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MINISTERIO DE LA VMENDA 

Sentenclas.-Orden por la que se dispone el cumpli
miento de la sentenciá de 17 dé octubre de 1974. dic
tada por la Sala de lo Contencjoso-Administ'raUvo de 
la Audiencia. Territorial de Valencia, en el recurso 
interpuesto PQ.t' el Ayuntamiento de Benitachell (Alí
can~). 
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MINISTERIO DE LA GOBEI\NACION 

Comisión Pro~1néia1 -de SerV1cl~s TécnlcO~ de Gra
nada. Sti~ para cOl'ltrataclón' de ..obras... 

Comisión. Provincial de, Servicios Técnicos de Logroño. 
Subasta ~e obras. . . , > 

,Junta_ Coordinadora de los Stn'vicios de la Administra
cIón ·de Meuna.. Subasta. de obras. 

/ 
MINISTEIuO DE OBRAS PUBLICAS 

DiÍ'ecci6n~'Gen.eral de Carreteras y Caminos Vecinal"es. 
Subasta de obras; Adjudicación. Corrección de erra
tas. 

MINISTERIO bE EDUCACION y CIENCIA 

Junta' de ~nstl11ccion8$. lns,t&lactones y EquipO Es
colar: Concu~ para" adquisición de ..equipamento y 
material. Resolución. 

MINISTEIUQDE TRABAJp 

Institutó Social" de la Marina. Concursos'· subastas 
p8.ra con~taé:ión de obras. 

MINISTERIO DJlL AIRE 

A~ropué~. Nacionales. Concurso para aqquIsiCtón de 
vehículos :QOIltra incendS08. -<"" 

JefatUra. de Infrae_. <1& la ·$egunda" Región 
A~rea. Concurso·subasta ;para contratación de obras. 

Junta Liquidadota de Material (Delegaéi6n en la Maes
tranza Aér6il. de Sevilla). Gubastas de vehfculos auro
mó_viles, material diverso y cbát.arra va'ria. , 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA ¡ 

Instituto N~ional de la \fivienda. Subasta de par-
celas. ." 

ORGANIZACION 'SINDIC~ 

Obra S;indical.de ,Formación ProfesionaL- CóncuI'SO, para 
adQUISId6n dé m6Clutnapa. mobiliario, herramentill 
y ottos eJementos. . 
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Sindicato Nacional del Metal. Concurso para adjudica
ción y 'i'oniratación de composición, encuA{h::rnaCión 
y edición de, revÍSta. . 24520 

Sindicato- Na.cional del" Metal. Concurso para adjudi- ~ 
cación .Y -contratación de estudios. . 2-4521 

ADMINISTRACIQN LOCAL 

Diputación Provincial de Córdoba.' Subasta para con· 
trataclón de obras. 24521 

Diputación ProvincíaJ. de Guadalajara.. Sub~tas d13 
j aprovechamiento_s - forestales... _. 24521 
Diputación Provincial de Santander. Subastas .. para 

'contratadt>n ,dé obras.' . , 24521 
Diputación Provfncial de &amor:a: Concurso·suhasta 

para contratación de obras. 24522 
Ayuntamiento de Albacete. Segunda subasta' para con-

tratación Be obras.. " _ _ 24522 
Ayuntamiento d~ Alcaudete (Jaén). Subasta para Con-

tratación de obras. Corrección de erratas. 24527 
Ayuntamiento de Alfaiar (Valencia). Segunda subasta 

de proyecto de obras. 24523 
Ayuntamiento' de Algemesí (Valencia>. Subasta para' 
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de obras. 24524 
Ayuntamiento de Cácares. Segunda subasta para, con-

tratación de obras.' 2452:4 
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Ayuntamiento de SUla JValencia). Concurso para ad
quisición de vehículó para riego y ~rvicio contra-
incendios_ '. 24~26 

Ayuntamiento de Villanaa (HuescaL Subasta plJra enR-
lemvi6n de aprovechamiento madérable, 2-4526 

