
ro septiembre 1974·

~¡ Ministro de Información y Turismo,
PIQ CABANILLASGALLA,S.

La Ley cuarenta y ocho/mil novecientos &esenta. y. tr~, de"
ocho de julio, atribuyó al Ministerio de Información y- Turismo
la ord~nación y vigilancia de toda clase de actividades turíst.i-·
cas,. la ordenación y coordinación del turilimo y la~ ordenación
y vigilancia de las Ern.presas de c!l.rácter turístico.

La actual coyuntura. exig~ue se actuenel haz de cornp~

tenciás ordenadoras enunciado para dar, entre otras, cumph~.

miento a la directriz de. la política de desarrollo coñtlJnida en
el vig€mte IU .Plan de acomodar la 'expansión de la oferte.
cuantitativa, cualitatwa' y especialmente El. .la demanda 'y -f.o
mentar la eJqllotación de -las nuevas. zonas" que tengan las
cpndiciones más aptas para su desarrolla tudstico, '

•

-.

DECRETO 2482/1974, de 9 de agosto, .sobJ-:e medidas
. de ordenación de la oferta turístíca..
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al . Las.cuotas de los asociados.
b) Las aportaciones-o subvenciones q'Ue,. genéricamente o

de manera espeCifica para determinados. fines,· con:cedan his Cor·
poraciones locale~.

c) Las a.yudas que conceda el Ministerio de Informacion
y Tur!smo para el desarrollo de finalidades concretas.

d) Los beneficios que se 'obtengan en festivales; certámenes,
representaciones. tefltraJes, cinematográficas o competiciones de-o .
portivas con fines de promoción túrística. .' .

e) Los ingresos que por prestación q concesión de servicios
autori~dospudieran obtenerse. .

f) - Las donaciones, aportQ.cion:es, eréditos, herencias, legados
.y, en general,¿;ualesqu1erá otro ingres,O de origen publico ci pri·
vado que' se ([estine· a la consecución de los fines estatutarios.

Artículo·tlécimo.-Uno: El Ministerio de Información y. Turis
mo, al que corresponde la autori:t.ación de nuevos Centros de
Iniciativas Turísticas~ podrá en todo momenio,y. a' través de
cualquiera dé sus órganos, cODocerel fuhcjonamientQ y docu
mentaciim,"de ·lo's CentrosprQPoniendo-·la adopci6n de'las me
didas que ,juzgue más idóneas.'pa.ra su mej,.9r y mp's eficaz des;
arrollo, y asimismo podrá establecer ~l oportuno control Boltre
la ejecución de los planes concr:eios 'de pro:ft1oción turística para
los que haya otorgado ayuda eco~6m~ca.

Dos. Todos los Centros deberán env'iar a La Dirección Gemira!
de Ordenación del Turismo, por conducto de .los Delegados pro
vinciales del ,Departamento, sus. Estatuto$. de constitución como
requisito previo para "SU aprobación por el Ministerio, 1, una.
vez autorizados, copié. de las actas dé las sesiones que celebre,
tanto de la Junta Directiva como de··las Asambleas generales,
así "como la Memoria anual de las actividades desarrolladas y. de
las proP4esta;:;para. el 'próximo ejercicio. Para que sean válidos

'os acuerdos r;ieíndole turística que se' adopten, deberán mf)recer
la aprobación de la cita?a Dirección General de Ordenación
del Turismo. .

Tres. La Federación Española de Centros de .IniciativQ.s Tu·
:dsticas(F. E. e L TJ envíará diréctamente a la Dirección Ge
neral de Ordenación del Turismo copia de las actas de las se'

" sion6S de su Consejo DirectivQ y de la Asamblea general; ast
. co1p.o la Memoria anual de sus actividades. - . r .

Cuatro. Los Centros de Iniciativas Turísticas colaborarán
en la labor de las Comisiones Provincia.les ,de Información, Tu
rismo y Educación Popular, de ' las .que formarán parte a través
de' una representaQión. .

Cinco. Igualmente, los Centros de Iniciativa6 Turísticas serán
órganos consultivos de las Asambleas, Congresos y Reuniones
de carácter furístico que tengan 'lugar en la respectiva demar-
cación. ~

~ . -

Artículo undécimo.-Uno.. En la ,Dirección General de Orde- .
nación del Tur,ismo'se lleva,rá"un Registro General de los Centros
de IniciatiVJs Turísticas"actualmente existentes y de)os ,que en
el futuro se creen' en el territorio nacional.

