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Escuela de A.rtes Aplicadas y Oficios Artísticos de Pal
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Hidrocarburos. Permísos de investigación.-Decreto por 
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MINISTElUO DE COMERCIO 
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Junta Liquidadora del Material Automóvil de] Ejército. 
. Subasta para enajenar diverso material. 22337 

MINISTERIO DE MARINA 

Arsenal de Cartagena. Subastas para enajenación de 
material. 22.'5a7 

MINISTERIO DE HACIENDA 

DireC'ción General del Patrimonio del Estado. Concur-
sos para arrendar locales. 22538 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Dirección General de Correos y 'T'elecomunicación, Su
basta para venta de contenido correspondeQ(ía ca-
ducada de diversas clases. 22539 

Caja Pcstal de Ahorros. Concurso-subasta de obras. 22540 
Comisión Provincial de Servicios Técnicos de Zara-

goza Su basta de obras. 22340 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Dirección Ctmantl de Obras Hidráulicas. Commrsü de 
proyecto para suministro y montaje de equipo elec-
tromecánico. 22Fi·1Q 

Dirección General de Transportes TerrestreS. Adjudica-
ción de concurso-subasta de obras. 22540 
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~1J!\[STERIO DE TRABAJO 

Ut'«('J.;ar:ión Provincial del 1nstituto Nacional de PrYV1" 
.: ion en Oviedo. Concursos de obras. 

\tE\ISrERJO DE AGRICULTURA 

Instit,uto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Subastas para contratación de obras. 

r.,·tlNISTERIO DEL AIRE 

Dirección de Servicios. Adjudicacíón para adquirir 
tractores remolcadores de avión. 

.)ullia Central de Compras. Concurso para contratar 
suministro de materiales y obras accesoriw para re~ 
posición de equipos en torre de control en aero
puerto. 

Junta Central de Compras. Concurso para contratar 
sumínistro de instalaciones de balizamiento en aero
puerto. 

Mf:-.l¡STERIQ DE LA VIVIENDA 

In.-j¡itu 1.o Nacional de la Vivienda. Subasta de par 
celas, 

A!J!\ll:-.iISTRACION LOCAL 

DipLltación .Provincial de Avi1a, Concurso plll'U adqui
nI' vehíCJio-cisterna, 

Dirul<.lción Provincial de Córdoba Subnslh d~ c·bra'_,. 
D're !;ldón Provincial de Oviedo. Segund¡-: :;ubdsta do 

oIJras. 

PilG1N,o, 

22-j40 

22:"341 

22.541 

22,34 ¡ 

22,')42 

22~42 

22542 

D:pÜjdl'llJJ) ]J;uvlnciaj de Pontevedl'a., ::'('gund. subasta 
de obra::;. 

Dipu!.edon f0l"ul de Alava" Concurso para, contratar 
aglomerado a,,[áltico en planta de producción, 

Dípu:-ación Foral de Alava. Concurso para contratar 
SUDllnistro de {;lDulslón asfáltica catiónÍCa. 

Dil'uJación FOf!;tl de Alava. Concurso para contratar 
SH!l1lnio.tl'o de :;¡~úales y balizamiento vertical. 

Dipmacíón FDral do Alava, Concurso de obras. 
Dipl1tación Foral de Alava. Concurso para contratar 

~uministro y uplicación de pinturas blanca y ama
r! lla V microesferas de cristal. 

Ayuntamiento de Alcoy (Alicante), Concurs_ de obras. 
Ayunhtll']ento de Becelte !TarueD. Subasta para ena

jenar aprovechamiento da pinos. 
AYltntamiento de Becerreá (Lugo) Concurso para adv 
q uirir teneno, 

Ayuntamiento de Bnrjas Blancas (LéridaJ. Concurso 
para adquiTic terrenos. 

