de diciembre de 1966. sobre retri
buciones del personal militar y asimilado de las Fuer
zas Armadas y del personal de la Guardia Civil y 
Policía Armada..: 1S055 

Ley 2111973, de 21 de julio, por la que se modifica la 
redacción del último párrafo del apartado al de la 

transitoria 'segunda de la Ley 61/1967, de 22 de julio, 
de unificación de los Cuerpes de Ingenieros Navales 
d'e la Armada e Ingenieros de Armas Navales y dS' los 
Ingenieros Navales de la Armada e Ingenieros de 
Electricidad de la Armada de los Cuerpos General 
y de Máquinas en un Cuerpo de Ingenieros de la Ar-
mada. 15056 

Ley 22119'73, de 21 de julio, de Minas. 15056 

Ley 23/1973, de 21 de julio, por la que se modifica 
la Ley de 24 de diciembre de 1962, en lo que se re-
fiere a las plantillas de Oficiales del Cuerpo de Infan-
tería de Marina. 15071 

Ley 24/1973, de 21 de Julio, de concesión de varios 
suplementos de crédito al presupuesto en vigor de 
los SecciQlle8 14, IS, 16 y 22. por un total de pesetas 
3.825.530.000. y de autorización para realizar determi
nadas transferencias con destino al abono de retri-
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bucíones co.nplcmentarias del personul de ia-; F(wl'l.'l._C, 
Armadas y de Orden Publico. L';.n71 

Ley 25/1973, de 21 de julío, modificando el <H't¡c,u[(, 
cuarto de la Ley reguladora del recurso de c:ontra· 
fuero. l~072 

Ley 2t}/1973, de 21 de julío, sobre transfNmación dn 
conc-e!>iones de trolebuses en otras equivalentEs de 
autobuses. ]5072 

Ley 27/1973, de 21 de julio, sobre cesión gratuita a la. 
Orden de San Jerónimo, del Monasterio de San Jel'ó
nimo, en Granada, de la iglesia y el claustro del an
tiguo convento, del ala derecha del edificio {} segundo 
claustro y del solar denominado «Terreno d$l Picadero 
de! antiguo cuartel de San JerónÍmoo<o, en dicha ca~ 
pitaL cuyos bienes fueron cedidos en usufructo a di
cha Orden por Decreto 2400/1962 y 501/1965, de 20 de 
septiembre y 4 de marzo, respectivamente. y Le\" 
65/ 1'967, de 22 de julio. );ioirl 

Ley 28/1973, de 21 de julio, sobre conCE:i;ion d~~ una p('f). 

sión excepcional a doña Maria de los Angc!(·s Üirl"U 
cea Samaniego. 11087 

Decreto 1788/1973, de 21 de julio, por el qU(~ b:<2 desig-ua 
miembro suplente del Consejo de Regencia al ConSt' 
jero del Reino don Valentín Silva Melero. 15077 

Decrdo 1789/1973, de 21 do julio, por el que se desigllil 
miembro suplente del Consejo de Regencia ai Conse· 
jera del Reino Teniente General don M~nw;~l Dwz· 
Alegría Gutlérrez. 15ü77 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Resolución d-" la Dirección Geneml do hl l'uJ)C:lún Pu
blica por la que se publica la relación de aspirantes 
seleccíonados como resultado del concurso convocado 
para ingr::!so en la Escala Femenina de! Cuerpo Subal~ 
terno de la Administración Civil del Estado. 1:)079 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Orden de 26 de junio de 1973 por 1ft que »e c-onstitu~'f' 
el Comité N&CÍonal Español para el ... Año dnl Patri-
monio Arquitedohico Europeo 19T'}, 150t37 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Ocden de 2R de junio de 1973 por la qUtl be acuerda la 
segregación de d?terminados J u¿gados de Paz de la 
Comarca de Sanlúcar la Mayor y su integración en 
la d,el Juzgado Municipal número 8 de Se-viHn. 1 ,')W"l 

Resolución de la Dirección General d_~ Justicia por la 
que se anuncia a concurso de traslado la provi;,[ón 
de las Forensías vacantes qUe se citan en¡ re todtb 
los funcionarios pertenecientes Rl Cuerpo. 1:;079 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Resolución del Servicio Nacional de Lotcria,., por la 
que se hace público haberse autorizado la celebra
ción de una rifa d~ utilidad pública al Monasterio di.' 
Santa María de! Olivar, de EstercuE'1 (TeruelJ. j')088 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Resolución do la Dirección General de COn'H% y TeJe· 
comlmicación por la que se anuncian oposiciones en 
el Cuerpo de Ayudantes de Telecomunicación. 1)079 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Jefatura Provincial de Caneleras 
de León por la que se fija fecha para proceder al 
levantamiento .de actas previas a la ocupación de los 
bienes y der~hos afectados por las obras de ",Bascula 
de control y pesaje de camiones en la CN-60L de Ma
drid a L€ón por Segovia, punto kilométrico 32U(){J~, 
término municipal de Valdefresno. 15088 

