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oposición restringido para cubrtr diez plazas de A uxi
liares en el Organismo Autónomo Junta de Cons-
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar. 24573 

Orden de 7 de diciembre de 1973 por la que se dispone 
el cese de don Joaquin Martínez Correcher y Gil como 
Profesor eventual adjunto civil del Centro Superior 
de Estudios de la Defensa Nacional. 24572 

Orden de 7 de diciembre de _ 113 por la que se nom
bran funcionarios del Cuerpo Administrativo de la 
Administración Civil del Estado. en a.plicación de lo 
preceptuado en la disposición transitoria. de la Ley 
·106/1966, de 28 de diciembre, 24572 ' 
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Resolución de la. Dirección General de la Función PÚ
blica por la que se da publicidad a la relación men
suaL 1 V73 de admitidos y excluídos a pruebas selecti- ' 
vas para ingreso en el Cuerpo Auxiliar de la Admi-
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nistración Civil del Estado. 24574 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Acuerdo Comercial y de Pagos entre los Gobiernos de 
España y de la República de Guinea Ecuatorial, fir-
mado en Madrid el 12 de. mayo de 1973, 24569 

Canje de Notas. constitutivo de Acuerdo entre España 
y Sudáfrica para evitar la doble imposición sobre las 
rentas procedentes del ejercicio de la navegación ma
rítima o aérea sobre una base mutua. Hecho en Pre-
tori~ B! lo de octubre de 197:3 24570 

MINISTERIO Dii JUSTICIA 

Decreto 3189/1973, de 7 de diciembre, por el que se in
dulta parcialmente a Emilio Septien Gascón y -a José 
Vega del Valle. 24603 

Decreto 3190/1973, de 7 de diciembre, por el que se in-
dulta parcialmente a Juan Antonio Garcia Sevilla. 24603 

Decre'" 3191/1973, de 7 de diciembre, por el que se in-
dulta parcialmente a la penada Pilar Jiménez Mo-
reno. 24603 

Decreto 3192/1973, de 7 de diciembre, por el que se in-
dult.a parcialmente a Emilio Alvarez Mariño. 24603 

Decreto 3193/1973. de 7 de diciembre, por el que se in-
dulta parcialmente a María Pérez Domínguez. 24603 

Decreto 3194/1973, de 7 de diciembre, por el que se in-
-:lulta parcialmente a Catalina Hernández Jaén. 24604 

Decreto 3195/1973, de 7 de diciembre, por el que se in-
dulta parcialmente a José Ramón González San Mi-
guel, 24604 

Decreto 3196/1973, de 7 de di~mbre, por el que se 
suprime el Registro de la Propiedad de Garrovillas, 
cuyo Distrito Hipotecario pasa a integrarse en el de 
Cáceres. 24604 

Orden de 4 de diciembre de 1973 por la que se acuerda 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por don Ramón Suá-
rez Lorenzana, número 501.469. 24604 

Resolución de la Subsecretaría por la que se convoca 
a don José Mar.ía Hemández de Carlos y a don 
Emilio Frigo[a Ferrer en el expedJente de rehabilita-
ción del titulo de Barón de Ruaya. 24604 

Resolución de la Dirección -General de los Registros y 
dAI Nctariado por la que se iubila al Notario de 
BCl,rcelona don José Val! Serrano. por haber cumplido 
la edad reglamentaria. 24G12 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Decreto 3197/1973, de 29 de noviembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de 
San Hermenegildo al Contralmirante de la Armada 
don Adolfo Contreras Sánchez. 2'1605 

Orden de 30 de noviembre de 1973 por la que se con-
ceden los beneficios de libertad condicional a un 
recluso. 24605 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 5 de diciembre de 19n por la que se con
ceden a las Empresas "Calatrava, Empresa para la 
Industria Petroquímica, S. A.»; «Alcudia, Empre~a 
para la Industria Química, S. A.», y .. Viniclor, S. A», 
los beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 
2 de diciembre, sobre industrias de interés preferente. 24605 

Orden de 11 de diciembre de 19n por la que se de-
. signa el- Tribunal que ha de juzgar concurso-oposi-
ción restringido entre Agentes de' Cambio y Bolsa, 
convocado por Orden de 7 de septiembre de 19n, 245P,6 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Resolución de la Dirección General de Sanidad por la 
que se convoca oposición libre para cubrir plazas 
vacan~es de Enfermeras en el Hospital del Rey, 21587 

ResolucIón del Tribunal calificador de la oposición libre 
para cubrir vacantes de Médicos de la Dirección 
General de Correos y Telecomunicación, por la que se 
hace público el resultado del sorteo para determinar 
el orden de actuación de los opositores y la fecha 
de CORllenzo del primer ejercicio. 24L'.~l9 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Decreto 8198/1973, de 30 de noviembre, por el que se 
cede al Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna 
el tramo de la carretera comarcal C~820, compren· 
dido entre los puntos kilométricos·5,070 al 5,290, Santa 
Cruz de Tenerife. 24606 