Ayuntamiento de CflSas do Juan Núñoz (Albacetel. Su-
basta de cbras, , 

Avunlúmicn!o do Ciudad ReaL Concurso de obras. 
A\'llnt.ami.ento de Coll de Nargó ILéridal. Subasta de 

·maderas. 
Avuntamiento de Jurisdicción de San 'Zudornil mur .. 

gusl. SubasLa para enajenar madera. 
Ayuntamiento de León, Concurso-subasta para adqui

rir contadores do agua de diez milímetros, 
Ayvntamiento de Logroño. Subasta de obras, 
Avuntamiento de Pedro Bernardo íAvilaL Subasta para 

'enajenar apruvechFl111wnl0 de maderas. 
Ayuntamiento de Salamanca. Subasta de obras. 
Ayunhmiento de Sao Bartolomé de Tirajana {Gran-

Canaria). Subasta. de obras. ' 
A.vl.,ntarnieOlü df~ San Vicente d",ls }~orts (Barcelona). 

SU:)¡lsttl dE' obras. 
Coo'unir/uc1 de le! Ciudad V Th~:Ta de Sp!~ovb SUlHlS~ 

I,~'; ¡mt¡l nprovcc!wmiento::. mad("lables. 

Otros anuncios 

¡Página;; 22549 a ~2:55H) 

INDlCE POR DEPAHL4MENTOS 

JEFATURA DEL ESTADO 

Deu-',I.n 29l7d373, de 20 de noviemurc, por el qun se 
di,;pone que durante la ausencia de! .Minio.tro de A':iur: 
tos Exteriores se encargue del Despacho de su De
partamento el Ministro de Información y Turismo. 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

L!f.'ceto 2907/19n, de 9 de noviembre, por el que se 
iud uyen en el régim0u dc derechos ordenadores a la 
eXP0rtaciÓll una serie de productos alimenticios, 

D.-;ueto 2008/1973, do 9 de novi-Jmbre. por el que se 
crea la Combión de Informática de la!:> Fuerzas Ar
madas (e. I. v. A. S), 

[Jecreto 290iJ/1973, de 9 de noviemúre, por el que se 
modifica el artICulo tercero del Decreto 1402/1964, que 
reorganizó el Patronato de Casas para Funcionarios 
.de la Presidencia del Gobierno, segun redacción dada 
al mismo por e{ Decreto 2931/1968. 

Corrección de errores de la Orden de 30 de julio de 1973 
por la que ~e clasifica al personal de Organismos 
autónomos, de conformidad con el artículo séptimo del 
Eslat.ulo aprobado por Decreto 2043/1971, de 23 de 
julio. 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ul'creto 2910/1973, de 2 de noviembre, por el que .se 
crea, con carácter de residente, la Embajada de Es-

21492 

22472 

22473 

a dun t-l'aJl( i."nl H.llir.-,hl!>tbo HaqUf~ro. Presidente de 
S¡¡!H del Tribunal Supremo en "ILU<lcion de supernu 
meL.lrio 

Orden de ¡;¡ de noviembre de 1973 por la que ::;e nom
bran Auxiliares de segunda del Patronato de Protec
cion a la MujC'r a IOF¡ concursantes que se citan, 

Husul ución de la Din:occión General de Justicia por la 
que se resw-1Íve ht provisión de vacantes ~unciadas 
a concurso por He-.oluClon de 28 de septIembre del 
cOj.Tiente aúo. 

B,"snll\ción de la DJr~'ccló.n General de Justicia por- la 
que se anuncian a ¡:un('urso ordinarío de t.raslado las 
Secretarías \-acunln; de los Juzgados Municipales 
que se ciÜlIl, 

Lpso!uClón de la nirncción C0TlfO'ral de Justicia por la 
que se <:Inunci<l '. ot)curSQ de asccn&Q entre Secretarios 
de J llzgados de Pv.z, con Utulo de Licenciado en De
nxho, para la provi",ión de Secretarías vacantes de 
Juzgados Comarcales. . 

Hesull.lción de la Dín;cción General de los RegIst.ros 
v de! Noluriado por la que se señalan los honora
l-iü<; dt:' los Jefes del Registro Central de Vent.a a Pla
zO', y el c-e::e c!¡>! actual Jefe de dicho Regist.ro. 