ResolucÍón de la Jefat'ura Provincial de Carretera" 
de Orense referente al expediente de expropiación for
zosa para ocupación de fincas €n el, término munid· 
pal de San Ciprián de Viñas, con motivo de las 
obras de "Acondicionamiento de intersección. Carr~
tcra '\1"-525, de Zamora a Sant.iago, punto kilometri 
co ,')47,100». 1.')0,:g 

Rosolución de la Jefatura Provincial de Carreteras 
de Orense referente al eXfoediente de éxpropiación for~ 
zosa para ocupaCión de fincas en el término munid. 
pal de Orense, cen motivo de las obras de ",Carretera 
N-525, de Zamora a Santiago, punto kilometrko 
550,750. Obra de fabrica. Variante en 80 metros... 150R9 

f{P:;01tH iún de la Conf.ederación Hidrográfica del Pirineo 
Vrit'l¡lal referente al expediente de expropiación for· 
LQ:-,a por causa de utilidad pública de los bienes y 
dC1"~, has afectados por las obras del embalsa do 
"La ha",,! 1,.;" (Ban::elollaJ, grupo nl¡¡nf~rO 1, Urbana San 
Salvador. 15089 

R"solucion de la Confederación Hidrográfica del Pirineo 
Oríciltal referente al expediente de expropiación for
zo~a por ca usa de utílidad pública de los bienes y 
derecho::. afectados por las obras del emba'lse de 
"La Bac!ls., (Barcelona), grupo número n. Urbana San 
Salvador. 15091 

l\lINISTfRfO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 13 dt' junio de 1973 por la que se fijan las 
CHl'tlden::.tic<'.\,.; de! (:seudo y sello de la Universidad de 
Súntllndu. 15092 

01 drn de 19 de junio de 1973 por la que se acepta 
la renuncia del Vocal titular del Tribunal de oposiCio
nes a ct'ttedras de «Geografía ú Historia .. de Institutos 
l\.acionales de EnseilRl1za Media y se nombra nuevo 
Yocal titular para E.ustituirle. 15084 

R,'solu(;Íón de la Dirección General de Universidades 
e lnvesligación por la que se convoca a CúQCurso de 
rraslado la prímera catedra de ~Obstetricia y Gineco
IOglH" de 1u Facultad de Medicina de la Universidad 
Complutf:11.'.e de Madrid. 15084 

Hesolución de la Dirección General de Fniversidades e 
Investigación por la q"l.le se hace pública la lista provi-
siunal de admitidos "y ~xcluídos al concurso·oposici6n 
para la provisión. d(}-las plazas de Profesor agregado 
de .. Ob&tetri-cia y Ginecología" de las Pacultades de 
ld.edicinu de las Universidades de Sevilla y Zaragoza. 150M 

Heso!ución del Tribunal de oposiciones para la provi
sion de la catedra de "Algebra y Topología,. de la. Fa-· 
cultad de Ciencias de la Universidad Autónoma. de 
Barc(>lonh por la que se comroca a los señores opOSi-
tores. 15084 

MJ~IS rt:RIO DE TRABAJO 

Cr<1en de 17 de iulio de 1973 por la que se concede la 
ivkdalla "Al Mérito en el Trabajo", en su categoría de 
Plata cón Ramas de Roble, a don BrauEo Alfageme 
del Busto y otros. 15092 

l{e:,olución de la Dirección General de- Trabajo por la 
q u'! se apnJeba el Convenio Colectivo Sindical Inter
provincial para las lndustlias de Carburo de Calcio y 
."u" trabuindores. 15073 

Rt'solllción de la Dirección General de Trabajo por la 
quo ~e aprueba el Convenio Colectivo Sindical int!;)r· 
provincial para el Grupo Asegurador "Catalana-Occi-
dente, l~093 

HH'ioluClOn de la Del(,gación General del lnstituto Na
cwnal de Previsión por l& que se rectifica la de 5 de 
didembre de 1972, que convoca concurso libre de mé
ritos para la provisión de plazas de Facultativos ,en 
ln~titud()nl'5 sanítarios cerradas de la Seguridad 
Sodal. 15084 

E{"."olucicfl d{~ la Delt.'~acjón Ceneral del Instítuto Na
cional dA Previsión por la que se publica la lista 
de loS aspirantes 'que han aprobado la oposición a 
pla7.as de Ordehanzas de 3.~ de la E:-.cala General del 
Cuerpo SuhaJttlrl10 de oste Instituto. 15085 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