Servicio Municipal de Transportes <U.rbauos de Sevilla. 
Concurso para suministro de unifonnés. 24527 

otros anuncios 
\ (Páginas 24527 a 24534) 
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JEFATURA DEL ESTADO 

D:'crel0, ::l281/1974, de 30 de novit'mbre, por el que le 
dispone que durante la ausencia de! Minbtrn de Co
mercio se encargue del Despacho de su Departn 
mento el Ministro de" Agricultura.. 2HS8 

Instrumento de ratificación del Convenio entro el Es 
lado Español y el Japón para. evita¡" la doble imposi
ción en metteria de Impuestos sobre la Renl<:\ y Pro
!ocolo anej.o, firmado en Maih"id d 1:1 de [ebn'J'n 
de ]974, 2H'17 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 18 de noviembre de 1974 por :¡¡ (¡Uf' SI:' olor
gan por adjudicación direc1a los desUnos (¡tI(' »¡' llH'J1 

donan al pel"SOnal. que se cita. 2h¡)! 

!\HNISTERIO DE HACIENDA 

COl'reCCÍón dE' erratas del Decreto ;109H! lfl74, cit· ¿;, dé' 
octubre, por- el quo so ccde 'gratuih.lllll:olo ai Ayul1 
t.amiento de Cardona (Barcelona) la torre dcn01ll1-
nada de ooLos Moros~, sita en dicho término muni 
cipal, con el fin de atender el Su conservación y 
entretenimiento. 2119'1 

Urden de 25 de noviembre de 1974 por la que '~e mo 
d¡fic<ln 103 tipos de desgravación fisc1>-l a In ex pOI' 
tdción de determinados producto& uf-{Ticolas 24·;;)! 

Orden de 26 de no\fiembre de 1974 por la quP Sr' ele iW-l 

liz.a el :'10mbramiento do algunos Vúcales de la Jun1a 
Superior Coordinadora de Política T,lb~lquer<1 21 L,S 

H,~'-'otucíón del Servicío Nacional de Loterías pUl' h-l 
qlie se transcribe la lisIa do las extraccioncs re~"ll
z'-tdas y de 10S números que han resultado premiadc:-
nn cada una de las serios de qU(' consta el sorlt:o 

'celebrado en Madrid el día 30 de nnv!cmbre de 1974 21-lP-J 
flL,>oludón del Servicio Nacional de Loterías por 1<:t 

que se hace público el programa de premios p,~nj 
(.¡ sort~o qUe se ha do celebrar el diu 7 de dich.'nl· 
(¡re do 1974, 2-H~h 

Hcs1}!uóón del Servicio Nacional dr: LotericlS PUl" Id 
qun se adjudican los cinco premios, d ... 2500 peSt'tu'i 
cLda uno, ajjignados 101 las doncellas acogida,c, C11 la 
Buneficencia Provincjul de Madrid 2IH¡-

t'oso!ución de la Intervención General dp la Adml 
Ili<¡tradón del Estadb por la que so hacen público') 
los destinos a que pueden optar los fun,clonarios (kl 
Cuerpo. de Contadores del Estado 2·!,tl'\i 

Corn~cción do errores de la Re:-;oluciún de la In1.el
vención General de la Administración dd E"tado pel' 
la que se hac-e pública la relación de opositor,;.., 
aprobados en las pruebas seledivas para íngrc:,o 
en el Cuerpo de Contadores dd Estado, convocndi-ls 
por Orden de 3 de septiembre de 197-1, 21,lfil 

8anco de Espai'i.a., Billetes de Balico ex!.mniero,,_-
Cambios que este Banco aplicará a las operadOr!< s 
que l"ealice por su propia cuenta durante la ..,Onl<.W¡, 
de! 2; al 8 de diciembre de 1974, ó.alvo aviso en coJil-
tr¡¡rio. 21'1% 

tl-lINISTERIO DE LA GOBERNACJON 

Ordl>n de 20 Of' noviembrp. de 1974 por la qt:'_' "e 'olbn: 
!luevo plazo !Jara rovisión de preci~ de lo,',; ('catr;_;tcc, 
de transporte df'l correo, de acuordo con el f]l'flctU 
de 4 de. abril de 1952. 2,Wj2 