\llNiSTERIO DEL EJERCITO 

L\;('l'cio 29:~O/ 187:1, de 2 de novil'H.!J¡'e. por el que se 
concede la Gran el'UZ do h. Real ~. Milítar Orden de 
San Hennenegíldü al General de Brigada de Aviación 

22469 

P.lGIN& 

2254J 

22543 

22544 
22544 

2254t 
22544-

22545 

22545 

22545 

22546 
22546 

22546 

22546 

22547 
22547 

22547 
22548 

22548 

22548 

22519 

22492 

22492 

22492 

22495 

22495 

225<)2 

pu,'¡a en los Emiratos Arabes Unidos, 22'i7-1 
don Luis de Za-vala 19artua.. 22503 

~IIN ISTERIO DE JUSTICIA 

PCCJ"i.:to 29t8í19n, de 9 de novillmb¡'e, por ei que se 
declu:ra jubilado por cumplir la edad reglamentana 

Decreto 292111973, de 2 de noviembre, por el que se 
concede la Gn\¡} Cruz; de la Real y MUitar Orden de 
Sdn HArrnencgíldo al Intendent.e de Ejercito don Ma~ 
rihno Súnchez Pinilla. 22503 
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DACl'{"to 2919/197.1, de 5 de noviembre, por el que se 
señala puesto en el Es~alafón al Genera! de Brigada 
de Infantería del Servicio de Estado Mayor don Al-
fonso Alonso Garda. 22-19:{ 

Orden de 6 de noviembre de 1973 por la que se con
cede la Cruz a la Constancia en el Servicio, a los 
Oficiales, Suboficiales y Músicos de primera y ter· 
cma .nimilac1os a Brigada y Sargento, respectivamen-
te. del Cuerpo de Policía Armada que se citan. 2:¿503 

Ocden de B de novÍembre de 1973 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
Supremo, dictada con fecha 15 de octubre de 1973 en 
el recurso contencioso-administrativo inteJpuesto por 
don Juan Cortés Encinas. 2250:3 

Orden de lO de noviembre de 1973 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
Suremo, dictada con fecha :6 de septiembre de 1973 
(>n el recurso contencioso-administrativo in [('rpuesto 
por don Dionisia Gonzúlez Fernández, 2250;} 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Decreto 292211973, de 2 de noviembre, por 01 que se 
acepta la donación al Estado por el Ayuntami2nto de 
Manacor (Baleares) de un inmueble de 3,000 metros 
cuadrados, sito en el mismo término municipa1. con 
destino a la construcción de una casa-cuartel para la 
Guardia Civil, 22;;()4 

D~~creto 2923/1973, de 2 de noviembre, por el que se 
ac~pta la. donación sJ Estado por el Ayuntamiento 
de El Garrobo (Sevillal de un inmueble de 1.500 m8-
tras cuadrados, sito en el mismo término municipaL 
con destino a la construcción de una casa-cuartel 
para la Guardia CiviL 22504 

Decreto 2924/1973, de 2 de noviembre, por el que se 
acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento 
de Coreses tZmnoral de un inmueble de 370 melros 
cuadrados, sito en el mismo término municipal, con 
destíno a la construcción de una casa-cuartel para 
la Guardia Civil. 2250-l-

Decreto 2925/1973, de 2 de noviembre, por el que se 
acepta. la donación al Estado por el Ayuntamientü 
de Mera de Bubielcs (Teruel) de unos inmu(~bles d(~ 
1.100 Y 2,180 metros cuadrados, sitos en el mismo 
término municipal, con destino a la construcción dé, 
viviendas de Camineros y parque de zona 22;)0:> 

Decreto 2926/1973. de 2 de noviembre, por 0l que S0 
acepta la donación al Estado por don José MejJflS Hi 
noiosa y otros de un inmueble de 710 metros cuadra
dos, sito en 12;] término municipal de Villanueva d':! "J n. 
pía (Málaga), con destino a la construcción de llna 
casa-cuartel para la Guardia CiviL 22}"j();:' 

D{'cn~to 2927/197:J, de 2 dH noviembre, por el que sc~ 
acepta la donación al Eslado por el Ayuntr~miento 
de Onda (Castellón) de un inmueble 558,61 metros 
cuadrados, sito en el mismo término municipal, con 
destino a la construcción de una biblioteca publica. 22.')05 

Decreto 2928/1973, de 2 de noviembre, por el que se 
acuerda la enajenación directa de una finca urbana, 
sita en término munícipal de ViUarrin de Campos 
(ZamoraJ, calle Sl:mta Teresa, en favor de su DCU 

pan te. 22;,;}6 
Decreto 2929/1973, de 2 de noviembre, por el que se 

acuerda la enajenación directa da una finca w'bana, 
sita en térmíno municipal de ViUamayor de Campos 
(Zamora,), cane Pichón, en favor de su ocupante, 22,')06 

