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en lvs autos numero 114 de 1973 del recurso'lconten
croso-admtrustrauvo interpuesto por el Ayuntamiento
de Tatevuelas (Cuenca) contra resolución del Tr-ibu
nHI Económico-Administrativo Central de 15 de junio
'de 1972,
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vinos y otanta embotelladora en Valdepeñas tCíu
dad Hcalr , por -Prornotora de Ahmenrectón, S. k~,

!\1INi:";TERiO DE COMERCIO

Homologactene«. -c-Besolucton por la que se declara
la Iwmo[ogación·(Ie- varias lUCAS de sítuacíón PWa
su empleo en buques y embarcaciones mercantes
nacionales,

MINISTERIO DE LA VIVH:NDA-

Agentes de la Propiedad Inmobtltaría.c-Besolucton
por la que se hace pública la lista definitiva de soli
citantes admitidos y excluídos- a 'ta práctica de los
exámenes y se señalan fechas pura la celebración
de! primer ejercicio de los exámenes para la obtención
del titulo de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.
tConclusíón.J -. '
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Ciudad Sanitaria de la- Seguridad Social ..La Paz».
Concurso para adquisición de material de curas y
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Servicio' Nacional de Productos Agrartos. Concurso
.para Confección y suministro de impresos.
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Comisaría General de Abastecimientos y Transportes.
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ORGANIZACION SI~DíCAL

Obra. Sindical del Hogar, Concurso-subasta de' obras.

ADMINISTRACION LOCAL

Avuntar.uento de Gijón. Subasta para adquístclón de
'materiales para alumbrado público.

Avuntamíento de Navas d.Or~ (Segovia}. Subasta-de
resmas.

Ayuntamiento de Olvega (Seria) < Subasta de 11lE\-
deras. . ~

, Ayuntamiento de Ovíedo. Subasta de ot-ras.
Ayuntamiento de Palencia. Concurso para realización

de limpieza habitt.el y aportación de mater-ialtnece
sac-io para y para reparaciones menores.

Ayuntamiento de Pedro Bernardo (Avfla}. Subasta
urgente de resinas.

Ayuntamiento de-Barita Cruz del Valle fAv:laL Su
basta de resinas.

Ayuntamiento de Sardanyola (Barcelona). Licitación.
para- <dqutrtr o alquilar por cinco años ordenador
con equipo de proceso de datos.

Ayuntamiento de Torremccha del Pinar IGuadalajaraJ.
Subasta de resinas.

Avuntamíento de Tcrrr-cerr.gü {jaén}. S u h a s t a -de
obras. ..

Comunidad de Villa \f Tierra de Fuonüdueña ISegl:Al
- vial Subasta de resinas.
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Decreto 35231Ú.l74 de ]2 de diciembre. pOJ" el que se
fija el precícr base de entrada a las tmoortactones
de cebada. - 69.5

Decreto 3524/1974, de 20 de diciembre, por el que se
res-ula'-Ja realízacíón da. obras en régimen de acción
comunitaria. 695

Orden de 26 de diciembre de 1974 por la que se dispone
el cese del Profesor agregado numera-Jo de. Mate
má-ticas don Baldomero Prados España en el Insti-

tute Nacional mixto de Enseñanza Media de Aalún
tSahara) ,

Resoluctón 'de la Subsecretaria de la Presídenc'ía del
Ccb-erno por la que se dispone el cumplimiento de la
sentencia díctedaepor el Tribunal Supremo el). el re
curso ccntencíoso-admíntstratívo número 300.515 pro
movido por doñp, !1aría do los Dolores Regalado Jofro.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Decreto 3530/1974, de 12 de diciembre, por el que se
dispone que don Joaquín Huiz de Luna y Diez pase
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Decreto 35-;6/1974, de:'"20 de dtcícmbre por el qW2 se
nombra Fiscal de la Audiencia Territorial de Las Pal
mas a don Lucas Careta Rodríguez.

a servir el cargo de Fiscal General de la Ftscalla
del Tribunal Supremo,

Decrete. 3531/1974, de- 12 de diciembre, por 01 que se
nombra Fiscal de la Audíerícía Terrttortaj" de Va
Jencín a don Alejandro Senvícente Sama.
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nombra Fiscal de In Audiencia Territorial de Palma
de Mallorca a den Hipólito Hernández García. '

Decreto 353311974, de 12 de diciembre, por el que se
nombra Fiscal de la Audiencia Provincial de Cádíz
a don Jaime Ollero Cómez.
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nombra Abogado Fiscal de! Tribunal Supremo a
don Luis Crespo Rubio,
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nombra Fiscal de la Audiencia Territorial de Pam
plo~a a don Ricardo Querol Gíner.

Decreto 3536/J974, de 12 de diciembre, por el que se
nombra Fiscal de la Audiencia Provincial de Huclva
a don José Jíméne.: Vülare¡o.

Decrete 3337/197( de 12 de dtcíembre. pot el que 50

nombra Teniente Fiscal de la Audiencia Territorial
do Sevilla a don J'Js( Aparicio Calvo-Rubio.