Dos. Los Centros podrán ser dados de baja en el Registro
Genetal. previa la, incoación del op'ortuno expediente, cuando
no cumplan los objetivds sociales ciefiala~os en el presente De~

cretó.

Artículo duodécimo.-Se autoriza al Ministro de Información
y Turismo para dictar las disposiciones complementarias que
sean necesarias para.. el desarrollo del'presellte Decreto.

Así lo dispongo pOI: el presente Decreto. dado en Madrid a.
nueve de agosto ?-e mil novecie'n,tos sete~ta y cuatro.

JUAN CARLOS DE BaRBaN
PRINCIPE DE ,ESPAÑA
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con los propIOs del Ministerio, a tenor de la Ley cuarenta"y
ocho/mil novecientos sesen,ta y tres, de ocho de julio. Específica~

mente esta.rán dirigid'gs 8: .

al Exponer a, .las autoridades y Entidades competentes las
necesidades y sugetencias que se considereR de interés para
contribuir a la mejora de -la planificación turística en la deo'
marcación respectiva. .

bl Conttibllir y atender a la conservación y. defensa del
paisaje y de la arquitectura. local, a la pureza, salubridad y
belleza del medio ambiente. procurando la exaltación de los
particulares valores de cada zona, sector o lugar turístico.,

e) _-Interesar y estimular ,el tumplimiento de las normas ur
banístlcas'y por el respeto.y conservación de los estilos arqui
tectónicos' y conjuntos monumentales correspondientes a cada
ép'o"ca y: h.1gar, creando un clima de oPinión' para "que las
nuevas cOQ-strucdones guarden la. armonia adecuada -, con el
marco. natural y arquitectónico en que ,se encuadren.

d) Promover 18 creació,g, de instalaciones cornplementaris.s,
de carácter turístico.

e) Estimular toda clase de atracciones y actividades 'cultu
rales, artísticas, depOrtivas '1/ Tecrea~iva,s, de acuerdo· conJas
peculiaridades de cáda zona y las característi.cas de 'la poplacióñ
turística, que. permita el acrecimiento de la~ distracción' y dis
.frute del tlempo libre de los vi~itantes.

f) Ser cauce de toda clase de iniciativas privadas. para la
expansión y mejora de los servitÚls turísticos del área de acción
del centro. 4

gol Promover y efectuar una adecuada labor de propaganda
con el fin de dar a conocer los atractivos turísticos de la de~

marcación d,el Centro, mediante la edición de publicaciones y
otros medios propagandisticos y la instal~ción de oficinas de
informaci6n tur1:sti.ca.

hl Gestionar, proponer y' -realizar cualesguiera otras accio
nes que 'pueda.n contl'ibuir al fomento tl,1rístico de la zona, co
marca o localidad a qu.e el <:;entro es'té vihcuJaUo.

Artículo tercero;~Uno. A los efectos prevenidos en este De-'
r:retb, los Centros de Iniciativas Turísticas podrán ser locales,
comarcales, provinciales o zonales.

Dos. La calificación de cada uno de ,los Centr-OS v~ndrá ~de·

terminada por 00 -ámbito terr'torial de su actividad; que que
dará r8gula~a en los correspondientes Estatutos.

Artículo cuarto.-Cuando se trate de realizar a-cciones con~

juntas promocionales qlle cOmprendan áTeas correspondientes a
varios Centros, podrán éstos agruparse con carácter circunstan
~ial para e,l desarrollo concreto de esta labor.

Artículo quinto.-par.a· c~ordinar y planificar toda clase de
actividades turísticas y 'facilitar el intercambio de inforinacíón
y estudios entre laS respectivas zonas" y elevar las sugerencias
"que procedan los' Centros se in,tegr:Wtn en la Federación Es
panola de Centros' de Iniciativas Turísticas, en cuyo Conselo
Directiyp estarán representados ·los Centros de las distintas zonas
turísticas.

A.rtícu~o sexto.-Uno. Podrán ser 'socios de los Centros de
Iniciatfvas Turisticas cuantas personas fa soliciten y sean o!idmi
tidas con arreglo á los propios Estatutos.