R(.'soILlcíón de la De1egación Proyinci<ll de Badajoz por 
Jft qUf' se autoriza. nI establecimiento de la instalación 
c!f>ctrica que se cita. 15094 

ResotuciOlWS de la Delegación Provincial de Barcelona 
por las que se autoriza y declara la utilidad pública 
en conCI"0to de las instalaciones eléctricas que se 
citan 15094 

R,·soluclone,:> de ia Delegación Provincial de Barcelona 
por la,;> qHe se autoriza el establecimiento de las ins-
laiacione,.; eléctricas que se citan, 15097 

Resoluciones de la Delegación Proyincial de Gerona por 
las qu.: se autor,iza y declara la utilidad pública en 
concreto de las instalaciones eléctricas que se citan. 15097 

Resolución de la Delegación Provincial de Granada por 
la que se autoriza el establecimiento de la instalación 
elüctrica Q\.te se cita. 15099 

Resolución de la Delegación Provincial de La Coruña 
por la que se fija fecha para procpuer al levanta
miento de actas previas a la ocupación de las fincas 
que "e citan. 15099 
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Resolución de la Delegación Provincial dE> Malaga por la 
que se autoriza y declara la utilidad pública de las 
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instalaciones eléctricas que se citan. 15099 

MINISTERIO DE 'AGRICULTURA 

Orden de 27 de junio de 1973 por la que se prolToga la 
vigencia de la Orden minist.erial de 19 de julio de 1972, 
que regula el procedjmiento de ayudas a trabajos en 
favor de la meca,nización. 15099 

Orden de 2B de junio de-I973 por la que se declara de 
utilidad pública la concentración parcelaria de la zona 
de Naharros (Cuenca). 15100 

Orden de 28 de junio de 1973 por la que se declarn de 
utilidad pública la concentración ptlrcelaria de la zona 
de Aldeavieja de Tormes (Salamanca). 15100 

Orden de 30 de junio de 1973 por la que se establece 
el procedimiento de homologación de los cuadros y 
cabinas de seguridad de 105 tractores de ruedas. 150/.") 

Orden de 30 de junio de 1973 por la que se conceden 
beneficios de Sectores Industriales Agrarios de Interés 
Preferente a la ampliación de la central hortofrutícola 
de «Fruitex, S. A. ... en Viloví de Oñar fGerona), y 
se aprueba el proyecto de la misma. 15100 

Orden de 30 de junio de 1973 por la que se doclara la 
ampliación de la sala de despiece de carnes «Frigori· 
ftcos Unidos, S. A." (FRUISAl ~ sita en RJudellots de 
la Selva (Gerona). comprendida en el Sector Indus
tria: Agrario de Interés Preferente el" ",Salas de des· 
piece de carnes e industrias de con§.E'rvas cárnicas, 
excepto embutidos». 15lüO 

Orden de 30 de junio de 1973 por la que se declara al 
perfeccionamjento de la planta de manipulación de 
productos hortofruticolas de la Cooperativa del Cam
po .. San Lorenzo,", emplazada en Arena (Santa Cruz 
de Tenerifel, comprendida en Zona de Preferente Lo· 
calización Industrial y se aprueba el proyecto defi-
nitivo. 15101 

Orden de 30 de junio de 1973 por la que se aprueba el 
proyecto de la central hortofruticola a instalar por 
don Francisco Moreno Caballero en Mérida msda
íoz) y se le conceden beneficios de Zona de Preferente 
Localización Industrial Agraria. 13101 

Orden de 30 de junio de 1973 por la que se dec ¡ara 
emplazada en Zona de Preferente Localización Indus· 
trial Agraria la planta de aderezo de aceituna a ins
talar por don Juan Rama Velaseo en Almendralejo 
tBadajozJ. 15101 

Resolución de la Dirección General de la Produccíón 
Agraria por la que se concede plazo de solicitud para 
la creación y renovación de funcionamiento de los 
Núcleos de. Control de Rendimiento del Ganado. 11)076 

Resolución de la Dirección General de la Producción 
Agraria por la que se otorga el título de ~Ganadería 
díplomada,. a la explotación ganadera de don José 
Luis Gutiérrez Cuevas, propietario de la finca deno
minada -San Roque .. , del término municipal de Alfoz 
de Lloredo {Santander>. 15102 

Resolución de la Dirección General de la Producción 
Agraria por la que se otorga el título de .. Ganad(Tía 
diplomada .. a la explotación ganadera. del Crupo do 
Colonización numero 13.310 .. Explotación Comunitaria 
Mirama~, del término municipal de SantHlana de] 
Mar, 'de la provincia de Santander. 15102 

Resolución de la Dirección General de la Producción 
Agraria por la que se convoca el 1 Concurso-Demos
tración Internacional de Recolección Mecanizada de 
Avellana. 1.5102 

