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MINISTERIO DEL EJERCITO Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 

Junta Principal de Compras. toncurso para adquisi-
ción de aparato de rayos X. 11134 

Concurso y concurso-subasta de obras. 11135 
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario., 

Concursos para adquisición de tubería. 11136 
MINISTERIO DE HACIENDA 

Delegación Provincia] de Madrid. Subasta de finca ur-
bana. 11134 

MINISTERIO DEL AIRE 

Aeropuertos Nacionales. Concurso para explotación de 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
servicio de cambio de divisas. 11137 

Junta Económica de la Dirección General de' Infrae5-. 
Dirección, General de Asistencia Social. Concurso-su-

basta de obras. 11134 
truotura. Concurso,s-subastas de obras. Anulación. 11137 

ORGANIZACION SINDICAL 
MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
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Dip-utacíón Foral de Alava, Subasta. para contratacióri 
de obras. 

Ayuntamiento de Blanes (Gerona). Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Camargo (Santander). Subasta para 

contratación de obras. 
Ayuntamiento de Creville-nte (Alicante). Concurso para 

adquisición de terrenos. 
Ayuntamiento de Elche (Alicante). Concurso para ad

quisición de local. 
Ayuntamiento de Galve de Sorbe (Guadalajara). '!3u

bastas urgentes de maderas. 
Ayuntamiento de Lorea (MurCia). Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Madrid. Subasta para ena1enación de 

local co.merciaL . 
Ayuntamiento de Manzanares el Real (Madrid). Su-
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basta para contratación de servicio de recogida de 
basuras. 

Ayuntamiento de Mondragón {GuipÚzcoa). Concurro 
para contratación de obras. 

Ayuntamiento de Murcia. Concurso para adquisición 
de vehículo auto-tanque para lucha contra incendios. 

Ayuntamiento de Puerto de Santa Maria <Cédiz). Su
bastas para adjudicación de obras. 

Ayuntamiento 'de Vilafranca del Penedés {BarcelonaJ. 
Concurso para contratación de obras. 

Ayuntamiento de Vitoria. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Zaragoza. Subasta para contrata

ción de obras. 
Mancomunidad de 13 Municipios para aguas, de lUes 

cas (Toledo', Concurso para contratación de conce
sión administrativa de abastecimiento de aguas. 

PAGINA 

11140 

11140 

11140 

11141 

11141 
11142 

11142 

11142 

Otros anuncios 

(Páginas 11143 a 11166) 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

JEFATURA DEL ESTADO 

Corrección de errores de la Ley 1/1973, de 1 de mar
zo, por la que se aprueba la Compilación del Dere· 
cho Civil Foral de Navarra. 11080 

Instrumento de ratificación de las actas del XVI Con-
greso de la Unión Postal Universal, hecho en Tokjo 
el 14 de noviembre de 1969, (Continuación.) 11082 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 14 .de mayo de 1974 por la que se dispone 
el cese de los funcionarios del Cuerpo Administra 
tivo de la Administración Civil del Estado que se 
mencionan, en el Gobierno General de Sahara. 11086 

Orden de 18 de mayo de 1974 por la que se otorgan 
por .. adjudicación directa,. los destinos que se men-
cionan al personal que se cita. 11086 

Orden de 22 de mayo de 1974 por lé que se dispone 
el cese del Capitán de Infantería, E. A., don JOI>é 
BarbadHIo Nocea en el cargo de Adjunto de. pri
mera del Servicio de Información y Seguridad del 
Gobierno General de Sahara. 11087 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Decreto 1428/1974, de 3 de mayo, por el que se dispone 
que don José Aragonés Vilá cese en eL cargo de Em' 
bajador de Espafta en Luxemburgo, por pase a otro 
destino, agradeciéndole los servicios prestados. 11087 

Decreto 1429/1974, de 3 de mayo, por el que se dispone 
que don Juan de las Barcenas y de la Huerta cese 
en el cargo de Embajador de España en Noruega, 
por -pase a otro destino. agradeciéndole los servicios 
prestados 11087 

Decreto 1430/1974, de 3 de mayo, por et que se dispone 
que don Juan de las Bárcenas y de la Huerta cese en 
el ~argo de Embajador de España en Islandia, por 
pase a otro destino, agradeciéndole )os servicies pres-
tados, ll087 