Decreto 2930/1973, de 2 de noviembre, por el que se 
acuerda la "enajenación directa de un solar, sito en 
Melilla, sobre el que se asienta una edificación, en 
favor de su ocupante. 22')0(j 

Decreto 2911/197:1, de 9 dn noviembre, por el que se 
suspende parciaJmente por un plazo de tres meses la 
aplicación del Impuesto de Compensación de Gravá-
menes Interiores a la importación de leche fresca. 22474 

Orden de 29 de octubre de 1973 por la que se su
primen diversas habJlitaciones de Puntos de Costa de 
5.~ clase de la provincia de Pontevedra. 22507 

Orden de 29 de octubre de 1973 por la que se su· 
primen diversas habilitaciones de Puntos de Costa de 
5. 3 clase de la provincia de Tarragona. 22507 

o-,"den de 19 de noviembre de 197:':\ por la que Sf~ regulan 
las operaciones de cierm del ejercicio económico 1973. 
('n relación con los ,gastos públicos. 2217< 

Corrección de errores de la Orden de 2 do noviembre 
de 1973 por la que se conceden a cada una de las 
Empresas que se citan los beneficios fiscaJl"s a que se 
refieren las Ordenes de la Presidencia del Gobierno de 
18 de noviembre de 1964 y 12 de agesto de 1960. 
sobre acción concertada por la producción d!.! gnnado 
vacuno de carne. 22507 

Re'solución de la Delegación Provincial de Albacete re
ferente al concurso para la provjsión de una vacante 
de Habilitado de ClaSes Pasivas existente en este De-
legación, 22496 

Resoh¡ción de la Intervención General de la Adminis
tración del Estado por la que se hacen públicos los 

rl1sumenf'S comparativos de ingresos y pagos por 
recursos y obligaciones presupuestos {artículo 80, 
Ley AdmínÍ.':ítracÍón y Contabilídadl correspondientes 

P~G¡NA 

al me:j ele ju!lo de 1973. 22.10B 
T{(,soludón del Tribunal de oposicionos al Cuerpo de In

tendentes al Servicio de la Hacienda Pública, por 
la que se hetee público el resultado del sorteo que ha 
determinado el orden de act,uación d8 los opositores. 22496 

MIN!s-rnuo DE LA GOBERNACION 

Dr~c:reto 2:1:ll/1973, de 2 de noviembre, por el que se 
aprueba la incorporación del Municipio de Es!.onlinos 
al de Alcántara (CáceresL 22519 

Decreto 2932/1973, de 2 de noviembre, por el que se 
nprueba la incorporación del Municipio de Lorbes al 
do Salvatierra de Esca, de la provincia de Zaragoza. 22519 

R(~solución de la Dirección General de Correos y Tele
comunicación por la que :;e nombra el Tribunal que 
ha de juzgar las pruebas para cubrir tres plazas no 
escalafonadas de Médicos de este Centro directivo. 22486 

Resolución de la Dirección General de Sanidad por la 
que se eleva a defínitiva ]a relación provisional de 
aspirantes admliídos y excluídos a la oposición libre 
para cubrir cuatro plazas en los Servicios de Labora
torio de la Escala de Médicos de la Lucha Antivenérea 
~acional y se hace públíco el Tribunal que juzgara 
la referida oposición. 22497 

MIN!STERIO DF OBRAS PUBLICAS 

R,~solucjón de la. Jefatura Provincial de Carreteras 
de Huvsca por la que se declara la necesidad de OGU-
pación de las fincas que se mencionan. 22.')19 

Resolución do la Jefatura Provincial de Carretelas de 
Palencia por la que se anuncia concurso-oposición 
entre ld personal de la categoría ínmedíata inferior, 
con 1m arlo de ¡),ntigC¡edad en la mi,:;ma, para proveer 
dos pJfl.Z~lS de Capataces de ClladriHa vaca-rltes en la 
nJant!lla di:' esta provincia. 2?107 