Decreto 3199/1973, de 30 de novie~bre, por el que se 
adjudica a "Puente de los Santos, S. A.», la concesión 
para la construcci.ón, conservación y explotación de 
una variante de la carretera N-634, entre los puntos 
kilométricos 357 y 383, aproximadamente, con puente 
sobre el río Ea. 24606 

Orden de 21 de noviembre de 1973 por la que se auto
riza. al "Casino Recreativo y Cultural de Productores' 
de Altos Hornos de Vizcaya, S, A .• , la ocupación de 
terrenos de dominio público en la zona marítimo 
Terrestre del término municipal de Sagunto (Valen
cia), para la construcción de locales y parque de-
portivo cultural. 24609 

Resolución de la SexLu Jefatura Regional de Carreteras, 
por la que se convoca para el levantamiento de las 
actas previas de ocupaCión de las parcelas que se 
citan, afectadas por el trozo primero de la autopLsta 
de peaje Tarragona+Vatencia, en el término muni~ 
cipal de Sagunto, 24609 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras da 
Madrid por la que se fija fecha para proceder al 
levantamiento de actas previas a la ocupación de los 
biE'nes y derechos afectados por las obras ,que se citan. 24610 

ReSolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar 
por la que se fija fecha para proceder allevantamien~ 
to de actas previas a la ocupación de los bienes y de~ 
rechas afectados por las obras que se citan. 24610 

Resolución de la Junta del Puerto de Barcelona por la 
que se anuncia opOSición para cubrir cuatro plazas 
de Oficiales administrativos de segunda, vacantes en 
psta Junta. 24589, 

Resolución de la Junta del Puerto de La Coruña por 
la que se transcribe la lista provisional de admitidos 
y excluídos al concurso-oposición para ingreso en la 
'plaza de Guardiant:ls de locales y material de la plan-
tIlla del personal Ruxiliar de esta Junta del Puerto. 24592 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ord-e11 df:' 30 de octubre de 1973 por la que se anuncia a 
concurso-oposición, en turno libre, para, su provisión, 
la. plaza de Profesor agregado de «Edafología" de la 
Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense 
de Madrid, Ü5\)2 

'Orden de 3 de noviembre de 1973 por' la. que se designa 
el Tribunal del concurso-oposición para proveer dos 
cátedras de «Armonía», vacantes en lo~ Conservato-
rios Superiores de Música de Madrid y Sevilla. 24595 

Orden de 21 de noviembre de 1973 por la que se declara 
desierta la cátedra del Grupo XVIII "Termodiná
mica y Fisicoquímica» de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriale::;: de Tarrasa. 24595 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
e Investigación por la que se confirma la admisión 
de los aspira,ntes al concurso de acceso a las cátedras 
de «Historia del Derecho Españoh de las Universi-
dades de La Laguna y Valladolid (San Sebastiánl. 24595 

Resolución de la Dirección General de Universdades 
e Investigación por la que se incluye a don José 
Gabriel Pérez Castillo en la lista de admitidos a la 
oposición a. la cátedra del Grupo n, vacante en la Es-
cuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos. 24596 

Resolución de la' Dirección General de Universdades 
e Investigación por la que se incluye a don Jósé 
Gabriel Pérez Castillo en la lista de admitidos a la 
oposición de la cátedra del Grupo IV, vacante en la 
Escuela Técnica Superior d(:j Ingenieros Aeronau· 
ticos. 24595 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
e Investigación por la que se incluye a don José 
Gabriel Pérez Castillo en la lista de admitidos a la 
oposición de la dttedra del Grupo XXIV, vacante en 
la ·Escuela Técnica Superior de Ingenieros Indus· 
tria les de Madrid. 24595 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
e Investigación por la que se hace pública la lista 
definitiva de admitidos al concurso-oposición para 
la provisión de las plazas de Profesor agregado de 
«Teoría Económica (Macroeconomía],. de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales de las Uni~ 
versidades de Santiago y Valencia. 24,5t16 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
e Investigación por la que' se hace pública la lista 
definitiva de admitidos al concurso-oposición para 
la provisión de la plaza de Profesor agregado de 
.. Química Orgtmica (Teoría de las Reacciones Orgá~ 
nicash de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Atltónoma de Barcelona. 24596 

