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MINISTERIO DE LA VIVIENDA

Lo éIue comunico a. V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 9 de julio de 1974.-P. D .• el Subsecretario de Co~

mercio, Alvaro Rengifo Calderón.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

~entido de cambiar su titularidad por la. ..Empresa Nacional
Siderúrgica,'_S. A.• lENSIDESA>.

Se mantienen. en te,da su Íntegridad\los restantes extremos
de la -Orden de 20 de junio .de 1973 que ahora se modifica.

Lo. que comunico a V. l. para sU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. J. -muchos anos.
Madrid, 9 de Julio de 1974.-P. D., el Subsecretario de Co

mercio. Alvaro _Rengifo Calderón.

Ilmo. Sr. Director._ general de Exportación.

DECRET021a~1974. de 5 de. julio, por el que se"
determina el reyimen de la Gran Aren de Expan
sión Industrial de .Galicia.

14477,

MINISTERIO DE PLANIFICACION
DEL DESARROLLO

El Ministro de la Vivienda,'
LUIS RODRIGUEZ MIGUEL

duales del polígono -Badía., sito en lOs ténninos municipales
de Santa María de Barbará y S8.rdanyola (Barcelone).

Artículo segundo.-Lá' contratación de las obras nace,sarias
se realizará conforme a lo dispuesto en los números uno y dos
del artículo' treinta y siete de la Ley de Contratos del Estado de
ocho de abril de mil novecientos sesenta y cinco, en la redac
ción dada por la Ley cinc'o/mil novecientos setenta y tres de
diecisiete de. marzo.

Artículo tercero>-Queda autorizado el Minist'ro de la Vivien
da para dictar las disposiciones que -sean necesarias para- el
desarrollo de lO previstl? en es,te Decreto.

Así lo dispongo por el presente DeGre~o, dado en Madrid a
veintisiete de junio de mil novecientos' setenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO

El artículo treinta. y seis punto dos del Texto Refundido de
la Ley del III Plan de ·Desarrollo Econ6mico y Social, aprobado
por Decreto mil quinientos cuarenta y uno/mil novecientos se
tenta y. dos, de Quince de junlo, dispone que, para el fomento
de la .industrialización. se establecerán grandes áreas de ex
pansión industrial, y el articulo treinta y ocho punto dos del
mismo texto, que hay .que relacionar hoy con la disposición
transitoria única del Decreto mil trescientos ochenta y cuatro!
mil novecientos setenta y tres, de veintiocho de junio, ordena
que la localbación y delimitación de las grandes áreas de ex
pansión industrial, el régimen de las :mismas. su duración y
la estructura y funciones de sus órganos de gestión, se deter
minarán por Decreto a propuesta del Ministerio de Planifica·
ción del Desarrollo, ~revio1nformede la Organización Sindical
y de los Ministerios competentes',

En cumplimiento de los objetivos sefialados en el texto del.
III Plan de Desarrollo Económico 'y Social. por Decreto dos mil
cuatrocientos catorce/mil novecientos sete:-¡ta y tres, de vein
tiocho de septiembre, se ha localizado y delimitado. la Gran
Ares de Expansión Industrial de Gallcia, siendo preciso ahora
establecer el régimen de la misma, 'su duración y la estructura
r funciones de s:us órganos de gestión.

Al propio tiempo, comoquiera. que también el texto del
III Plan seftala que la Gran Area de Expansión de Galicia será
dota'dade las correspondientes inversiones de infraestructura,
cuya aprobación realizará el Consejo de Ministros, parece acon·
sejable disJ¿oner la confección de un Program{1 General de Ac·
tuaéiones y- su desglose en Programas Anuales de ejecución.
que contengan el detalle de las acciones, proyectos e inversio
nes concretas a realizar en cada uno.

Asimismo, la delimitación de la Gran Ares en seis zonas
de expansión' industrial requiere el complemento urgente de la
ordenBCióny calificación de los usos del suelo,· correspondiendo

- allyfinisterio de la Vivienda el planeamientourbanístico de
aquéllas, en uso de las facultades que le confiere la Ley de
Régimen de Suelo y Ordenación Urbana.