. Resolución de la Presidencia del Instituto Nacional de 
Reforma y Desarrollo Agrario por la que se resuelven 
reclamaciones contra la lista provisional de admiti
dos y excluídos a la oposición para cubrir cuatr~ 
plazas de Economistas en el mismo y se eleva aq ué-
Ua a definitiva. 15085 

Resolución del Instituto Nacional de Reforma y Des
arrollo Agrario por la que se hace pública la expropia· 
dón y fecha del aqta previa a la ocupacjj>n de unos 
terrenos en término de Nijar (AJmería.). necesarios 
para obras de conducción de agua on el sector 1lI de 
la zona regable de Níjar. 15102 

MINISTERIO DEL AIRE 

Orden de 20 de' julio de 1973 por la que se nombran 
Caballeros Cadetes de nuevo ingreso en la Academia 

C"neral del Aire para el Arma de AviaCIón y Cuerpo 
dn lnlf'ndencia (29." promoción). 15077 

MINiSTERIO DE COMERCIO 

Orden de B de junio de ]973 por la que SB autoriza a 
don Manuel Garcia de Velasco y Perez y don Fran
cisco Pérez López para poder transferir a la Socif'!· 
da.d .. Ostras Españolas, S. A."" el parque de cultivo 
de 37.500 metros cuadrados. 15103 

Orden de 8 de junio de 1973 por la que se autoriza 
a don Manuel Carcía de Velasco y Pérez y don Fran
cisco Pérez López para transferir a la Sociedad .. Os· 
tras Espanolas, S. A.", el parque de cultivo de 10.380 
metros cuadrados. 15 [03 

Orden de 8 de junio de 1973 por la que se autoriza a 
don Mi.gm;} Piñejro Acosta para instalar un vivero fijo 
de ostras en la ría de Arosa, con una extensión de 
tl.703 nwtros cuadrados. 15103 

Orden de 9 de julio de 1973 por la que se concede a la 
firma "Construcciones Aeronáuticas, S. A,,,, con do
micUio social en Madrid, el régimen de admisión tem
peral para la importación de diversas materias pri· 
mas destinadas a la construcción de cajas de humo 
exportables para avión. 151U3 

Orden de 13 de julio de 1973 por la que se autoriza el 
abanderamiento en España del buque de pesca con
gelador de procedencia alemana «Venus~, con el nue· 
v.o nombre de .. Costa de Lanzarote~> 15104 

Resolución por la que se hace pública la estimación del 
recurso interpuesto en el expediente 462/72 del Re· 
gistro General por "Piensos y Ganados, S. A.Yo, 15104 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 19 de 'junio de 1973 por la que se dispone el 
cumpUmiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso - administrativo 
interpuesto por don José María Zorita Alonso y otros 
contra la denegación presunta de daños y perjuicios. 151D5 

Orden de 22 de junio de 1973 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Supremo eo el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por don José Luis, doña Pilar y don 
Félix Homhría Alloza y doña María del Pilar Mata 
Garda, viuda de don Andrés Hombría Alloza, y doña 
Maria del Carmen Alloza LUCÍa, heredera del mismo, 
contra la Orden de 5 de julio de 1971, desestlmatoria 
de ta reposición re':>p€cto de la antertor, de 29 de 
enero de 196~. 1 S 1.05 

Onlen de .:::! de julio de 1973 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Cuarta del Tribunal Supremo. 1511)5 

Orden de 13 de julio de 1973 por la que se nombran 
funcionarios del Cuerpo de Arquitectos del Mülisterio 
de la Vivienda a los opositores aprobados en el con
curso-oposición convocado por Orden de 15 de julío 
de 1972 Y se confieren destinos a los mismos; 15078 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Sevílla por la 
que se hace pública la composición del Tribunal que 
ha de juzgar el concurso restringido de métit.os para 
la provisión del cargo de Subdirector del Sanatorio 
de Miraflores. 15086 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se 
convoca concurso de móritos para la provísión de dos 
plazas vacantes de Jefes de NegOCiado de Secretaría. 15086 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la 
que se hace público el Tribunal que ha de juzgar el 
concurso para la provisión de cinco plazas de Deli-
neantes. 150B6 

Resolución de! Ayuntamiento de Zamora referente al 
concurso Dara la provisión de una plaza de Jefe 
de Negociado. 15086 

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza referente a la 
convocatoria para la provisión mediante concurso res
tringido de méritos entre Subinspectores del Cuerpo 
de Policía Municipal de la plaza de Inspector. 15086 

Resolución del Tribunal calificador del concurso·oposi~ 
ción para proveer en propiedad una plaza de Ayu
dante de Vías y Obras Provinciales de VaUadolid, por 
la que se sefiala Jugar, fecha y hora para el comienzo 
de los ejercicios. 15086 