R.'s()h~dúil de la Jefatura P¡'ovinciaJ de Carreteras 
de Zn:'c,';~,za por la que se declara la necesidad de 
ocupaci()n dl' las füwo::> afectn-:1as por las obi'as de 
alejora do curvas e int,(,l'sección de la carretera N-122 
de Zaragoza a Portugal por Zamora, puntos kilomé
lri;'os H,:; ~ll !.~,7 ,Y lH al 19,1, en t.érmino municipal 
do Magal.lón, 22520 

!-k"Glt!ción de la Confederación Hidrográfica del Tajo 
por Ja que so hace pública la lista definitiva de soli
cHanles admÍti.1l'8 a las pruebas sdectivas restringi
das pa.ra cubrir una plaza de Ingenjero Agrónomo va
cante en la plantilla de dicho Organismo y se designa 
el Tribunal calilicador de las mismas, 22197 

R%olución de la Junta del Puerto de Sevilla y Ría del 
Guadalquivir por la que se hace públíca la lista de
rjni.tjv,,~ de admíridos y excluidos al concurso oposi
ción libre pura proveer una plaza de Capitán de la. 
Marina Mercante>, vacante en la plantilla Técnico~ 
AHxiliHr de dkho Organísmo. 22·H)1l 

MINISTERIO DE EDUCACiON y CIENCIA 

Decreto 29:'13/1973, de 26 de octubre, por el que se 
declaran de utilídad pública las obras y servicios 
necesarios para la revalorización del Palacio de los 
Corbos (Templo de Díana} y su conjunto monumental 
de ~vkrjrlg ¡Bad~lióz; y se acuerda la expropiación de 
varias fincas induídas en el mismo. 22520 

11,'cTeto ~<).l2/HITl, de 2 de noviembre, por el que se 
reconoce efectos civiles a los estudios de Ciencias 
Económir:as y Empre"Sariales (Sección de Empresa-
nal<:'·~) de h Uníversidarl de la Iglesia de Deusto 224,'3 

Decreto 2934/1;:17::L de 2 de noviembre, por el que se 
declara conjunto histórjco-artístico el casco antiguo 
de Peií.aranda de Bracamonte (Salamanca). 225?O 

Dperdo 293;')/1973, de 2 dE' noviemcre, por el que se 
dedant monumento histórico-artísfiéo de caracter na
cional el mom:5tsrio de San Esteban, de BHnola~ 
(GeronaL 22,")21 

Orden de 22 de 5epti('mbre de 197:1 por la que se aprue
ba el expediente de oposicionEs a catedras de ~Cien· 
das Natura!ps· de Institutos Nacionales de Enseñanza 
Media y se nombra a los opositores aprobados 22493 

Orden de 22 de sentiembre de 1973 por la que se aprUe' 
ba 01 0~~p(:di(>nte de oposiciones a cátedras de «Ale
mún" d~~ Institutos Nacionales de Enseñanza Medía 
y 58 nombra él los opositores aprobados. 22 Hn 

Orden de 15 do octubre de 1973 por la que se da cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 68 del regla
mento Gt'n('r:al de Contratación y se fija el procedi
mient.o para obtener el presupuesto de ejecución por 
cont.rata de los contratos de obras que celebre el 
Ministerio de Educación y Ciencia, 22521 



B. O. del E.-Núm. 279 21 noviembre 1973 22471 
------------------------~~ 

Orden de 17 de octubre de 19C¡3 por la que se autorit::a 
para impartir las especialidat.<es de «Fotúgrafia Ar
tística y Esmaltes .. a la .. ::.scuela de Artes ApEcadas y 

PAGINA 

Oficios Artísticos de Palma de Mallorca. 22521 
Orden de 25 de octubre de 1973 por la que se nomJra 

a don Francisco Javier Sala Trepat Profesor ugre· 
gado de "Industrias de la Carne, Leche y Pescado,. 
en la Facultad de Veterinaría de León de ia Univer-
sidad de Oviedo. 22494 

Orden de 29 de octubre de 1973 por la que se dispone 
el cese de don Javier PaTache Hernández como Profe
sor agregado de ... Obstetricia y Ginecologia» de la 
Facultad de Medicina de la Univergjdad' de La La
guna, por haber sido nombrado Catedrático en vir-
tud de concurso de a.cce&O 22494 