Las funciones·· administrativas en relación con la. Gran Area
Se atribuyen a. una Comisión Gestora. a la que corresponde.
además de actuar como ,ejecutor de las directrices del- Minis
terio de Planificación del Desarrollo en esta materia. ejercer
todas las competencias relativas a la· gestión de la· Gran Area.
Y. en f¡lspecial, la programación y COordinación de las actua~

ciones de los distintos Departamentos y Entidades interesados
en el funcionamiento de aquélla. .

Por. otro lado, se configura la Gerencia de la Gran Area
como la. encargada de realizar aquellos cometidos directamente
relacionados con la promoción industrial de la misma. La Ge- .
rancia, dependiente del ·Ministerio de. Planificación' del Des
arrollo. se relacionará con la Comisión Gestora no s610 .me
diante la incorporación de su titular como Secretario de ésta.
sino por ser dé su competencia velar por la ejecución de los
acuerdos que aquélla adopte.

En su virtud, a propuesta del Ministerio de Planificación
del Desarrollo, previo informe de la .Organización Sindical y
de los Ministerios interesadQS. aprobaciQn de la Presidencia del
Gobierno a los efectos del articlllo ciento treinta punto dos de
la. Ley de Procedimiento Adihinistrativo y. deliberacióm del Con
sejo de Ministros en su reunión del dia cinco de julio. de mil
novecientos setenta y cuatro,

DECJt,ETO 212611974, de 27 de junio, por el 'q~e se
autori.za al 11l;Stttuto Nacional de la Vivienda paTa
cons1ruir _urgentemente y adjudicar directamente
las obras de unaestacwli depuradora de aguas re
sídualea para ,atender a las necesidades del polígo~

no ..BadÚJ".

ORDEN de 9 de juUo de 1974 por la que 86 prorroga
el pertodo de vigencia de la concesión de régimen
de rBpOBtci6n concedida ti la firma ..Industrias Ab6~
lla, 8. A ...~ para.la tmportación de carne de vacuno
y porcinp por exportaciones. - prwíamente realtzo...
das, de- 61J!.butidos y conservas -cárnicas.

Ilmo. Sr.: Vista lá -instancia formulada por la ·rITma. ...Indus
trias Abella, S. A._, en 80licitudde queseaprorrog~la. vigen
cia de la concesión de régimen de reposición con franquicia
arancelaria.;. que le fué otorgado por Orden ministerial de 27
de abril de 1912 (<<Boletín Oficial del Estado. de" de mayo),

Este Ministerio, conformándose a lo informado y propuesto
por la Direcctón General de Exportación, ha resuelto:

Prorrogar por cinco años más, a partir del día 9 de mayo
de 1974, el· régimen de reposición -con franquicia anUlcelaria
ooncedido _a la firma .Industrias Abella, S. A.f>, por Orden
ministerial de 27 de abril de -- 1972 (-Boletín Oficial del Estado
de 9 de mayo) ,para. importación de carne de vacuno y pó'rcino
por exportaciones, previamente realimdas, de embutidos y con·
servas cárnicas.
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El polígono cl3adia-, construido directamente por el Instituto
Nacional de la Vivienda ~on cargo a sus presupuestos, con
cinco mil cua.trocient&s viviendas, ciento treinta y ocho locales
comerciales y las edificaciones complementarlas necesarias pa
ra el desarrollo arm(¡,n1co de una nueva ciudad, requiere la
dotación urgente de una estaciólll dep.uradora de las agua.s resi
duales, a fin de contribuir, con el vertIdo de 'Un importante
volumen de agua depurade. al río, Seco, al mantenimiento de la
limpiéza de los ríos de la comarca, evitando el aumento de su
contaminación.

A tal efecto, se redactó el oportuno proyecto de construcción,
con un presupuesto de contrata de cuarenta y dos millones
ochocientas treinta .7 nue" mil novecientas cincuenta y seis
pesetas, aprobado por OI'Clbn minister:tal de oého de junio de
mil novecientos setenta y tres,' publicada en el .Boletín Oficial
del Estado- "de seis de Julio de m11 novecientos setentu y tres.