Decreto 1431/1974, de 3 de mayo, por el que se designa 
Embajador de España en Noruega a don Juan de 
Tornos Espelius. 11087 

Decreto 143211974, de 3 de mayo, por e! que se designa 
Embajador de España en Islandia a don Juan de Tor· 
no~ EspeUus, con residencia en Oslo. ¡lOa7 

Decreto 1433/1974, de 3 de mayo, por el que se nombra 
Embajador de España en Suiza a don Juan de las 
Bárcenas y de la Huerta. 11087 

Decreto 143411974, de 3 de mayo, por el que se nombra 
Embajador de España en Japón a don .José Aragonés 
Vila. ll087 

Decreto 1452/1974, de 14 de mayo, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al seilor 
Yenal Hikmet. 11113 

Decreto 1453/1974, de 14 de mayo, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al 
señor Abdel Muneim Rifai. 11113 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Decreto 1426/1974, de 9 de mayo, sobre pólizas y papel 
profeSional de la Mutualidad General de Previsión de 
la Abogacia. 11084 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Decreto 1435/1974, de 26 de abril, por el que se señala' 
puesto en el Escalafón al General de Brigada de In
fantería, del Servicio de Estado Mayor, don Francis-
co López-Viota Cabrera. ,11088 

Decret.o .1454/1974, de 27 de abril. por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real y Militar OrdeIl de San 
HermenegHdo al General de Brigada de 'Artillería 
don José Fuente Martínez. 11113 

Decreto 1455/1974, de 27 de abril, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real .y Militar Orden de San 
Hermenegildo al Inspector Médico de segunda clase 
don José GarCla Fernández de la Granda. 11113 

Decreto 1436/1974. de 29 de abril, po, el que se nombra 
Gobernador militar' de la plata y provincia de CA
ceres al General de Brigada de Ingenieros don Enri-
que Malina Martinez. 11088 

Decreto 1437/1974, de 30 de abril, por el que se nombra 
Jefe adjunto del Estado Mayor Central al General 
de División don Federico García de Salazar y Za-
baleta. 11088 

Decreto 1438/1974, de 30 de abril, PO!' el que se nombra 
Inspector de Artillería al General de División don 
Manuel Nada! Romero. 11088 

Decreto 1439/1974, de 30 de abril, por el que se nombra 
Vocal del Consejo Superior de Acción Social al 
General de Brigada de Artillería don José Barón 
Mora-Figueroa 11088 

Decreto 1440/1974, de 3 de mayo, por el que se promueve 
al empleo de General de Brigada de Intenieros al 
Coronel de dicha Arma don José Contreras Franco. 11088 

Decreto 1441/1974, de 4 de mayo, por el que se nombra 
Jefe de la Subinspección Técnica de la Dirección de 
Adquisición de la Jefatura Superior de Material al 
General Subinspector del Cuerpo de Ingenieros de 
Armamento y Construcción del Ejército (Rama de 
Construcción y Electricidad) don Lorenzo Carrasco 
Zamorano, 11088 

Decreto 1442/1974, de 4 de mayo, por el que se nombra 
Jefe de la Subinspección Técnica de la Dirección 
de Investigación de la Jefatura Superior de Ma, 
terial al General Subinspector del Cuerpo de Ingenie
rós de Armamento y Construcción del Ejército (Rama 
de Armamento y Material) don Tomás Clavija Guí 
merá. llORe 

Decreto 1413/1974, de 4 de mayo, por el que se nombra 
Jefe de la Inspección Técnica de la Dirección Téc
nica e Inspección do la Jefatura Superior de Ma
terial al General Subinspector del Cuerpo de Ingenie
ros de Armamento y Construcción del Ejército {Rama 
de Armamento y MatBriall don José Gutién-ez Benito. l108Q 
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Decreto 1444/1974, ,de 9 de mayo, por el que se nombra 
segundo Jefe del Gobierno Militar de la plaza y pro
vincia de, Barcelona al GI¡meral de Brigada de Arti-
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llería don Eduardo Gómez Zarranz. 11089 
Decreto 1445/1974, de 13 de mayo. por el que se dispone 

que el General de Brigada de Infantería don Pedro 
Martínez Gómez pase a la situación de reserva. 11089 