I-lEsoltlción de la, Dirección General de Sanidad por la 
que se hace pública la relación pr'ovísional de asp,
!'<H1tcs admitidas al examen de ingreso en la Es
cuela Nacional de, Instructoras Sanitarias pnra eu 
brir plazas en el Cuerpo de Instructuras Sanitarias y 
Enfermeras Puericultoras, al mismo tiempo Se h<-lCf' 
público el Tribunal que ha de juzgar las pruebas 24-HL' 

Res!)lución d~ la Dirección General de Seguridad pO! 
la que se dlspone la baja definitiva en el Clwrpil do' 
Policía Armada del personal del mlsmo, en süuacíón 
tle supernumerario,' qu~ se cHao 2H"H 

K"solución da la Dirección General de St'guridad !JO!' 
la que s~ publica la lista provisional de- los aspiran 
fes admitIdos y e{(cluídos para tomar parte en JEt!., 
opQsiciones a ingreso como alumnos de la Escurda 
General de PoHc.ía y se fija_ defin'itivamcnt.e {'lile 
mero de plazas convocadhs. 2·! He 

He-solucíón de la Administración Instilucional de Id 
Sanídad Nacional por la que se tnlllscríbe lista d¡' 
finitiva de solicitantes admiJído$ y excfuídos pant 
tomar part.e en las pruebas seloctivas ¡'C,;ti ingidas 
puru la provisión de 51 plazas de funcion<1rios' Au
xiliares Pqíquiátr1cos, y se les conV(iica para h! plúe 
tica del primer ejercicio. ¿,¡ Hn 

• 
¡-'L_" .. ,ol'-'l'Ión d!.'1 Tribunal califícadur de la oposidon 

¡n,;!,jnglu<.¡ para (ubrir tina phlc~a {h! _\~ ll':l,,1i1Lt: en 
el ln~tltut() "1\Ial-jonal de Asistencia Sr.{i{.ll I)()f ,H que 
~,e hace púbiíca la n'lación do aprobdrJi,s 2,i-+;n 

\1E\lSTERiO Dr OBRAS PUBUC..!\S 

Ord':;l (ip 2,', de 110vlcmhrü de 1974 !Jor l~t qu(:: c,t' Ob 
p01\e v] Cf''-.(' de don Jos,é Maria Gil Egea como Sub 
din~n(;t gen('ral de Pet'"sonal, en comisión, 2·HtiO 

Orden do 2::; de noviembre de 1974 por la que se dis
pOIW t:] '-.-ese lh~ don José Mana Gil Egea como Sub~ 
director gClwnd rle Proyectos ~r Obras de la Direc-
cic),] C;-"'1)l'l"al d(~ Obrns Hidráulicas. 244GO 

Or'd','n {Ji; 2:) dD noviembre de 1974 por la que se nom
hra a don Cür!os Torres Padilla Subdirector general 
de pj"()y,~~~,lu,> y Obras de la Dírccdón (;;:merál de 
Ohms' Hidnn.¡Jicns :!4·160 

():'den do ~'j dp novil'inbre de 197-1 por la que se nnJn
bra d don JOSt' Múría Gil Egc:a Comisario central de 
Agl!a~ y dc Lucha -contra la Coníamínación de la 
lJin'cclon GC:1eral de Obras Hidniulicas. :!4460 

(JI'del) dt:,¿;í d(~ novii:'mhre de 1974 por la que se nom .. 
bo a don }\,1ton(o GuisnsGla B~'rraondi) Subdirecto¡' 
gcperal dA Ppr.<;onnl. :','l-,jflO 

He:c,olu("'Íún de 1ft Subsecre!dri" por la que se hace 
público ~I funo df' le snntellcia dictada en el recurso 
contcncio,;q-admÍnistrativo númoro 300.427,'1971, pro-
llFlVl'::,I,-} pOI' "Empresa RiLadco .. y otros. 24--1:10 