La.. eficacia de. la. prestación del· servicio conlleva, por otra
parte, 1&. necesidad de adjudicar directamente las obras de
construcción de la estación depuradora a la Entidad e~piotadora
del servicio. designatia por la lv:fancomunidad/Municipel -Santa
Maria. de Barbará·Sardanyola,.¡ aprobada por el Consejo de
Ministros en su reunión del d1a och'b de- febrero de mil nove
cientosse1entay cuatro,. 6 la ,qUe corresponde la obligación de
la depura.c16n -de las aguas resicluáles.

En SU'· virtud. a propuesta del Ministro de fa Vivienda, y
previa del1.1J,eración del. Consejo de Ministros en su reunión del
dia- veintiuno de junio -de mil novecientos setenta y cuatro.

DIS¡>ONGO,

Artículo primero. -si!{ a.utoriza al Instituto Nacional de la
Vivienda pare que, con cargo a sus presupuestos, ejecute con
carácter de urgencia el· proyecto de estación depl,lradora, apro
bado por Orden ministerial dtl ocho de junio de mil novecientoa
setenta y tres, para atendQl" " ¡,¡. depuración de las aguas resi.

\
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DISPONGO,

Artículo primero,-Uno.. La Gran Area de Expansión Indus
trial de Galícra, delimitada por Decreto dos mil cuatrocifmtos
catorce/mil novecientos setenta y- tres, de veintiocho de septiem
bre, se regirá. por lo dispuesto en las leyes de los Planes de
Desarrollo. por las normas contenidas en el presente Decreto y,
en su defecto, por las que regulan los Polos de Desarrollo Indus
trial, en cuanto resulten aplicables.

Dos. El régimen que se establece se mantendrá durante un
periodo de diez años prOlrogables por el mismo procedimiento
por eJ que se fija el inicial y contado a partir de la publicación
de este Decreto.

Artículo segundo.-Uno. Las competencias administrativas
en relación con la Gran Area de Expansión Industrial de Gali
cia se ejercerán con sujeción a lo dispuesto en los apartados
siguientes:

Dos. Compete al Ministerio de Planificación del Desarrollo.
sin perjuicio de las competencias de los demás Departamentos
ministeriales:

al Velar por el cumplimiento del presente Decreto dictan
do las normas e instrucciones que juzgue oportunas.

bJ Proveer la designación del titular de la Gerencia.
el Impulsar y controlar la acción del órgano gestor y coordi

nar la programación de los diversos organismos y entidades
interesados en el desarrollo de la Gran Area.

dl Proponer al Cons~io de Ministros la adopción de cuanila.l
medidas estime oportunas en relación con la ejecución del Pro~
grama General de Actuaciones a que se refiere el artículo
qumto.

e) Elevar al Consejo de Ministros la oportuna propuesta de
convocatoria de concursos para la concesión de beneficios, asi
come de resolución de los mismos.

Tres. Incumbe a la Comisión Gestora de la Gran Area de
Expansión Industrial de Galicia, como órgano de gestión de la
misma. el desempeño de las funaiones f!ue se le encomienden
por el Ministerio de Pla..llificaci6n del Desarrollo, y en par
ticular:

al Elaborar el P~ograma General de Actuaciones, sus posi
bles revisiones y prórrogas y, con la antelación necesaria, los
Programas Anuales que lo ejecuten.

bl Gestionar y cuidar que los proyectos, estudios y ejecu~

ción de las obras, instalaciones y servicios se lleven a cabo
oportuna y coordinadamente por los órganos de la Administra
ción del Estado, Corporacionel:t I.ocales y Entidades a quienes
correspcm.de su realización,

c) Obtener y rendir información al Ministerio de Planifica
ción del De'sarrono. sobre el estado de los expedientes y activi
dades, relacionadas con la puesta en marcha y gestión del Area

d) .Acoger y tramitar las propuestas e iniciativas que, en
relación con la promoción industrial, presenten Entidades pú
blicas o particulares radicadas en el territorio.

e) Elaborar la MemNia semestral a que se refiere el ar
tículo diez.

