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blico el fallo de la ;:,entencia dictada en el recurso 
contencioso-administrativo número 500.371/1971. 16869 

Resolución de la Dirección General de Obras Hjdráuli~ 
eas por la que se concede un aprovechamiento de 
aguas del río Duero, término municipal de Quintanj· 
lla de Arriba (Valladolid), a la Cooperativa de Ex
plotación y Traba!o Comunitario de la Tierra de 
Labor .N uestra Señora de la Asunción.. J 6870 

RzsoluCÍón de la Dirección General de Obras Hidráuli
cas por la que se concede a don Enrique Bassas Gre
gori y dona Isabel Aostri López un aprovechamiento 
de aguas subál'ieas de la rIera de Fontrubí, en tér
mino l'1unicjpal de Guardiola de Fontrubí {Barcelona}. 
con destino a riegos y usos domésticos. 16870 

MINISTERIO DE EDUCACIQN y CIENCIA 

Orden de 13 de julio de 1973 por la que se declara mo
numento histórico-artístico, de carácter provincial, 
la iglesia parroquial de -San Andrés Apóstol,., en 
Cizur-Mayor (Navarra). 168"!1 

Orden de 31 de julio de 1973 por la que se íncluyen 
en las propuestas de aprobados que se indican a los 
Maestros que se citan, procedentes del concurso-opo~ 
sidón a ingreso en el Cuerpo del Magísterio Nado· 
nal Primario, convocado por Orden de 24 de octubre 
de 1970. Hi861 

Orden de 14 de agosto de 1973 sobre regulación provi
sional de las Ensenanzas complementarlas de acceso 
del primero al segundo grado de Formación Profe-
sional. 16~6G 

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes por 
la que Se dispone que la Comisión del Patrimonio 
Histórico-Artístico de Zaragoza ejerza, por delegación, 
en toda la provincia. 16871 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
e Investigación por la que se determinan las directri
ces que han de seguir los planes de estudios de las 
Facultades de Derecho, 16811 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 20 de julio de 1973 por la qU0 so dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el. recurso 
contencioso·administrativo interpuesto contra est.e De-
partamento por .. Angel Yllera. S. A.... 16872 

Qrden de 21 de julio de 1973 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia recaida en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto contra este De-
panamento por «La Industrial Cerrajera, S. A.JO. 16872 

Orden de 26 de julio de 1973 por la que se dispone la 
inscripción en el Registro Oficial de las Cooperativas 
que se mencionan. 16872 

Resolución de la Delegación General del Instituto 
Nacional de Previsión en el concurso restringido de 
méritos convocado el 28 de octubre de 1972 para pro
veer plazas de Facultativos de 'Ias Instituciones Sani-
tarias cerradas de la Seguridad SociaL 16862 

Resolución del Tribunal nombrado para el concurso
oposición convocado por la Delegación General del 
Instituto Naciona. de Previsión para proveer en pro
piedad plazas de Enfermeras en las Instituciones 
sanitarias de la Seguridad Social, por la que se 
cita a las opositoras. 13866 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 27 de julio de 1973 por la que se da cumpli
miento a la sentencia dictada por el Tríbunal Supre
mo en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 6.869, promovido por don Raúl Raviralta Rocamara 
contra resolución de este Ministerio de 11 de julio de 
1966. 16873 

Hesoluciones de la Delegación Provincial de Barcelona 
por Jas que se aut.orint y declara la ut.ilidad pública 
en concreto 9.e las instalaciones eléctricas que se 
citan. 16873 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Logroño 
por las que se autoriza las instalaciones eléctricas 
que se citan y se declara la ut.ilidad pública de las 
mismas. 16873 

Resolución de la De1egación Provincial de Zaragoza por 
la que se hace pública la cancelación del permiso du 
investigación que se cita. 16874 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden do 13 de julio de 1973 por la que se aprueba el 
Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona de 
concentración parcelaria de Cladueña (Sorla). 16874 
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Orden de 19 de julio de 1973 por la que se declara com
prendida en sector industrial agrario de interés pre
ferente a la ampliación de una ínstaluCÍón de manipu
lación de productos hortofruticolas que .. Segura Ga
rralón y Alonso, S. A.- (ASGASA), pretende realizar 
en Alcorcón (Madrid), concediéndosele los correspon-
dientes beneficios. 16875 