¡-; (,iuc'ón de la Suhl1irección Gcnpral de Cé:stión Eco 
n":ULCél \ B'~giITH;a h1terim por la que se señalu 
h'I."(Ht pft('a ef levantamiento de las ucta1; previas 
d la ucupación dE' lO!-i terrenos llCCE'Sai"Íos pum la~j 
obras ,Consh'ucci(ltl de la segunda vía en la lin(;a 
Lnm-Ciiúu, !can,\) Pola·de Lena-El Calcvo. subtxaJno 
~f'l11 uilfll,O Ahl<üli:( en ({'rnlÍ'1O munlci¡lnl de ?'v1ien;s 
tOvieliql. :~,'H':II:" 

F\ '''\",!U( '::J!l d, ;)\ ~;u:l'lli'"ccciol1 C;¡;tWL,1 (,1", (;CElJÓn Eco 
1l01:1 ca \ j-h''-!.lnwn hterior por la que Ae sE'i'l.a!a 
fGcha pan\ el it'van!<t.l11icnto de las uctns prevía:--; 
1:'. la ocupUC Ión de los !elTenos necesarios para las 
obr:*", ,Supri"iión paso a nivel del punto kiJomÉ'tri
C(j fi7,H17 de la ll!lea Encina·Vdlcneb-' en tcrminn 
Illuliicipal c1f> JúUva (Valen :aL ;:~4cj'~ 

Hcsolución de !it J<'fatura Provincial de Carretera" 
de Guad;-d;d;q'a por la que se un uncía cüncurso-opo
~ici(¡n Ifhn' paIf1 cubrir una vltGitnte de PriÍctico Es
¡xKínlizHdo de Lalloratorio, existente en la plantilla 
de persomd operario de esta Jefatura 2,118:; 

Hcso!ucion eh la ./datura Provincial de Carreteras dp 
Ovíedn por la qUf' <;e fija fecha pHra i.;! ll'vantamicntü 
de actas pr'i;'via.'o el. la ocupación de las rfrlcas que ~ie 
citan 21'lH7 

¡:ksollJciún del SPTvicio del PJl;\l1 Uf' A(uosos de Galicia 
por IH (¡ur_' sr' fiin fecha para procedel' al levanta
n\¡I~1!t(; de actas previas a la ocupación de las fincas 
al'ecLadns por be; ()bras de "Ensanche y mejora de! 
firme dp la carretera N-5-H, Orense-PontE'vedra, ln-l
mo Lfl 11{'n11id~1-PonteyedrH, tónnino lHllnicip31 de 
Cotobad 2-t-lft7 

:\ni\:JSTER10 DE EDUCACION y CIENCl,'\. 

Ord811 de 1., d,' !1ovi('mbre de J97{ sobre creaciún, nj()-· 
dif,caciún y funciunamieilto de Centros eslatales 2j li-)!' 

Ordc1 de j(; cte noviolobre de 1974 por la que se dispont' 
que entre- las enSi!fianzas que puede impnrtir el Co
legio Universitario San Pablo, «CElL, deben figurar 
iR"; cOI't'cspondientes al primer curso do ta Fm;ultad 
dI" Fannncí;-L • 2t,"il';¡ 

Corn;cGÍón de ermlas de la Orden de 30 de i ulio de 1971 
por la quP se a;)rul'ba In tran¡,'formadon y clasifica
ción dd'iniliv,\ i'!l Colegios no e~;t,-Itales de EdtlcHción 
C"lleral BhStca V i'r'eescolar de lo." Ct'nlros doccntes 
q Uf' se menc)(Jnttn. - 2 !:3U.' 