Cuatro. Corresponde a las Comisiones Provinciales de Ur
banismo. informar y aprobar, en su -caso, las actuaciones y ex
pedientes relativos a la ordenación urbanistica de la Gran Area.

Cinco. A las Corporaciones Locales o .Mancomunidades de
Corporaciones y demas Entidades locales corresponde la reali
zación de las obras y. servicios de su competencia y la parti
cipación activa ~n la ejecución del Progr'lma General de Ac
tuaciones y Programa" Anuales, en los casos que el Gobierno
acuerde. con arreglo a lo dispuesto en los artículos cuarto y
treinta y siete de la Ley del' Plan de Desarrollo Económico y
SociaL- .

Seis. Al Consejo Económico Social Sindical de Calicia (CES
-CA), sin perjuicio de las funciones qUe legalmente le corres
ponden, incumbe la_ formulación a la Comisión Gestora de la
Gran Area de cuantas iniciativas y estudios j-.lzgue conveniente
para la mejor consecución de los objetivos perseguidos en el
Programa General.

Artículo tercero.-La Comisión Gestora de la Gran Area de
Expansión Industrial de GaJicia estará presidida por el Subse
cretario de Planificación del DesEU'roHo, actuando t:'omo Vice
presidente el Director general de Planificación Territorial, y se
integrarán en la misma como Vocales un representante con
categoría de Director general. o asimilado de cada u"no de los
Ministerios de Hacienda, Gobernación, Obras Públicas, Traba
jo, Industria, Agricultura, Informacíón y Turismo y Vivienda;
u~ repr~sentante de la Organización Sindical; los Gobernadores
CIviles y los Presidentes de las Diputaciones Provinciales de
La Coruña, Lugd, Orense y Pontevedra. Actuará de Secretario
el Gerente del Area. .

Cuando por la indole de los asuntos a tratar se considere
conveniente, el Presidente de la Comisién podrá convocar otras
representaciones de la Administración Pública y d_ Entidades
públicas u privadas de la región. .

Artículo cuarto.-Uno. La Gerencia de la Grar: Area de Ex
pansión Industrial de Galicia es el órgano de promoción y es
tudios de cuantos aspectos se relacionan con el presente Decre
to, y tiene por obJeto impulsar el desarrollo industrial de la
zona· mediante la realización de las actividades necesarias a
estos fines.

Dos. La Gerencia de la Gran Area de Expansión Industrial
. de Galieia tendrá a su cargo las siguientes funciones:

al Impulsar y coordinar la realización de lus medidas acor
dadas y cuidar que se lleven a efecto en los plazos señalados.

bl Promover a los fines del Area fórmulas de colaboración
entre los entes publicos y los particulares, conforme a lo dis
puesto en la Ley del III Plan de Desarrollo.

el Estimular la implantación en el Area de las Empresas
que mejor se adapten a las directrices y objetívos previstos
en el Programa General de Actuaciones.

d) Impulsar la reestructuración de los seclores y la moder
nización de las Empl~sas promoviendo, en su caso, su concen
tración, asociación o unión temperal.

el Difundir los beneiicios -ofrecidos a -través de concursos,
informar las correspondientes solicitudes, tramitándolas con
arreglo al procedimiento establecido y actuar como vía de co~

municación entre las'Empresas y la Administración.
f} Dar cuenta a la Comisión Gestora del estado de las ElC"

tuaciones programadas para la Grañ Area sugiriendo las me~

dictas a adoptar para la total consecución de los objetivos pnr
puestos. '

gJ Cualquier otra actuación quo se le encomiende ell rela
ciót;l con la puesta en marcha y funcionamiento de la Gran Area.

Artículo quinto.-La ordenación, objetivos y previsiones so
bre desarrollo de la GAEIG se fijará en un Programa General
de Actuaciones, cuyo cumplimiento tendrá lugar mediante pro
gramas anuales de ejecución. El Programa General podrá ser
revisado cuando las circunstancias lo aconsejen.