.. Dos. Se procurartí que formen parte de los Centros las pero
sanas representativas dé las-. instalaciones deo hosteleríli"y promo
ciones turísticas de la localidad~ comarca o zona respectiva y
euantas de una', u otra forma estén implicadas en el turismo
o desinteresadamente sientan preocupación por el desa.rrollo oro
denado del inismo.

Tres. LQS Centros est.ablecefán relaciones de colaboración con
las Entid'ades municipales, Diputadones, Sociedades y demás
Organismcs, para el mejor cumplimiento de los fines estableci
dos en el artículo segundQ.

Artículo séptimo,-...Los derechos. y deberes de los, socios serán
determinados en los· respectiv,os Estatutos. Sin embargo, se
consideraran crJmo fundamentales la colaboración con los ór
ganos re'ctores del Centro:en Jos· cometidos qqe les fueran enco
mendados y la aportación de cuantas iniciativas estimen conve
niE!.nte,s pat'a el fomento turistico del área de su activid~d.

Artículo Qctavo.-El régimtK1 interno de los Centros de Inicia~
tivas Turísticas, en 'cuanto a la constitución y funcionamiehto
de sus Asambleas generales, designación de órganos y miembros
rectores y delimitación de sus fundones respectivas, nombra
miento de personal retribuido y. demás competeociasanálogas,
se 'desarrollará a tenor de ro que establezcan sus propios Es-
tatutos. .

Artículo noveno.~Parael cumplimiento de sus fines, los Cen
tros de Iniciativas' Turísticas dispondrán de los siguientes re
cursos:
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a) Que el complejo, a'grupación o cadena. reúna una capa4 ~

. cidad de aloJamiento no inferior a.; 5.000 plazas~

, /

o cadenas d~ alojamientos o servicios
..

Artículo oc'tavo.-Recles
turísticos.

Las agrupaciones empresariales turísticas podrán formarse
entre Empresas turísticas privadas para la consocución de los
&jguientee objetivos: al realizar call1pa,ñas de captación de
clientela; b) constituir unidades que mejoren las condiciones de
contratación directa o indirecta· de la referida cl~entela; el
realizar obras de infraestructura de común interés a las Em
presas agrupadas; dJ crear· ins.talaciones complementarj¡3.s· de
uso común para las referidas Empresas o por sus clientes; el
obtener economías de explotac'ón; f) en general, cualquier otro
objeto que mejore sus condiciorfes turisticas o de explotación
comercial.

ArtÍ<?ulo déc~o."":'Requisitos.

Uno. Para la obtención de IQf; beneficios mencionados 'en
el 8.!ticulo anterior se¡rá. preci."o que concurran los sig'uientes
requisitos:

Uno. Las redes' O cadenas de alojamientos y servicios turís
ticos podrán .e,star constituidas;

al Por Empresas cuyos servicios a' loSl clientes se escalonan
para satisfacerles 'el ciclo completo de sus principales deman~

das turísticas.
bl Por Empresas turísticas de características y filies para~·.

lelos.

Dos. En ambos supuestos, habrán de estar soinet~.a una
administraci6n común, en la forma y con las condiciones que
reglamentariamente 'se determinen.

Artículo noveno.-Beneficios.

Uno. Los beneficios que· podrán otorgarse a los complejos
turísticos, agrupaciones empresariales y cadenas de servicios
s-erán 109 siguie:tlteli;

Primero.~Preferencia, en la forma que se determine .rf'gla
mentariamente, para acceder a los créditos hoteleros y para
construcciQues turísf~cas, para obras de infraestructura y para
financiación de capItal circulanté e i1wersiones en· sus modali-
dades de aplicación. a las Empresas tl¡.ristlcas. '

Segundo.~Le.s ayudas· que puedan otorgarse con cargo a
los Presupuestos Generales del Estado. •

Tercero.-Acciones cO,ncertadas, incluyendo en ellas ayudas
técnicas para la realización' de planes de promoción y demás
colaboraciones con la Administración que -resulten acon~ejables.

-Dos. En general, los complejos turísticos, las agrupaciones
empresarüiles y ¡as cadenas de servicios podrán asimismo obte
ner los beneficios fü,icales regulados en el Decreto dos mil
novecientos diez/mil novecientos setenta y uno, de veii:itici.nco
ge noviembre, sobre concentracióll e integración ae Empresas,
cuando se den los supuestos y requisitos en el previsto.