Decreto 1446/1974, de 17 de mayo. por el que se dispone 
que el Teniente General, en situación de reserva, do~ 
Manuel Maroto Gonz.ález cese en el cargo de PreSI
dente del Consejo Directivo del Patronato de Casas 
Militares. 11089 

Decreto 1447/1974, de' 17 de mayo, por el qua se dispone 
que el Teniente General, en situación de reserva, don 
Angel Ramirez de Cartagena y Marcaida cese en el 
cargo de Presidente de la Jefatura de Patronatos de 
Huérfanos' dé Militares. 11089 

Decreto 1448/1974, de 20 de mayo, por el que se dispone 
que el Inspector Médico de segunda clase don Mel
chor VAzquez de Prada Lesmes pase a la ~uación 
de reserva. < 11089 

Decreto 1449/1974, de 21 de mayo, por el que se dispone 
que el General de Brigada de Artilleria don Pedro 
Sanz Aranguez pase a la situación de reserva. 11089 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Decreto 1450/1974, de 17 de mayo, por el que se djspone 
cese en el cargo de Director, general de lo Contencioso 
del Estado don Alfonso Carrillo de Mendoza y Mo-
ra:.1es. 11089 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Decreto 1456/1974, de,9 de 'mayo, por el que se apimeba 
la disolución de la Entidad Local Menor de Vega de 
Lara, perteneciente al Município de Jurisdicción de 
Lara (Burgos). 11113 

Decreto 1451/197'{. de 9 de mayó, por el que se aprueba 
la disolución de la Entidad Local Menor de LoriUa, 
perteneciente al Municipio de Sargentes de la Lora 
(Burgos). 11114 

Decreto 1458/1974. de 9 de mayo, por el que S6 aprueba 
la disolución de la Entidad Local Menor de leedo, 
perteneciente al Municipio "de Villadiego. de la pro-
vincia de Burgos. 11114 

Decreto 1459/1974, de 9 de mayo. por el que se autoriza 
a la Dirección General de Tráfico para prescindir de 
las formalidades de concurso en la adquisición de un 
solar en Albacete. 11114 

Decreto 146011974. de 9 de mayo, por el que se autoriza 
al Ayuntamiento de Torrelavid, de la provinCla de 
Barcelona, para rehabilitar su escudo heráldico mu-
nicipal. '11114 

Decreto 146111974, de 9 de mayo, ,por el que se auto
riza a.l Ayuntamiento de Alcanadre. de la provincia 
de Logroño, para adoptar su eacudo heráldico mu-
nicipal. ' 11115 

Decreto 146211974, de 9 de mayo, por el que se aprueba= 
la segregación del, poblado de Cantalobos. del Mu
nicipio de Poleñino, para su agt;egación_ al de La-
naia, ambos de la provincia de Huasca. 11115 

Resolución de la Dirección Generá! de Correos y Tele
comunicación, que rectifica ]a de 15 de abril de 1974, 
por lá que se nombraban tres Médicop no escalafona-
dos de esta Dirección General. -." 11089 

Resolucfón de la Dirección General de Correos y 
Telecomunicación por la que se hace ,pública la lista 
de op.ositores al Cuerpo de Carteros Urtlªnos, admi
tidos,y excluidos, de la convocatoria de 15 de octubre 
de 1973. IContinuaclón.l· 11106 

Resolución de la 'Dirección G~neral de Sanidad por la 
q~. se resuelve definitivamente el concurso ordina
rio de Practicantes titulares y de Casas de Socorre y 
Hospitales Municipales, convocado por otra de 12 de 
marzo de,I973 y que fué resuelto provisionalmente por 
Resolución de 11 de (ebrero de 1974. . 11090 

Resolución del Instituto de Estudios de Admi~istra
cíón Local por la que se aprueba le. lista provisional 
de admitidos y excluidos al concurso-oposición. para 
cubrir diez plazas de Taquimecanógrafas' en el' Cuerpo 
Auxiliar de dicho Instituto. 11109 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Dirección Generai de Transportes Te~ 
rrestres por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del servi.eio público regular de tran3porte 
de viajeros, equipajes y encargos por carretera entre 
Pedro Rodriguez y Avila (e:xpediente número 10.650). 11115 

Resolución. de. la Dirección Getutral de 'I)'ansportes Te~ 
rrestree por la qUe se hace 'pública. la, adj udicación 
definiUva del servicio 'Públ!oo 'regular de transporte 

de viajeros, equ.ipajes y encargos por carretera entre 
Madrid y Ciudad de Santo Domingo (expediente nú
mero 1O.793l. 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Valencia por la que se declara la necesidad de ocu
pación de los bienes y derechos afectados por las 
obras que se citan. 