Decreto 3538/197'1, de l2. de diciembre. por el ~qu(' 51)

.promucvc a Fiscal General del Tribunal Supremo
a don José El orza Artstofena.

Decreto 3539/1974, de 12 de dícíembre. por el que se
acue-rdan las prcn.ocíones de los Funcionarios de la
Carrera Fi~cal que se relacionan. .

Decreto 3;'}40/1974 de 12 de diciembre. por el que se
declara jubilado por cumplir la edad reglamentaria
a don Alfredo Curcra-Tenorío y San Miguel, Magis
trado del Tribuna l Supremo.

Decreto 3541/1974, de 12 de diciembre, por el que se
declara en. situación c'e excedencia especial f\ don
Antonio Huerta' y Alvarez de Lara , Magtstrado.

Decreto 354211074 de 12 de diciembre. por el que se
declara jubnaoc por cumplir la edad rcgtamentarta
a don Narciso Antonio Alonso-Cortes Pornández.

Decreto 33-1:5/19'14 de 12 de r1iClembre, oor el que se
declara" en suuactón do excedencia especial a don ..
Joaquín- Llobelt Muedra.

Decreto 3541/lin< d.: 20 de diciembre. por el que se
acuerdo Combínacton Judicial.

Decreto 3515/1974 de 20 de dicrombre por el que se
nombra Teniente Fiscal. de la Audie-ncia Ferrttor¡al
de Las Pelmas él- don Ricardo Beltrán Fcrnundcz
de ·tos Rios.

I
Decreto :i547/19j4. de 20 de diciembre. pcr el que se

promueve a Maaístrado-del. Tribunal Supremo u don
,Gaspar "Dávi!a Davüe.

Decreto 35·W/1971, Q, ro de cttctembrc. por el que se
promueve a 'Vk;l',,1 rado del Trtbunel Supremo u don
Bernardo Frnncrsco Castro Perez.

Decreto '35-191 lioJ?4 ce 20 de d.ctembrc. por el que se
promueve a la categcrta de Físcct a don JC3úS Ber
na¡ Valls.

D:"'crcto3550/1974 de 20 de dtcíembrc. por II que se
declara jubilado por cumplir la edad reglamentaria
a don Tomás Alfredo MUJ10Z Serrano 'del Castillo..

Orden de 24 de cüciecnbro de lH74 por luqut:, se hace
público el nombrcmícnto de la Cauonjia y Beneficio
que se citan. .

Resolución do la Dirección General de Justicia por la
que se acuerda que los Agentes de la Acímírus.traclón
de Justicia, con destino en los Juzgados ti", Primera
Instancia e Instrucción de Granada, pasen a prestar
sus servicios a los de Ia misma capital que se indican.

Resolución de la. Dirección General de Justicia por la
que se desuna en concurso de traslade a los Agen .
tes de la Administración de Justicia que se meno
clonen.

Rcsolucíon de la Dirección General de Justicia por la
que se acuerde que los Auxiliares de la Administra
ción de Justicia con destino en los Juzgados de
Prtmere Iustancta e Instrucción de Las Patmus pasen
a nr-es tar- sus servicios a los de la misma capital que
se indican.
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I\lINlSTERIO DEL EJERCITO

Decreto 3525/1974, de 6 de diciembre, por el que se
estabteccn las denominaciones de los asimilados a
Oficial General de los Cuerpos del Ejército de Tierra,

Decreto 3551/19'74, de 6 'de diciembre, por el que i se
asctende al empleo de Intendente de Ejército, con
carácter hcnortñco. al Coronel de Intendencia, en
srtuacíón de retirado, don Francisco Castellano Co
nesa.

Decrete 3552/1974, de 6 de diciembre, por el que se
ascienda aL empleo de General de Brigada; con ca
racter- honorifico, a Coroneles en-aítuacícn de retí
rados.

Decreto 3553/1974. de 24 ~ diciembre, por el que se
le señala puesto en el Escalafón al General cW Bri
gada de Artillería del Servicio de Estado Mayor den

· Tr.rutarto Anadón .Lledó.

Decrete 3554(1974, de 26 de diciembre, por el que se
dispone que el Inspector Médico de segunda clase
don Carlos Granados López pase a la sítuacíón de
reserva.

Decreto 3555/1974, de 27 de diciembre, por el que se
dispone que el General de Brigada de Artillería
don Alfredo Serena Gutscafré pase al Grupo de Des
t.ino de Arma o Cuerpo.

Decreto 26/1975, de 4de enero, por el que se dispone
que el General de División don Francisco Casaíduero
Marti pase a la situación de reserva.

Decreto 27/1975, de 7 de enero, por el que se dispone
que el General de Brigada de Infantería don Manuel
Bonet Pérez pase a la situación de reserva..

Decreto 2811975, de 9 de enero, por el que se dispone
· que el General de Brigada de Artillería don Adrián

Cozalvez Lacuesta pase al Grupo de Destino de Ar~
ma o Cuerpo.