Hps(;lucion de la Dicección General de Unl\'nr:~idade~-; 
e '!ilvf)~thladol1 pOI' la que se publica ht lisla provi
SW1W.! de aspirant'.Js al concurso-oposidon convo
('ajo para cubrir la plaza de Profesor agr'Ogado do 
"Mt'cánicf1 estadística,· de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad Autónoma de Madrid '~1~H 

lle,-;{,Judün (le la Dirección General de Universidades 
e InvP.'>ligal-ión por la que se conV{)CH a concurso 
di:' l.l'aslndo la cálcdra do ",Química Fisica LO y 2.'" Y 
[lf_'UJ"(!4UI'rnica" de la Facultad de Ciencia'=' de til 
Unlvl'rsidad CumpluteJ1Se de Madrid :2 t-'l¡j 4 

Hesü)ucivn del Tribunal del concurs()-opo: irioll para 
prov,~er' llnH plaZa de Profesor csp<":cüd oe ,Dam":<l 
Fujkloric.'t" E'll la F<,cuela Superíor df' Al le Dramático 
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y Danza. de Madrid por la que se convoca a los se-
ñores 'aspirantes admitidos. <. 

Resolución del Tribunal. del cóncurso-oposición a la 
plaza de Profesor' agregado de_ "Teoria 'económica. 
de la 'Facultad de' CienCias Económicas y Empresa
riales, de las Universidades de Barcelona (2.a), Au
tónoma de Ba.rcelona y AutónoJll& de, Madrid U.1l 

y - 2.11) por la-- quE!' 'se cita a, 10$ sedares. 'opositores, 
Resolución del Trlb\U1s1 que ha- de juzgar las prue

bas selectivas en turno restringido para cubrir tres 
.. plazas de Aux-iliares administrativos de la Universi

dad de M\ílaga por la que se B.mmcia él resultajo 
del sorteo .Y se convoca a los opositores. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Resolución de la" Dirección General de Promoción So
cial por ,la que se: convoca conclJrso-oposici6i.1' Y de
más pruebas .selectiva.s en turn6 restringido para la 
cQbertura. de plazas vacantes de 1& Escala Docente 
en Universidades Laborales. 

MINISTERIO .DE INDUSTRIA. 

PACINA 

24484 

24485 

24485 

24485 

Decreto 32.8f/1974, "de- 7 de nov.iembre, para la decla-
racióp. de urgente ocupación y establecimiento de 
serv1dUm~ de paso en terrenos sitos en la penín
súla de Jandla. CFuerteventtrral. necesari~ para. "9.00-
pio de materias primas para 1& industrl& de la que 
es titular CCementos Especiales, S. A:._, en Ar~i~ 
neguln- (Grán Canaria). " ' ~ 24505 " 

Decreto 3285/1974, de 7 de .noviembre, por el _que se 
concede a 1& Empresa -Lladró. S.' A .• , el beneficio 
de expropiación forzosa. pata el incremento de la 
productividad de su.. induatrIa de fabricación de por~ 

"---celanas en Tabernas Blall,quO#> '(Valencial. _ 
Decrete 328Wl974. de 2& de no~bre. por er que se 

dispone el cese de don Marcellno- OreJa Aguirre como 
Vocal del Consejo-qe AdmlnlslraciÓli del In~tituto Na
cional de rndustda. én representación d-el MiIUste-
rlo' 'de. Información y Turismo,_ - • ' 

Decreto 3283/1914. de 22 de novl-embre, POr' el que se 
nombra representante del. Ministerio de Infanilación 
y Turismo en el ConseJo de Administración _ del Ins
tituto Nacjoual de InduStria a don José Maria Sán~ 
chet-Véntura y, Pascual., ' 

Resóluciones de la- Delegación Provineial~ de Oviado 
por las'ql.le S8 autoriza y declara la. __ utilldjid pública 
en concreto de las ,insta1aciohes eléctricas que se 
citan. ' 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Resolución 'de la Dirección General de la Prod1-Jcción 
Agraria PO!!· la ql1e se aprueba la lista de variedades 

• comerciales de remo1a.cha' azucarera., inscritas en el 
Registro Provisional (le Variedades Comerciales de 
Plantas._ 