Resolución de la Cuarta Jefatura Regional de Carrete
ras por la que se fija fecha para el levantamiento 
de actas previas a la ocupación de las fincas que se 
citan. 

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA 

Decreto 1451/1974. de 25 de abril. por el que se nombra 
Director del Instituto Nacional de Ciencias .de la 
Educación a don Juan Diez Nicolás. 

Decreto 1463/1974, de 25 de abril. por el que se declara 
conjunto histórico-artístico la villa de Guadalest (Ali
cante). 

Decreto 1464/1974, de 25 de abril, por el que se declara 
conjunto histórico-artístico la villa de Pefiaranda de 
Duero {BurgosL 

Decreto 1465/1974, de 25 de abril._por el que se declara 
monumento histórico-artístico, de carácter nacional, 
la igleSia colegiata de Castrojeriz (Burgos). 

Decreto 1400/1974. de 25 de abnl, por el que se declara 
monumento histórico-artístico- de carácter nacional el 
convento de las Concepcionistas Franciscanas, de Es
calona (Toledo). 

Decreto 146711974, de 25 de abri1, por el que se declara 
de interés sociál el proyecto de las obras de construc
ción del Centro de Educación Especial, docente y 
residencial ... Ciudad de los Muchachos Agarimo", en 
Arteijo (La Corufia.J. :-.. 

Decreto 1468/1974, de 25 de abril. por el que se declara 
de interés social el proyecto de las obras de amplia
ción del Centro docente .. Nuestra Señora de la 
Merce",." de Miguelturra (Ciudad Rean. ' 

Decreto 1469/1974. de 25 de abriY, por, el que se declara 
de interés social el proyecto de las obras,de construc
ción del Centro docente .. Nuestra Señora de las 
Escuelas :Pfas,., del ·Parque de Aluche (Madrid). 

Decreto 1470/1974. de 25 de abril, por el que se declara 
de interés social el pr-oyecto de las obras de construc
ción del Centro docente .. La Milagrosa-, en Sa
lamanca, 

Decreto 1471/1974, de 2.', de abriL por el que se declara 
de interés social el proyecto de las obras de construc
ción del Centro docente .. Padre Raimundo de OIa-
bide", en Lasarte (Vitoria,). . 

Decreto 1472/1974, de 25 de abril, por el que se recono
cen efectos civiles s los estudíos de la Sección de 
Psicología de la Facultad de Filosofia y Letras de la 
Universidad Pontifida. de Salamanca. 

Orden de 4 de abril de 1974 por la que se convoca a 
concurso de acceso la cátedra de .. Lingüistica .general 
y germánica» de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Valladolid. 

Orden de 5 de abril de 1974 por la que se nombra la 
Comisión que ha de resolver el concurso de traslado 
a la cátedra, de .. Pedagogía_ vacante en Escuelas Uni
versitarias de Profesorado de Educación General Bá
sica. 

Orden de 17 de abril de 1974 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición 
para la provisión de ]a plaza de Profesor agregado 
de ",Petrologfa y Geoquímica de rocas endógenas» 
de la Facultad de Ciencias de la. Universidad de Bar
-celona. 

Orden de 17 de abril de 1974 por la que se nombra 
el. Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición 
para la provisión de 11'1 plaza de Profesor agregado 
de «Química agrícol~ de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad :de Murcia. 

Orden de 22 de abril de 1974 por la 'que se dispone el 
nombramiento de Conse1eros nacionales de Educación 
en representación del Ministerio de Planificación del 
Desarrollo. 