Corrección de errores de la Orden de 4 de octubre de 
1973 por la que se aprueba la transformación y cla
sificación en Colegios de Educación General Básica 
de los Centros docentes que se mencionan. 23521 

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes por 
la. que so fija la fecha para proceder al levantamiento 
del acta previa a la ocupación de las fincas afectadás 
por expediente de expropiación forzosa y que se ha
J.j&n enclavadas en una zona arqueológica en el re
ciuto de la ciudad romana de Itálica, en Santiponce 
(Sevilla). 22522 

Hesolución de la Dirección General de Universidades 
e Investigación por la que se hace publica la lista 
provisional de admitidos y excluidos al concurso-opo
bición para la provisión de la plaza de Profesor agre
r;ado de "Derecho CiviJ" de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Autónoma de Madrid. 224iOlH 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
e Investigación por la que se hace publica la lista 
provisional de admitídos y excluidos al -concurso-opo
~ición para la provision de las plazas de Profesor 
agregado de «reoria ·EconÓmica (Consumo, Produc
ción, Precios y Rentas)". de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresatiales-de las Universidades de 
Bilbao y Madrid {Complutense}. :2.,~4ti3 

hcso]ución de la Dirección GenHal de Universidades 
e Investigación por la que se aprueba el. Plan de 
estudios del primer ciclo de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de la Iglesia, de Navarra. 22523 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición a la 
plaza de Profesor agregado de .. Algebra y Topolo
gia" de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Santander por la que se cita a los opositores. 22-199 

Resolución del Tribunal que ha de juzgar el concurso
oposición a plaza de Titu!'ado técnico especializado 
del C. S. I. C. en la especialidad de «Electrónica con 
aplicación a aparatos de Geofísica'· por la que se con-
voca al oposJtor admitido. 22199 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Ord\';u de 3 de noviwtl1hre de 1973 por la que se dis
pone la inscripción en el Registro Oriciul, de las 
Cooperativas que se mencionan. 22;:;23 

R8soluCÍón tiel Tríbunal de oposición a plazas de De
lineantes de segunda de la Escala de Delineantes del 
Cuerpo de Servicios Especiales del Instituto Nacio
nal d& Previsdm por la que se Gonvoca a los aspi
rantes admitidos a la realización de los ejercicios 
qua integran la prueba de selección. 22-i9Y 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

D(:'Cl0tO 2913/1973, de 26 de octubn~, por el que se aprue
ba el Reglamento General del S¡3rvicio Público de 
Ga~os Combustibles. 224'¡(; 

Decreto 2936/1.973. de 26 de octubre. por el que se 
ad.lUdiea a .,!:.csso loxp!0rD.tion Spain Inc.~ seis permi· 
sos de investigación de hidrocarburos en Zona 1 
¡P.enínsula). 22;;;24 

Decreto 2037/1973, de 9 de noviembre, de otorgamiento 
a ~C N. w. L.~ de cince permisos de investigación 
en Zona J. 22521 

Decreto 2938/1973, de 9 de noviembre, de resolución 
de los expedientes de solicitudes de los permisos 
.. Benicasim". y «Grao". 22;;¿,:J 

DE'crelo 2039/197:3. de \} de noviembre, por el que el 
Estado decide investigar por si mismo durante un 
plazo no superior a doce meses determinadas áreas 
libres del golfo de Cádiz. 22j26 

Resolución de la Dirección General de Minas por la 
que se hace publica la solicitud de declaración mi
n,ero-medicinal de las aguas del manantial que se 
cita. .22520 

Hesolución de la Delegación Provincial de Alicante por 
la q,ue se. ha~,; pub!ico el otorgamiento del permiso 
de lUvestlgaclOn nunera que se cita. 2:?S~(} 

Rl'solución de la .I?elegación provincial de Almeria por 
~a qu~ se, .rectl~1Ca anuncIO relativo al permiso de 
ll1vesLtgaclOn mmera que se cita..· 2,¿526 

Resolución de la Delegación Provincial de Badajoz por 
la que se autoriza el estabie.::imicnto de instalación 

Po\GINl 

eléctrica que se cita. 22526 
Resolución de la Delegación Provincial de Burgos por 

la que se hace publica la declaración de minero-
industrial de las aguas del manantial que se cita. 22527 