El Programa General d€ Actuaciones y sus posibles revisio
nes serán elaborados en e1 seno de la Comisión Gestora de ia
Gran Area, que, previa audiencia de las Corporaciones Lt¡cales
afectadas, los elevará al Ministerio de Planificación del Des
arrollo. A efectos de su financiación los Planes de DesarroHo
contendrán un Programa de Inversiones Públicas referidos a la
Gran Area de Expansión Industrial de Galicia. El mismo proce
dimiento se seguirá para la aprobación do sus posibles revi
siones.

Articulo sexto.-El Programa General de Actuaciones com
prenderá:

Uno. Los principales objetivos de desarrollo industrial a
conseguir durante el decenio en el Area,

Dos. Los criterios básicos para la concesión de incentivos,
según tipo de actividad y zonas de emplazamiento.

Tres. Las previsiones sobre localización y características de
los polígonos industriales, adquisición de suelo y preparación
de la infraestructura y servicios complemen1arios, abastecimien
tos de agua, de energía. eléctrica, saneamientos, comunicacio
nes telefónÍ'Cas y de otro tipo, red vial y accesos a las vias da
comun~cación ya éstablecidas, puertos y aeropuertos, residen
cias de la nueva población fabril y consiguiente aumento de
plazas esoolares y demás instalacíones· del equipamiento social
necesario. Dichos criterios tendrán en cuenta la necesidad de
preservar y desarrollar el oroen urbanistico de la zona, asi
como de limitar la posible contaminación que pudieran provocar
las nuevas industrias.

Cuatro. Los instrumentos jurídicos y la estimación de la
inverSión a realizar para la consecución de sus objetivos,

Artículo séptimo,-Los Programas Anuales de ejecución des
glosarán la parte de las previsiones del Programa General a eje-o
cutar en cada año, con especificación de las obras, proyectos y
actuaciones a realizar en dicho período.

Estos planes se preparará<n por la. Comisión Gestora dentro
de las previsiones del correspondiente Programa de Inversiones
Públicas y previa audiencia de las Corporaciones Locales afec
tadas, los elevará al Ministerio de Planificación del Desarrollo
para su aprobación por el Consejo de Ministros, con cargo a.
las consignaciones presupuestarias ce los respectivos Departa
mentos ministeriales.

Artículo oytavo.-Uno. A las industrias y actividades econó~

micas industriales que se localicen en la Gran Area de Expan
sión Industrial de CaUcia podrán concedérseles los beneficios
e incentivos previstos en el artículo treinta y nueve punto uno
del Texto Refundido de la Ley del nI Plan de Desarrollo Ec()oo
nómico y Social y cuales(~uiera otros que en su día se esta
blezcan.

Dichos beneficios serán otorgádos por' resolución del Con~
sejo de Ministros, previo concurso anunciado en el ·Boletín Qji..
cial del Estado" con arreglo a las bases que establezca el Mi
nisterio de Planifícación del Desarrollo_

Podrán convocarSe concursos abiertos y generales para to
das las zonas del Area, trámitándose las solicitudes sin solu
Ción de continuidad cualquiera que fuera la fecha de BU pre~

sentación, y concursos por tiempo limitado para zonas o sec-
tores industriales. ..

Dos. Los polígonos industriales enclavados en la Gran Area
de- Expansión Industrial de GaBcia gozaran, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo treinta y ocho punto uno del mismo
texto legal, de los beneficios consignados en el capítulo IV, tí
tulo V, de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urba
na, de doce de mayo de mil novecientos cincuenta y seis, en la
forma y extensión que en ella y en las disposiciones específicas
se establece. .

Artículo noveno,-La ordenación urbanística. de la Gran Area
de Expansión Industrial de Galicia se realízará, previo informe
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El Ministro de P!aniÍlcación del Desarrollo,
JOAQUIN GUTlERREZ CANO

SECRETARIA
GENERAL DEL MOVIMIENTO

DlSPOSICION FINAL

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de
su públicación en el ..Boletín Oficial del Estado...