Orden de 10 de mayo de 1974 por la qUe se nombra 
la Comisión Nacional que ha de proponer al Depar
tamento la selección de candidatos para su ingreso en 
el Cuerpo de Profesores de Educación General Bá
sica, por el sistema de acceso directo, correspon-
dientA a la cuarta promoción del Plan 1967. > 

Orden de 22 de mayo de 1974 por la que se nombran 
los Tribunales que han de juzgar las pruebas del con
curso-oposición restringido a plazas de Profesores 
agregadOS, vacantes en Institutos de Enseñanza Me-
dia, ~ 

Corrección de errores de 1a Orden de 16 de febrero 
de 1974 por la que se nombran funcionarios del 
Cuerpo de Profesores Especiales Numerarlos de Es-
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cuelas de Maestría Industrial.: en virtud de concurso~ 
oposición en turno restringíao. 11093 

Resolución de la Dirección General de Bellas A,rtes por 
la que se hace pública. la lista provisional de aspi
rantes admitidos a la oposición restringida para cu
brir una plaza de Auxiliar en el Organismo autónomo 
Orquesta Nacional. 11112 

Resoltición de la Junta de Constrw;:ciones, Instalacio-
nes y Equipo Escolar por la que se nombran Auxi-
liares de carrera de este Organismo. 11093 

MINISTERIÓ DE TRABAJO 

Orden de 24 de abril de 1974 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso - administrativo interpuesto contra este 
Dep~rtamento por' .. Tranvías de Barcelona," S. A.... 11120 

Orden de 24 de abril de 1974 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia recaída eu el recurso 
contencioso - a.ci.ministrativo . interpuesto contra este 
Departamento por ..,Compañía Hispano-Marroquí de 
Gas y Electricidad, S. A.,.., 11120 

Orden ~de 24 de abril de 1974 por- la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso - admínistrativo iñterpuesto contra este 
Departamento por «El Turia, Fábrica de Cervez~, 
Sociedad Anónima,.. 11121 

Orden de 26 de abril de 1974 por la que se dispone el 
cumplimiento de· la sentencia reCij,ida en el recurso 
contencioso - administrativo interpuesto contra este 
Departamento por el Ayuntamiento de Linares {Jaén}, 11121 

Orden de 26 de abril de 1974 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia recaida en el recurso 
contencioso - administrativo interpuesto contra este 
Departamento por don José Manuel González Suárez. 11121 

Corrección de errores de la Orden de 15 de abril 
de 1974 por la que se establecen las reglas de pro-
cedimiento para la efectividad' de 10 establecido en 
el Decreto 794/1974, de 2B de marzo, sobre medidas 
de ayuda a los españoles que se repatrien de Ma-
rruecos. 11085 

Resolución -de la Delegación General del Instituto Na
cional de Previsión por la que se adjudican en 
propiedad las plazas de Medicina General, Servicio 
de Urgencia y Especialidades Médicas y Quirúrgicas 
de la Seguridad Social, convocadas para su provi
sión por el turno de escalas por Resolución de esta 
Delegación General de 18 de junio de 1973, recti
ficada por la de 26 de noviembre de 1973 (",Boletín 
Oficial del Estado .. de 28 de 41ciembrel. 11093 

Resolución de la Delegación General del Instituto Na
cional de Previsión en el concurso libre de -méritos 
convocado en 14 de noviembre de 1972, para proveer 
e{1 propiedad plazas de Facultativos en Instituciones 
Sanitarias cerradas de la Seguridad Social. 11106 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Resolución de la Delegación Provincial de Barcelona 
por la que se autoriza y declara la utilidad pública 
en concreto de la instalación eléctrica que se cita. 11121 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

DeCreto 1427/1974, de 25 de abril, por el que se fijan 
los precios del fupulo y las normas de calidad para la 
campaña 1974. 11085 

Decreto 1473/1974, de 25 de abril. por el que se autoriza 
la disolución del Consorcio de. la Panadería de Ma-
drid, 11121 

Decreto 1474/1974. de 9 de mayo, por el que se declara 
de utilidad pública la concentración parcelaria. de 
la zona de Bahabón (Valladolid>. 11122 

. Decreto 1475/1974, de 9 de mayo, por el que se declara 
de 1.ltilidad pública la concE'lntración parcelaria de 
la zona de V1llasayas (Sorial. 11122 

Decreto 1476/1974, de 9 de mayo, por el que se declara 
de utilidad publica la concentración parcelaria de 
la zona de Lubia (Sorial. 11122 

Decreto 1477/1974, dI" 9 de mayo, por el que se declara 
de utilidad pública la. concentración parcelaria de 
la zona de Los Rábanos (Sana). - 11123 