Resolución de la División de Ciencias Matemáticas, 
Médicas y de la Naturaleza por la que se acuerda 
elevar a definitiva la lista provisional de aspirantes 
admitidos y .... :cluidos al concurso-oposición para cu
brir plazas de Auxiliares de Investigación de dicha 
Divisiún de Ciencias, así como la designación del Tri-
bunal que ha de juzgar este concurso-oposición. 24596 
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Resolución de la Junta de Construcciones, Instalaciones 
y Equipo Escolar por la que se convoca oposición 
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libre para cubrir 30 plazas de Auxiliares, 24596 
Resolución del Tribunal del concurso-oposición para la 

provisión de la plaza de Profesor agregado de _Eco
nomía Política y Hacienda Pública» de la FacuItad de 
Derecho de ,San Sebastián, por la que se convoca a los 
opositores. 24599 

Corrección de errores de la Resolución de la Direc
ción General de Universidades e Investigación por la 
que se determinan las directrices que han de seguir 
los planes de estudio de las Facultades de Filosofía y 
Letras. 24611 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Resolución de la Dirección General de la Seguridad 
Social por la que se precisa el concepto de .. Pieles 
finas". dentro de las percepciones sobre productos 
del campo reguladas por el Decreto 345/1971. de 25 de 
febrero, para financiación del R8gimen Especial Agra-
rio de la Seguridad Social. 24571 

Resolución de la Delegación General d.el Instituto Na
cional de Previsión por la que se rectifica la de 
5 de febrero de 1973, que declara vacantes y convoca 
concurso libre de métitos para la provisión de plazas 
de Facultativos en Instituciones Sanitarias Cerradas 
de la Seguridad Social. 24599 

Resolución de la Delegación General del Instituto Na
cional de Previsión por la que se rectifica la de 
5 de diciembre de 1972, que declara vacantes y con
voca concurso libre de méritos para la provisión de 
plazas de Facultativos en Instituciones Sanitarias 
Cerradas de la Seguridad Social. 24599 

Resolución de la Delegación General del Inst.ituto Na
cional de Previsión en el concurso libre de méritos 
convocado para proveer en propiedad plazas de Fa
cultatívos de la Residencia Sanitaria .. Nuestra Señora 
del Prado», de Talavera de la Reina (Toledo). _24599 

Resolución de la Delegación General del Instituto Na
cional de Previsión por la que se hace público el 
Tribunal Provincial que ha de informar en la resolu
ción del concurso libre de méritos para la provisión 
de plazas de Facultativos de la Residencia Sani taria 
.. Virgen Peregrina» de la Seguridad Social de Ponte-
vedra. 24600 

R.esolución de la DelegaciQn General del Instituto Na
cional de Previsión por la que se hace público el 
Tribunal Provincial que ha de informar en la resolu
ción del concurso libre de méritos para la provisión 
de plazas de Facultativós de la Ciudad Sanitaria «La 
Paz~ de la Seguridad Social 24600 

Resolución de la Delegación General del Instituto Na
cional de Previsión por la que se rectifica la compo
sición del Tribunal constituído y el baremo de pun
tuación de méritos del concurso-oposición para cubrir 
vacantes de personal Técnico Facultativo y Técnico 
Auxiliar del Instituto Nacional de Medicina y Se
guridad del Trabajo, integrado en el Instituto Nacio
nal de Previsión (Resolución de 29 de septiembre de 
1973, .. Boletín Oficial del Estado» número 262 de 1 de 
noviembre). . 24601 

MINISTERIO DEL AIRE 

Orden de 7 de diciembre de 1973 por la que se nombra 
Vocal nato de la Comisión Nacional de Investigación 
del Espacio al Director general de Cooperación Téc
nica Internacional, don Enrique Larroque de la 
Cruz 24573 

Orden de 15 de diciembre de 1973 por la que se rectifica 
la. de 5 de noviembre referente al concurso-oposición 
para ingreso en el Cmxpo de Ingenieros' Aeronáu-
ticos. 24602 

Orden de 15 de diciembre de 1973 por la que se con-
v~.can 65 plazas de Cazadores Paracaidistas pertene-
CIentes al voluntariado especial de ~ste Rjército. 24611 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Decreto 3200/1973, de 30 de noviembre, por el que se 
concede a «Ivanow, S. A.», el régimen de reposición 
con franquicia arancelaria para la importación de di
vers~s materias primas por exportaciones previament.e 
realIzadas de fondo para electroforesis y de laca nitro 
para carrocerías. 24013 

Decreto 3201/1973. de 30 de noviembre, por el que se 
conce?-~ a .. Givaudan Ibérica, S. A.», el régimen efe' 
reposl~lón con franquicia arancelaria para la im~ 
portaclón de alcohol fenoxietílico y ácido isobutírico 
por exportaciones previamente realizadas de iso bu-
tirato de fenoxietilo. 24eil3 