Uno. El Ministerio de Información y Turismó fomentará la
mejora de las estructuras empresariales turístico-privadas, esti~

mulando mediante la confección de los oportunos beneficios la
creación de:

al Complejos ·turis.ticos.
bl Agrupaciones empresariales turísticas de objeto deter-

minado. I

el Redes o cadena de alojamientos o de servici~s turísticos.

.;nos. Reglamentariamente se determinará el procedimiento
para tramitar la solicit.ud en orden a la concesión de l-os bene
ficios que correspondan en cacfa,.. caso;'. tales benEJficios podrán
también ser concedidos previo contUrBo públicd' convocado y
resuelto por el Mi;nisterio de Información y Turismo. .

Articulo se~to.-Complejos turísticos.

Uno. Se entenderá por complejo turístico el territorio de
preferente uso turístico O aquellas áreas del mismo que sujete
el desarrollo y explotación de todas las instalaciones turísticas
de base y complementarias, racionalmenté equilibradas, a una
ditección coordinada O' unitaria. ' .

Dos. Podrá atribuirse .el carácter de complejo turístico a las
estaciones de montaña y a las marinas o áreas que comprenden
o en las que se ,integran, en su caso. los 'puertos deportivos
y el entor:no urb~nizado turístico.

Artículo· séptimo.-Agrupaciones empresariales.

Artículo primero.-OJUetivos de la p'0lítica turística.

Uno. De confotmidad con lo dispuesto én los, artículos pri
rrfl!Jro, segundo y tercero. de la Ley cuarenta y ocho/mil nove
cientos sesenta y trAs, .de ocho de julio, correspcnde al Minis
terio, de Información y ~ Turismo la ordenación, vigilancia,
regulación' y coordinación de .toda clase de aetividade;s turís-.
ticas, así como de las, Empresas de carácter turistico.

Dos. En el ejercicio de tales competencias, el Ministerio de
Inf0I:mación y Turismo cuidará de:

. ~J Acomodar' la expans.ión de ,la oferta turística en sus
aspectos cualitaUvo, 'cuantitativo y territorial a las condiciones
de la demanda actual y de la potencial previsible.

b) Equilibrar el ritmo de nuevas construcciones e instalail

ciones turísticas al del desarrollo de la infraestructura del
territorio. .

el Condicionar las construcciones o instalaciones para que
no produzcan deterioro det medio ambiente ni degraden la.
adecuada utilización de los alicientes motivadores del turismo.

dl Promover él cambio de las estructuras empresariales
para. mejorar sus condiciones de rentabilidad, gestión y compe
titividad en' el mercado.

el Fomentar a través de concursos públicos el equipamiento
complementario que ,convenga .'8 los alojamientos turísticos.

f} Colaborar a la mejora de la infraestructura l cuando ~'ea

'preciso, en lugares declarados de preferente inte'rés turístico,
según lo previsto en el presente De'creto.

Artículo segundo.~Autorizacionesy concesiones.

Sin perjuicio del otorga1niento por parte de los órganos com
petentes de la Administración Central o Loca.! de las autoriza
ciones y licencias municipales o de otro tipo' que correspondan,
en los telTitorios declarados da ''Preferente' uso turístico, las
construcciones, obras e instalaciones 'de nueva plante. o de
ampliación o mejora de las existentes, que sean destinadas al
negocio o ejercicío. mercantil de las Empresas tp.risticas o de
las actividades turísticas privadas, regulada, en el Estatuto
ordenador aprobado por Decreto doscientos treinta y uno/mil
noveci~ntos sesenta y cinco, de catorce de enero, deberán contar
además con la autorizaci6n del" Ministerio de Informaci6n y
Turismo, en cumplimiento de las funciones ordenadoras y regu
ladoras de..,la oferta turística a que se refiere.el artículo primero
del presente Decreto.

Artículo tercero.~Territor'io6de preferen·te uso turistico.

DISPONGO·

A ello hay que añadir la inexcusable necesidad de. equilibrar
dentro de cada territorio que se define todo el equipo de -aloja
miento y de servicios complementarios para no sólo alojar & ..105
viajeros, sino diversificar _y potenciar la oférta de atractivos
que ayuden a-la incitación del turismo de calidad a una más 
plena" satisfacción en Jos períoqos deacio y a la posibilidad
de un mayor beneficio.