Asi lo dispongo por, el presente Decreto, dado en Madrid a
cinco de julio de mil novecientos setenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO

del Ministerio de Planificación del Dess.ITollo, por el Ministerio
de la Vivienda, mediante la. aproljación de n~rmas de plane~
miQntc y a través del procedimiento estableCIdo al efact,:" Sin
perjuicio de las competel'cias municipales s<;>b.re la materla.

Artículo décimo.-Semestralmente la ComISIón Gesto~a de. la
Gran Area elaborará una Memoria sobre la marcha Y, sltuaC:lón
del Prog: ama Anual, los obstáculos que se oponen a su :r:eallza·
ción y medidas Q, adoptar para. ~up~rarlos. Esta MemorIa ~erá
elevada al Ministerio de Plamflcacló!1 del Desarro~lo. qUIen,
con base en ella, deberá presentar -un mforme al Gobler:no, pre
poniendo, en su caso, la· adopción de las oportunas medIdas.

DlSPOSICION ADICIONAL

Se autoriza al Ministerio de Planificación del Desarrollo pa
ra regul.ar la estructura y funcionamiento ~e. la Gerencia de la
Gran Area de Expansión Industrial de Gallcla, en la qu~ que~
darán integr&das las de los Polos de DesarFollo IndustrIa} de
La Coruña Vigo y Villagarcia de AraBa, aSl como para dIctar
las disposi~iones necesarias en ejecución de lo dispuesto en el
presente Decreto.

UTRERA MOLlNA

RESOLUC10N de la Delegación Nacional de Cul
tura por la que se convoca el Premio ..Vicente Es
piner...

La Delegación Nacional de Cultura de la Secretaría Gene'''
ral del Movimiento, haciendo uso de las atribuciones que le
han sido conferidas, ha resuelto convocar el Premio ..Vicente
Espine}.., de investigación histórico+literaria, que se regira por
laW' bases que se insertan á continuación.

Madrid, 10 de julio de 1974.-EI Delegado Nadonal de Cul
tura, Jaime Delgado Martín.

Articulo 1.0 En el último trimestre de 1974 se reunirá en
Madrid el III Congreso Nacional de la FamiUa Española du
rante un periodo de cinco días que se precisarán ulterior
mente.

Art. 2.° El Congreso tiene un carácter orgánico y será pre:
parado a través de la Delegación Nacional de la Familia me
diante Congresos Provinciales de la Familia dentro del cauce
de· participación del pueblo en las tareas del Estado que co-
rresponde ofrecer al Movimiento. .

Art. 3." Se faculta al Vicesecretario general-del Movimien
to para -aprobar las disposiciones complementarias que en or
den a la determinación de las fechas. temario y Reglamento
del III Congreso Nacional de ;a Familia Española sean pro
puestas por el Delegado Nacional de la Familia.

Madrid, 17 de julio de 1974,

B a s e"
La Podrán concurrir a esta convocatoria todas las obras

originales. escritaS en castellano. inéditas, de autor espafiol o
hispanoamericano, que tengan _por tema el- que es objeto de
este Premio: ..Estudio de investigación histórico~literaria, con
especial atención El la picaresca en la obra de este autor... Este
trabajo constituirá el estudio preliminar a la edición crítica
de las Obras completas de Vicente Espinel, que también debe~

rá presentarse con las correspondientes anotaciones.
2.11 Junto con los tres ejemplares que han de presentarse

en la Delegación Nacional de Cultura {calle Marqués de Mo
nasterio. numero 3, Madrid-4l es necesario acompañar declara
ción jurada en laque se manWeste que el trabajo presentado
es original del autor e inédito y libre de compromiso de pU4

blicación. Se presentará con el título ..Premio Vicente Espinel".
3.a Los originales tendrán una exten¡;;ión de 250 a 300 folios

escritos a máquina a doble espacio y por una sola cara,.
4;a La cuantía del Premio es de 200.000 pesetas. que equiva+

len a los derechos de autor de una primera edición de tres
mil ejemplares.

s.a El plazo para la presentación de originales comienza
con la fecha de esta convocatoria y termina el día 4 de sep
tiembre de 1975.

6.a El acto de entrega del Premio tendrá lugar en Ronda
el 4 de diciembre de Hl75.