ResolutiÓD de la, -':'irección Genera. 1 de, la Producción 
Agraria por la que se aprueba la lts.ta. de var~edades 

, comerciales de trigo insCritas en el Registro Provi~ 
sional de Variedade~ Comerciales de Plantas. '" 

M,lNIS}ER10 DE COMERCIO 

24506 

24460 
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Offlen de -15 (J.lf noviembre de 1974 por la que, se can
c~de a la fttma., «Iberop-Shoes, S,. A:~, el régimen de 
admisión' temporal para la 1Ínporta.clón de teiido de 
algOdón rec:Ubierto de materia plástica para: la cOlÍ
'"fección de oqrtes-de zapatos:para sefiora con aastino 
8. la 8XJl9rt&ció:ri, 24507 

Orden de 22 de ,novia,robre- de '1974 por la que se con.:. 
cede a «Victo:' -Argenti .Creus:' el régimen. de·reposi
ción con> franquic1a., áhméelarta para la importación 
de alcoholes rectificadfJS por Qxportaciones' previa
mente rea11z8.das de bebidas dérivád,as de alcqhGles 
natural~. excepto brandi,s. 24507 

Orden de 22 da noviembre de 1-974 por la que, se con
cede a «Cupia; S. A.". de Madr1d. la lmJ)9rtacl4ll, tém
poral de una bomba de alto vaGio para. su reventa a 
portugal, '. \ 24508 

Orde~ de 22 de noviembre de 1974 por la que se 'con .. 
· cede a- .. :Victor ,Argeriti CreU$:Io el régimen de' repo~, 

Bidón ,con fran$luicIa arancelaria para la impor
tación.de alcohol etilico-vSnico'por exportaciones pre~ 
viamente realizádas de vinM, veriñuts,· mistelas, be-
bidas ámisteladás y brandies. ~ " 24508 

Orden de 22 de noviembre de 1974 por la ·que'.se con-
· cede "a cManufactuI'&S y Acce'Sorios E\éctrtc6s, S. A .• 
· , (MAES~,). el régimen de reposición con franqUicia. 

arancelana_ para la impoI'ttlción de Polimetacrllato . 
de metilo, en gr1U)za, poi ~exportacione8 previamente 
realizailas de __ pilotos completos para aUtomóviles y 
tap~ de. luz. sueltas. para d_' pUotos.. 24509 

Orden de 22 qe noviembre de 1974 por la 'que se 6torga 
a las firmas e~ortad.oras' que se indican el régimen 

/ 

de reposición de algodón flaca 'por exportaciones de 
manufE\Cturas de algodón .. de acuerdo, con el Decreto 
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prototipo 1310/1963, de 1 de junio. 24$09 
Orden de 22 de noviembre ,de 1974 por la que se con-

cede a «Astilleros Luzuriaga¡ S. A .• , de Pasajes de 
• San Juan (Guipúzcoa.). autorización gJobal para la 
._ construcción de- cinco buques camaroneros para 

Nigeria. 24510 
Orden de 22 de noviembre de 1974 por, la que Sf;} con

cedé a .. ElectrociclQS, S. A,,., de Eibar CGuip'Úzcoa}, 
la importación temporal de, un.os port&peine's y peine's 
para máquinas rascadoras, mat9rial de repuesto del 
importado poI' Orden ministerial de 25 9.e octubre 
de 197. ( .. Bóletfn', Oficial ~él '~stado", del- 26) para. s~ 

_ reexportación a paises q.e moneda convertible. -24510 
Orden de 22 de novietnbre de 1974 pp-r la que se -con-

cede a .. De Smet Espáña, S. A. .. , de Madlid, la im· 
portación temporal de unos complementQs para una 
planta de aceit,es comestibles para su incorporación 
a otros materiales de fabrica"Ción nacional que se 
van a exportar a Egipto. 24510 

Orden de 22 de noviflmbré de 1974 por la que se con· 
eéde a .. Cblcer. S. L."" el régimen de repo,sición con 
franquicia arancelaria para la importación de cue~ 
ros y pieles por exportaciones p~viamente' realizadas 
de prendas de vestir ,y bolsos de cuero natural. 24511 