De estamado se 'cumplirá .además otro de lo~ principios del
III Plan de Desarrollo Económico y Social: «La' melora de la
competitividad para h.acer frente, .eft~ri contexto cada. vez más
abierto. a la concurrencia con p!ras eponomías en los mercados

í mundiales.,.
En su virtud, a propuesta del MiniMro - deúnformación y

Turismo y previa deliberación del Consejo de"'Ministros ep. su
reunión del día 'nueve de agosto de mil novedeJ;Jtos setenta
y cuaw-o;

Uno. El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Informa
Qión y Turismo, determinará los territorios de' preferente uso·

. turístic9 en los que han de ejerce"rse las competencias enuncia
das· en el artículo anterior.

Dos. En la declaración se señalará si el'" ejercicio de la com
petencia. es- general o afecta sólo a las obr,as y construcciones
de instalaciones e inmuebles destinados a determinada clase
de Empresa y actividades turísticas.

Artíc~lo cuarto,.......Centro de interés turístico nacional.

En E,t.quellas 'demarcaciones territoriales municipales en que
se ~en cualificadas circunstancias que demanden una vigorq5a
aCCIón ordenadora o promocional de carácter turísticO',. el Minis
terio de Infonnaci6n y 1)1rismo iniciará de oficio, en trámite
de urgencIa, los procedimientos para la declaraci6n, con sujeción
a la Le¡ ciento noventa y siete/mil novecientoBsesenta y' tres,
de veintiocho de diciembre', de centros de interés turístico
nacional.

Artículo quinto.-Potenciación de las estructuras empresa
riales.

/

,.
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bJ Que exista equilibrio o que el beneficio se otorgue preci
samente para obtenerlo entre la capacidad de alojamiento y
la existencia de servicios complementarios para el espan::i
miento o permanencia de la. población turlsticl;L y para. la
adecuada utilización de los recursos naturales, que motivan
el turismo.

Dos. Para las cadenas de servicios a que se refiere el apar
tado uno, letra b}. del artículo quinto el requisito de equ:librio

- hará referencia a que guarden proporcionalidad dentro de los
-limites que se establezcan las distintas categorías de estableci·
mientos de la misma cIa,se.

DISPOSICION ADICIONAL

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Por los Ministerios de Hacienda e Información y
~ Turismo dentro de su respectiva competencia se dictarán las

disposiciones reglamentarias que exijan el desarrollo del pre
sente Decreto.

Segunda.-El Ministerio de Información y '¡urismo podrá
variar por Orden ministerial el módulo dimensional establecido
en el artículo diez, apartado uno, letra al.

Tercera.-EI presente Decreto entrará en vigor el mismo día
de su publicación en' el ..Boletín Oficial del Estado...

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a nueve de agosto de mil novecientos setenta y cuatro.

Por los Ministerios de Hacienda e Información y Turismo se
e&tablecerá un sistema de protección para la cl>'bertura de I~s
l"iesgos derivades ae relaciones contractuales ~ entre Empresas
turisticas nacionales y extranjeras.

JUAN CARLOS DE BORBON
PRINCIPE DE ESPAÑA

El Ministro de Información y Turismo,
PIO CABANTLLAS GALLAS

Il. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

ORDEN de 22 de agosto de 1974 en la que SE( otorga
por «adjudicación directa.. el destino que se men
ciona al Policía armado que se cita..

CARRO

PRESIDENCIA

18069

DEL GOBIERNO tería don Anselmo Melchor de los Reyes. para ocupar vacante
de su empleo en la Policía Territorial de Sahara,

Lo que participo a V. 1. para su conocimiento y efectos
procedentes.

Dios guarde a V. 1.
Madrid. 26 de agosto de 1974.

Ilmo. Sr. Director general de Promoción de Sahara.

llmo. Sr.: Esta Presidencia del Gobierno, de conformidad
con la propuesta de V. 1, y en uso de las facultades conferidas
por (as disposiciones vigentes, ha tenido a bien dejar sin efecto
la Orden de 16 de agosto de 1974, publicada en el «Boletin

_Oficial del Estado.. número 204, de 26 del mismo mes, en lo
que se refiere al nombramiento del Teniente Auxiliar de lnfan-