7.& Los originales serán presentados con un lema, que debe
constar en el primer folio del trabajo yen el exterior de un
sobre lacrado. en cuyo interior_ figurará el nombre del autor,
su dirección y teléfono. ..-curriculum vitae... y fotografía.

8.a El trabajo premiado será publicado en Ronda por el Or
ganismo @ompetente que se anunciará en su día.

9.a La Delegación Nacional de Cultura se reserva el dere
cho de publicar fragmentos o resúmenes de la obra premiada
en las páginas de sus revistas y publicaciones. sin que por ello
tenga que satisfacer derecho alguno al autor que resulte pre-
miado. -.,.".

10. Adjudicado el Premio, los autores no' premiadós podrán
retirar sus originales en el plazo de sesenta días. contados-a
partir de la publicación del fallo. Los originales no retirados
serán destruidos. .

11. La presentación de los originales implica la aceptación
integra de las bases y de los derechos y obligaciones que de
ellas se derivan.
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ORDEN d~ 17 de julio de 1974 de convocatoría del
III Congreso Nacional de la familia Espanola.

Establecido que la comunidad nacional se funda en el hom
bre, como portador de valores eternos, y en la familia, como
baso de la vida social; y en cuanto que el Estado reconoce y
ampara El la familia como institución natural y fundamento de
la sociedad, con derechos y deberes anteriores y superiores· a
toda ley humana positiva, es evidente que la familia por sU
naturaleza ostenta una privilegiada posición respecto de las
restantes entidades naturales de la vida social que. a través
de ella. el pueblo español. unido en un orden de Derecho. in
formado por 10s postulados de autoridad. libertad y servicio.
constituye el Estado nacional, cuya forma política es la Mo
narquía tradicional. católica. social y representativa.

En consecuencia. se hace necesario potenciar, a través de
la persona, a la familia salvaguardando el sentido transcen
dente del orbe familiar, protegiendo, asistiendo y desarrollan
do su propia sustantividad natural, sin perjuicio de que se
proyecte desde su seno, en éuanto que constituye una unidad
natural de convivencia, la corriente popular más auténtica, a
fin de garantizar la participación de sus interesas en el que
hacer comunitario de la· nación. Implica esto reconocer que es
el Estado el que.necesita la intervención y la participación de
la familia en la esfera pública.. .. ,

Celebrad,os los precedentes 1 y II Congresos Nacionales de I

la Familia Espafiola los aftas 1959 y 1961. al convocarse ahora.
a solicitud de la U. N. A. F., el UI Congreso Nacional cumple
la- Secretaría General del Movimiento, a través de la Delega~
ción Nacional de la- Familia, uno de los postulados básicos de
la doctrina del Movim(.ento reconocidos en las Leyes Funda-
mentales del Reino. - .

En su virtud, dispongo:
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. IV. Administración de Justicia
AUDIENCIAS TERRITORIALES

MADRID

Sala Segunda
de lo Contencioso~Administrativo

El Presidente de ]a Sala Segunda de lo
Contencioso-Administrativo de la Au
dien:oia Territorial de Madrid,

Hago' saber:. Que por dada Emilia Loy
tre Laguera y otros se ha iuterpuesto re-

curso contencioso-administrativo, bajo el
número 796 de 1974, contra Acuerdo de la
Dirección General de la Función Pública,
denegando petición de que. sean- inte
grados en el Cuerpo General Adminis
trativo.

Lo que se hace público a los efectos
preceptuados en el artí~ulo 60 de la Ley
de esta Jurisdicción.

Madrid, 4 de junio de 1974.-EI Presi
dente.-El Secretario.-4.761+E.

El -PreSidente de la Sala Segunda de 10
Contencioso-Administrativo de la Au
diencia Territorial de Madrid,

Hago saber: Que por doña María Vega
Medina se ha interpuesto recurso conten
cioso-administrativo, bajo el número 781'
de 1974, contra Resoluciones de la Direc
ción General de Justicia de 7 de marzo
y 26 de abril de 1974, sobre reconoci
miento de servicios a efectos de trienios.