Orden de 27 de julio de 1973 por la que se anulan los 
beneficios y la calificación de industria comprendida 
en zona de preferente localización industrial agraria 
a la industria de deshidratación de tomate a instalar 
en Mlaiadas (Cáceres.l por .Técnicos Empresarios Pro
motores de Empresas, S. A.YO tTERPRESA>, en nom
bre de la Sociedad a constituir ~Central Conservera 
de Miaja~.as, S. A •• , 16875 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 18 de julio de 1973 por la que se autoriza la 
explotación marisquera de las especies de almeja. 
ostra, berberecho y navaja. en ia parcela situada en 
la ría de Ortigueira, a la Cofradia Sindical de Pes-
cadores de Cariño. 16875 

Orden de 19 de julio de 1973 por la que se autoriza a 
la Cofradía Sindical de Pescadores de El Grave la 
explotación marisquera de las especies de ostra. al· 
meia y berberecho, en la parcela situada en Punta 
Moreira, distrito marítimo de El Grove. 16875 

Orden de 19 de juHo de 1973 por la que se autoriza la 
conversión de un depósito regulador de 250 metros 
cuadrados, situado en la playa de La Graña, en 
parque de cultivo de ostras y almejas. 16876 

Orden de 19 de julio de 1973 por la que se autoriza la 
conversión de un depósito regulador de 250 metros 
cuadrados en parque de cultivo de ostras y almejas. 16876 

Orden de 19 de julio de 1973 por la que se autoriza la 
conversión de un depósito regulador de 250 metros 
cuadrados, situado en la playa de La Graña. distrito 
marítimo de El Grave, en parque de cultivo de ostras 
y almejas. 16877 

Orden de 19 de julio de 1973 por la que se autoriza la 
conversión de un depósito regulador de 250 metros 
cuadrados, situado en la playa de Lordelo, distrito 
marít.imo de El Grave, en parque de cultivo de ostras 
y almejas. 16871 

Re::iOlución de la Subsecretaría de la Marína Mercante 
por la que !:le transcribe re1ación provisional de aspj~ 
nmtes admitidos al concurso-oposición libre para cu
brir cátedras vacantes en las Escuelas Oficiales de 
Náutica 16866 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 17 de julio de 1973 por la que se descalifica 
la vivienda de protección oficial, sita en Trisca de 
Abajo. lugar de Outeirv, parroquia de Santa María 
la Mayor y Real de Sar, de Santiago de Compostela. 
{La Coruna}, de don Pedro Martínez Brey. 16877 

Orden de 17 de julio de 1973 por la que se descalifica 
la vivienda de protección oficial, sita en Urbanización 
Culubret, carretera de Llers, señalada con el número 2 
de la manzana J, de Fjgueras {Gerona}, de don Nar-
ciso Nierga Matéu. 16878 

Orden de 17 de julio de 1973 por la que se descalifica 
la vivienda de protección oficial, sita en piso tercero 
de la finca número 137 de la avenida de la Albufera, 
de Madrid, de doña María' Rodríguez Morales. 16878 

Orden de 17 de julio de 1973 por la que Se descalifican 
dos vivienda"! de protección oficial. sitas en piso pri
mero, letras e y D, de la finca número 176 de la calle 
de Embajadores. de Madrid, de don Celestino Maroto 
Martín. 16878 

ADMINISTRACION LOCAL 

Hcsolución de la Diputación Provincial de León refe
rente al concurso para proveer una plaza do encar-
gado de los Servicios Turísticos-Deportivos. 16866 

Resolución de la Diputación Foral de Alava por la que 
se aprueba la relación de admitidos al concurso 
para la provisión de Wla plaza de Ingeniero Supe-
rior Industria! de osta CorpQración, 16866 

Resolución de la Diputación Foral de Alava por la 
que se aprueba la relación de admitidos al concurso 
para la provisión de una plaza de Licenciado en 
Ciencias Politicas, Económicas y Comerciales de esta 
Corporación. 16867 

Resolución del Ayuntamiento de San Cristóbal de la 
Laguna referente a la oposición para cubrir en pro
piedad tres plazas de Oficial de la Escala Técnico-
Administrativa. 16861 

Resolución del Ayuntamiento de Valencia referente al 
concurso para proveer una plaza de Ayudante Facul-
tativo de Ingeniaria vacante en esta Corporación. 16867 