Excmos. Sres,.: De conformidad con lo preceptuado en la
Ley de 15 de julio de 1952 (uBoletín Oficial del Estado.. húme
ro 199), modificada por la de 30 de marzo de 1954 ("Boletín Ofi
cial 'del Estado "número 911; Ley 195/1963, de 28 de diciembre
("Boletin Oficial del' Estado.. número 313), y Orden de 23 de
octubre de 1964 (<<Boletín Ofi"ciaJ del Estado .. núroe.ro 258),

Esta Presidencia del Gobierno dispone:

Artículo 1. 0 Por haberlo solicitado de la Junta Calificadora
de Aspirantes a Destinos Civiles y reunir las condiciones del
apai'tado d} d.el artículo 14 de la :e-ey _primeramente citada, se
otorga por "adjudicación directa" el ,destino de Subalterno en
la Delegación del Consejo Superior de Investigaciones Cientí
ficas, en Barcelona, al Policía armado don Alejo Fructuoso Mar
tinez, con destino en la IV Circunscripción de - la Policía Ar
mada. Fija su _residencia en Barcelona. Este destino queda cla
sificado corno de tercera' clase.

Art. 2.° El citado Policía armado, que por la presente Orden
adquiere un destino civil. causará baja en el Cuerpo de pro
celiencia, pasando a la situación de retirado forzoso ,e ingre
sando a todos lo:; efectos en la plantilla del Organi,mo' a que
va destinado.

Art. a.~ Para el envío de la credencial del desUno civil ob
tenido se dará cumplimiento a la Orden de esta Presidencia del
Gobierno de 17 de marzo de 1953 (<<Boletín Oficial del Estado~

número 88).

Lo digo a VV. EE. para su conocirniento y efectos.
Dios guarde a VV: EE. muchos añ,)s.
Madrid, 22 de agosto de 1974.-P. D .. el General Presidente de

la Junta Calificadora de Aspirantei:i a Destinos Civiles, José
López-Barrón Cerruti.

·Excmos. Sres., Ministros ,..

Ilmo. Sr. Director general de Promoción de Sahara.

MINISTERIO DEL AIRE

CARRO

CUADRA

18072 ORDEN de 30 de agosto de 1974 por la que se nom-
, br.a Vocal nato dfl Patronato del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas,. al Ge- -
neral.de División del Ejército del Aire, SU.Q~~reta
no del Aire, don Emiliano José Alfara Arregu~.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 2.° del De c

creta de 28. de Julio d,e 1943 (<<Boletín Oficial d~ E~t~do" nu
mero 21-6) y en el artículo 4.0 del Reglamento 'f"rovlSI(mal del
Patronato del Instituto Nacíonal de Técnica Aeroespacial "Este
ban Terradas» aprcbado por Orden ministerial de 20 de sep
tiembre de 1!H4 (.. Boletín Oficial del Aire» númerq nOl, y prevJa
aprobacióD det Consejo de Ministros -

Nombro Vocal nato del Patronato' del Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacíal "Est.eban Terrada,s» al General de Diyisión
uel Ejércitó del Aire don Emíliario Jo&é Alfara Arregw, por
haber sido nombrad.o Subsecretario del Aíre. en sustitución de!
General de División del Eíército del Aire don Teodoro Pérez de
Eulate y Vida, que anteriormente desempeñaba dicho cargo;

Madrid, 30 de agosto de 1974.

ORDEN de 26 de agosto de 1974 por la que se nom
bra al Teniente Auxiliar de Infantería don Fran
cisco Pizarra Sara para la Policía Territorial de
Sahara.

Ilmo. Sr.; En atención a las circunstancias que concurren en
el Teniente Auxiliar de Infantería don Francisco Pizarro Sara,
esta Presidencia· del Gobierno. de conformidad con la propuesta
de V. 1. y en uso de- las facultades conferidas por las dispd
sidones vigentes ha tenido a. bien designarle para 'ocupar
vacante de su empleo en la Policía Territorial de Sahara, en
cuyo cargo percibira su sueldo y demás remuneraciones regla~

mentarias de acuerdo con la vigente legíslación.
Lo que participo a V. 1. para. su conocimiento y efectos

procedentes.
Dios guarde a V. I.
Madrid. 26 de agosto de 1974.
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ORDEN de 26 de agosto de 1974 pór la que se deja
sin efecto la de 16 de igua.l' mes en 10 que se
refiere· al nombramiento del Teniente Auxiliar de
Infantería don Anselmo Melchor de los Reyes para
ocupar vacante en la Policía Territorial de Sahara.
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