Orden de 22 de noviembre -de'l974 por,la que ¡¡e pro~ 
rroga el periodo de _ vigencia de la concesión de 
régimen de reposición. concedida a la fjnna «José 
Casas Cors". (J, Casas) para la importación de polie
tíleno y otraS' prim'€'ras mateI1as por, exportaciones 
previf!.mente realizadas de artículo$ diversos (jugue-
tes, de mel).aJe, botellería.. etc.). 24511 

Orden de 22 de noviembre -de 1974. por la qp.e se' pro~ 
rroga el' periodo de vigencia de la concesión de 
régimen de reposición concedida a ~ firma "Socie· 
dad Espaftola del Acumulador Tudor. S. A.:Io, para, la 
importación de almidón de maíz y cloruro poliV'inilo 
por exportaciones de separadores micro porosos de cIo· 

- ruro de_ polivinUo p&t'a- acumuladores eléctricos. < 24512 
Orden de 28 de noYiem-bre de- 1'974 sobre fijación del 

d:uecho ~1reguladór para la importaCión de -productos 
someti<los a este régimen. 24454 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Decreto 328011974, de 28 de noviembre,-. por' el que, 
de conformidad a lo previsto en el Decreto-ley 5/1974, 
'de 24 de agosto, se regula el 'Organo que establece 
su artículo 15, con funcion(!:s urban.(S-ticas en la pro~ 
vinda de Bat"celona. 24457 

Orden de lB de noviembre de 19,74 por la que se dispone 
el cumplimiento de la. -sentenoia de 17 de octubre 

. de 1974, dictada por la Sa.l-a- <de la Contencioso~Ad~ 
n:linistrativo de la Audiencia Terntoriat de Valen
cia en él_recurso interpuesto por el Ayuntamiento de 
Benitachell (AUcariieJ. ' 24512 

Resoluci6n del Instituto Nacional de UrbantzaciÓll por 
la 'que se convocan PruEful;Ls selectivas (turno res~ 
tringido) para ingreso en la Escala Auxiliar Admi-
nistrativa.· - 24489 

~1\NIST~RIO DE PLANIFICACION DEL' DESARROLLO 

Resoluci6~ de la Subsecretaría por la que ~ anuncia 
para proveer por libre designación el puesto de Secre~ 
tarío de la Gerencia del Polo para el Desarrollo 
Sócio·Econ6mico de 'la Cuenca dél Segura, Murcia. 24493 

ADMINISTRACION J,.OCAL 

Resolución ,del Ayuntamie~to 'de Alicante referente al 
concurso para proveer una plaza de Ingeniero de 
,Caminos; Canales y Puértos, 24.493 

Resoluciéln del Ayuntamientp de Arana referente al 
conourso u opOsición para proveer en, prQpiedad )a 
plaza de Oficial Mayor de esta Corporación. 24493, 

Resolución del AyUntamiento de Begonte (Lugo) ,por 
. la que se señala fecha para el levantamiento del 
acta previa a ,la ocupación de los terrenos que se 
expresan, afectados por_ la.i obras ,de ~Depuraci6n 
de residuales en Begonte y Baamottde»._ 24512 

Resólución del Ayuntamiento de Priego de Córdoba 
referentf¡l al concurso de méritos.. para proveer en 
propiedad una plaza de Jefe de Negociado de esta 
Corporación, 24494 

Resolución del Ayuntamiento de ReuS', rectificada, re-
ferente al -concurso-oposición para- prove&J;" en pro-
piedad la plaza de J{!fe de la PoJtcfa Municipal. 24494 

Resoluci'ón, del Ayuntamiento _de Segura referente a 
la oposición para cubrir - elJ. propiedad una ~plaza 
de .AuxHtar administrativo. ... . 24494 

Resolución del Ayuntamieñto de TQtTiJos referente 
al concurso pare. cubrir ,una plaza vacante de Apa~ 
rejador. 24494 