Decreto 1478/1974, de 9 de mayo, por el que se declara 
de utilidad publica la concentración parcelaria de 
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la zona de Duruelo de la Sierra (Soria). 11123 
Decreto 1479/1974, 'de 9 de mayo, por el que se declara 

de utilidad pública la concentración parcelaria de 
la zona de Menarguens (Lé-rida). 11123 

Decreto 1480/1974, de 9 de mayo, por el que se declara 
de utilidad publica la concentración parcelaria de 
la zona de Sarces--Soesto (La Coruña). 11123 

Decreto 1481/1974, de 9 de mayo, por el que se declara. 
de utilidad publica la concentración parcelaria de 
la zona de Santiago de Traba (La Corufta). 11124 

Decreto 1482/1974. de 9 de mayo, por el que se declara 
de utilidad - publica la concentración parcelaria de 
la zona de Montalbanejo (Cuenca). 11124 

Decreto 1483/1974', de 9 de mayo, por el que se declara 
de utilidad pública la concentración parcelaria de 

- la zona de Piedrabuena (Ciudad Real). 11124 
Decreto 1484/1974, de 9 de mayo, por el que se declara 

de utilidad publica la concentración parcelaria de 
la zona de Riocerezo (Burgosl. 11124 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Decreto 1485/1974, de 25 de abril, por el que se concede 
a ..,EUDEL .. , Jaime Faustino Fame, el régimen de 
reposición con franquicia arancelaria para la impo~
taelón de piezas por exportaciones previamente realI
zadas de cápsulas fonocaptoras y agujas de toca-
discQS. 11125 

Decreto 1488/1974, de 25 de abril, por el que se modifi~a 
el régimen de reposición con franquicia arancelana 
concedido a "Acumuladores Eléctricos, S. A.. íACEL
SAl, por Decreto 1496/1973, de 7 de junio, transf~
rido a .. Fábrica Española de Magnetos, Sociedad Ano
nima" (FEMSA). por Decreto 3013/1973, de 2 de no
viembre, en el sentido de corregir y rectificar la 

/ riqueza del plomo dulce y peso de los acumuladores 
eléctricoS. 11125 ' 

Decreto 1487/1974, de 25 de abril, por el que se concede 
a «Layna, S. A.". el régimen de reposición con 
franquicia arancelaria para la importación de tejidos 
de fibras. textiles sintéticas por exportaciones previa
mente realizadas de muñecos y animales (peluches, 
perchas, percheros y dormilones), 11126 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Decreto 1488/1974, de 9 de mayo, sobre declaración de 
.'- urgencia de la ocupación de los bienes y derechos 

afectados por la delimitación del polígono industrial 
de Vich (Barcelona). 11127 

Orden de 8 de mayo de 1974 por la que se descalifica 
la vivienda de protección oficial sita en piso bajo, 
letra D, de la finca número 15 de la calle Radio, de 
Madrid, de don Elía.s Arévalo Marigómez. 11127 

Orden de 8 de mayo de 1974 por la que se descalifica 
la vivienda de protección oficial sita en la calle de 
Francisco Vitoria. número 10, de Madrid, de don José 
Antonio Toral Casado y_ hermanos, como herederos 
de doña Amelia Casado Pelayo. 11127 

Orden de 8 de mayo de 1974 por la que se descalifica 
la vivienda de protección oficial sIta en la calle de 
Torres Quevedo. numero 25, de Zarago1.a, de don 
Vicente Miguel Pérez. - 11127 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Orden de 28 de mayo de 19-74 por la que se (ijj>pone 
el cese de don Javier Tercero Alfonsetti como Di. 
rector del Departamento de Participación de la Dele-
gación Nacional de Acción Politiya y Participación: 11106 

Resolución de ·la Delegación Nacional de Provinc¡as 
por la que se convoca el XV curso sobre .. Problemas 
políticos de la vida local», 11128 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Orense por 
la que se señala fecha para el levantamiento de· 
actas previas a la ocupación de los bienes afectados 
con motivo de expediente de expropiación forzosa 
debido a las obras del ",Camino vecinal de Cusanea 
al límite de la provincia de Pontevedra, en el muni-
cipio de Irijo~. 11128 