Decreto 3202/1973, de 30 de noviembre, por el que se 
concede a «Destilerías Muñoz Gálvez, S. A.», el régi-

men de reposición con franquicia arancelaria para la 
importaCión de anetol 20/21° C por exportaciones pre· 
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"jamente realizadas de anetol 21122°. 246:4 
Decreto 3203/1973, de 30 de noviembre, por el que se 

amplía los términos de una concesión del régimen de 
admisión temporal otorgada a la firma «Destilacio
nes, Bordas Chinchurreta, S. A ... , de Sevilla, por De-
creto número 1789/1963. 24615 

Orden de 30 de noviembre de 1973 por la que se de
clara jubilado por cumplimiento de la edad regla· 
mentaría al Inspector del SOr¡RE don Julio Bra-
vo Gil 24573 

Orden de 7 de diciembre de 1973 por la que se acoge 
la firma .. Tilesa, S. L.». a los beneficios del régimen 
de reposición establecido por Decreto prototipo 16761 
1966, de 30 de junio, modificado por Decreto1547/1972, 
de 2 de junio. para la importación de diferentes pro-
ductos químicos por exportaciones de zuleios. 24615 

Orden de 7 de diciembre de 1973 por la que se amplía 
el régimen de reposición con franquiCia arancelaria 
concedido a .. Componentes Electrónicos, Sociedad 
Anónima», por Orden de 13 'de febrero de 1973, en el 
sentido de incluir nuevas mercancías de importación. 24615 

Orden de 7 de diciembre de 1973 por la que se amplía. 
el régimen de reposición con franquicia arancelaria 
concedido a «Ricardo Canal Margo" por Orden d'e 
16 de febrero de 1973 (<<Boletín Oficial del Estado .. del 
nJ" en el sentido de incluir la importación de alam-
'!1re de acero. 24616 

Orden de 7 de diciembre de ·1973 por la que se amplia 
el régim,en de reposición con franquicia arancelaria 
concedido a cAcushnet Process Company. (<<Apeo, So
ciedad Anónima,.), por Orden de 13 de septiembre de 
1973 ( .. Boletín Oficial del Estado,.·del 22). en el sen
tido de incluir entre las mercancías de importación las 
Qieles de bovinQ y porcino. ' 24616 

Orden de 11 de diciembre de 1913 por .la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo. dictada con fecha 26 de septiembre de 1973 en 
el recursú contencioso-administrativo número, 8.612. 
interpuesto contra resolución de este Departamento 
de fecha 30 de septiembr€l de 1{167, por la Compañia 
;>ascull} Arnandis Martínez, S. L.". 24616 

Resolución del Instituto Español de O('eanografía por 
la que se hace públíca la lista definitiva de aspiran
tes admitidos y excluídos en la oposición restringida 
publicada en el .. Boletín Oficial del Estado» número 
165, de 11 de julio de 1973. 24602 

MINISTERIO DE; LA VIVIENDA 

Orden de 18 de diciembre d~ 1973 por la que se des
arrolla lo dispuest.o en el artículo 2.5 de los Estaiuto'i 
para el régimen y goblcrno de los Colegios de Arqui-
tectos, aprobado pcr Decreto de 13 de iunio de 1931. 24371 

Resolución de la Dirección General de Urbanismo por 
la que se relacionan los asuntos sometidos de acuerdo 
('on lo dispuesh1 en la Ley sobre Régimen del Suelo 
y Ordenación Urbana de 12 de mayo de 1956. y en el 
Decreto 63/1968, de 18 de enero, con indicación de la 
resolución recaída en cada caso. 24616 

MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO 

ResoluciÓn del Tribunal de oposiciones a ingreso en el 
Cuerpo de Estadísticos Facultativos por la que se 
publican la fecha, hora y lugar del sorteo para de
t.erminar el orden con el que actuarán los opositores 
definitivamente admitidos. 24602 

nc"so!ución del Tribunal de oposiciones a ingreso en el 
Cuerpo de Estadísticos Técnicos por la que se pu
blican la fecha, hora y Jugar del sorteo para deter
minar el orden con el que actuarán los opositores 
definitivamente admitidos. 24602 

ORGANIZACION SINDICAL 

Orden de 4 de diciembre de 1973 por la que se dispone 
el cese de don Fernando Sánchez Creus como Secre-
tario adjunto del Congreso Sindical. 245'/3 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Cádiz por la 
que se hace pública la list.a provisional de admitidos 
y excluidos al concurso restringido de méritos para 
cubr~r en propiedad una plaza de Jefe de Relaciones 
Públicas. perteneciente a la plantilla de Funciona-
rios de esta Cornoración. 24602 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente 
al concurso libre para prove~r una plaza de Profesora 
de la Escuela de Labores y Oficios de la Mujer (La-
bores). "24602 