Resolución de la Delegación Provincial de La Coruña 
por la que se señala fecha para el levantamiento 
de las actas previas a la ocupación de las fincas 
afectadas por el plan de electrificación rural de esía 
provincia. 22527 

Resomción de la Delegación Provincial de Lugo por la 
qu¿' :'>0 hace público el otorgamiento de los permisos 
de investigación minera que se citan. 22527 

Het:ol ución de la Delegación Provincial de Navarra por 
la que &0 hace pública la caducidad de las concesiones 
de explotación minera que se citan. 22527 

Resolución de la De!egación Provincial de Vizcaya por 
la que se d-ec!ara de utilidad pública la instalación 
eléctríca que se cita (L-539J. 22527 

Resolución de la Delegación Provincial de Vizcaya por 
la que se declara de utilidad pública la instalación 
eléctrica qw~ se cita lL-536L 22528 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 3 de noviembre de 1973 por la que se decla~ 
l'a comprendida en Zona de Preferente Localización 
lndustnul A¡.;raI'la ia aplicacion de la almazara de la 
Cooperativa del Campo .. San Vicente~, emplazada en 
ChiHu('var (Jaén) y Ge aprueba e! proyecto definitivo. 22:)28 

Resolución de la Dirección General de Capacitación 
y Extension Agraria por la que se aprueba la lista 
deíinitiva de aspirantes admitidos y excluidos y se 
nombra el Tribunal calificador en las pruebas selec
tivas para proveer plazas de Técnicos de Servicio de 
Extensión Agraria, convocadas por Resolución de 23 de 
de junio de 1973. 22499 

Resolución del Institulo Nacional de Reforma y Des
arrollo Agraria por la que se designa el Tribunal 
calíficado1" del concurso-oposición restringido para 
cubrir cincuenta y dos plazas de Ingenieros Agró-
nomos. 22501 

C('rrecdón de errores de In Hesolución del F.O.R.P<P.A. 
por la que se dan normas para el cumplimiento de la 
elltregd vinica obligatoria establecida para la campa-
i:a vinico-a1l:oholer,J, 1973/74. 22·190 

M!N ¡STER!O DE C01\:lERCIO 

Decreto 2914/1973. do 2 de novi2-mbre, por 01 que se 
modífica la partida arancelaria 29.06, fenoles y feno-
les-alcoholes. 22490 

Orden de 12 de noviembre de 1973 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribuna.l Su
premo, dictada con fecha 21 de mayo de 1973 en el 
recurso contencioso-administrativo numero 6.808, in
terpuesto contra resolución de este Departamento de 
fecha 26 de mayo de 1967, por .. Sociedad Regular Co-
lectiva, Eduqrdo Sendino López e Hijos". 22528 

MIN ¡STERIü DE I.A VIVIENDA 

Orden de 15 do noviembre de 197:3 por la que se nom
bran funcionarios de carrera de INCE a los aspi
rantes que han superado las pruebas se~ectivas res-
tr:ing1das convocadas al efecl.o. 22491 

Resolución del Instituto Nacional de Udmuización por 
la que se nombra Din:'ctOl· de Sector del In::.tituto Na
ciona! de Urbanización a don Ramón Jose Calvet 
Alvarez-Barceló. 22195 

MINISTERIO DE PLANlFICACION DEL DESARROLLO 

J)ceroto 2913/j;n~, de 9 dé) novíemure, por el que se 
actualiza la compOSición de la Comisión Permanente 
do Dirección del Plan de Ooras, Colonización, Elec
trificación e Industrialización de la provincia de Ba-
dajaz. 22·190 

LJecreto 2916/1973, de 1(1 de noviembre. por el que se 
regula la organización territorial df'l Ministerio de 
Planificación del DesanoJIo. 22190 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de León por. la 
que se hace públicH la lista prQvisional de admi
tIdos y excluídos al concursQ parn proveer una plaza 
de Apal-ejador de esta Corporación. 22502 

Hcsolución del Ayuntamiento de La Estrada (Ponteve~ 
draJ referente al concurso de méritos para proveer la 
plaza de .Aparejador de esta Corporación. 22::'02 

Hesolución del Ayuntamiento de San!úcar de Barrame· 
da (Cádiz) referente a la opo:;ición para proveer la 
plaza de Oficial Mayor de esla Corporación. 22502 