MINISTERIo DE HACIENDA

Orden de 14 de diciembre de 1974 por la que se dispone
se cumpla en sus propios términos la sentencia die
tade por el Tribunal Supremo en el recurso conten
ctoso-adrutnístraüvo número, 300.790 interpuesto por
-Hüaturas y Tejidos Andaluces, S. A,,,, por el con
cepto de canon' sobre el algodón,

Orden de 16 de diciembre de·1974 por la que se anuncia
L1 ejecución en sus propios términos de la sentencia
dietada en 5 de noviembre de 1974" por la Sala de 10
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territo
rial de Albacete. en los autos números 115 de 1973 del
recurso contenctoso-admíníetrattvo interpuesto por el
Avuntumíento de Tragacete (Cuenca), contra resolu
ción del Tribunal Económico-Administrativo Central
de 15 de junio de 19n.

ürdeJ{'1le 16 de c.ícíembr., de 1974 .por la que se acuerda
la ejecución en sus propios tér-minos de la sentencia
dícterta en 5 de noviembre de 1974 por lfa Sala de lo
Contencioso·Adminidrativo de la Audiencia Terríto
rtal de Albacete. en los "autos números 89 de 1973 del
recurso contencioso-administrativo Interpuesto por el
Anmtamiento de Martene (Cuenca), contra resotu
ctón de! Trtbunut Económico-Administrativo Central
de 15 de junio ce 1972.

OI":!"iJ de 16 de diciembre de 1971 por la que se acuerda
la ejecución en sus propios terrnínos de la sentencia
diclnda en 5 do noviembre de 1974 por la Sala de lo
Contcncíoso-Adrutntstraüvo de la Audiencia I'errlto
r-ial de Atbecete en los autos número 114 de 1973, del

. recurso eontencíoso-admtntstratívo interpuesto por el
"A.vuntamiento de 'f'alavuelas (Cuenca) , contra resol u"

cíón del Tribunal gconomtco-Adnunístrauvo Central
de 15 de junio de 1972.

OnJ<2n de 17 de diciembre de 1974 por la que se dispone
e! cumplímíentc de la sentencia del Tribunal Supre
mo dictada con fecha 23 de cctuare de 1974, en el
rec.u rs c conterrc.oso - administrativo interpuesto por
clan José Elías Eet-nández de la Fuente. <1

CG1";"Cc( ión de erratas de la Orden de 5 de diciembre
de jfj¡4 por la que se aprueba a la Entidad -Prcvtsc
res Reunidos, S. A,» {C-26Bl, la documcntectón rola-

• Uva al seguro combinado comercial.

Huscluctón de la Dirección General de Aduanas por
la que se habilita la Aduana de Sevilla. como de
paso para mercanfías en régimen T. l. R.
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..
B. O. ¡¡el E.--Nlím. '11

Resolución del Servicio Nacional de Loterías por la que
se transcrtbe Ia lista oficial de las extracciones reali
zadas y de Jos números que: han 'resultado premíndcs
en cada una de las nueve -sertes de 80.000 billetes de
que consta el sorteo celebrado en Madrid el día 11 de'
enero de 1975<~ •.

Resolución del Servíc¡c Nacional de Loterías por la que
se. hace público el programa de premios para el.sor~

tea que se he, de celebrar el ,día lB de enero de: 1975.

Resolución delServícto Nacional de Loterías por la que
se adjudican los cinco premios de 2.500 pesetas cada
uno, asignados ~ las doncellas acogidas en la Be
ueñcencta Provincial d., Maqrtd.

MINISTERIO DE LA GOBERNACI0.N

Resohici6n de la DirecciÓn Cenera¡ de COJTeos }' 1'('1e
comunícacíón por la que Se apru~ebet la propuesta
presentada por el Tribunal de las. oposiciones para
ingreso en el- Cuerpo- Auxiliar de Correos, convoca
.da,::; en 25 de febrero de 1974.

Resolución del Tribunal del concurso-oposición res
tringido pata. proveer plazas de Profesores adjuntos
de Ulüversida~ de Escuelas Técnicas Superiores por
la que se citf~ a -los señores opositores admitidos. (11)

"Resolución del Tribunal del concurso-oposición para
la provisión' de la plaza de "Profesor. agregado de
-Bedacctón periodística In de la Facultad de Ciencias
de la Información de la Unfversídad Autónoma de
Barcelona por la que se convoca a lossoñorcs oposí-
tores... 720

MINI5'fERlO DE. TRABAJO

Decreto ~\526/197.j, 'dl:' 20 de d icfem hr'e, sobre ¿U·I1H)tlLU.l
ción de condiciones sala r-iales establecidas en Con
venías Colectivos, Sindicales de Trabajo y Ordenan-
'LD..s Laborales 697

Decreto 3527/197-1, de 20 de dtcrc-nbre. por el que se _
dictan normas reguladoras del Mutualísmo . Laborut. d97

MINiSTERIO DE INDUSTRIA

Decrete ::G?alJffM, de ¡g de diciembre. oor el que se
acrueba e! H,:\.glamul1.o' de] Cuerpo de Ingenieros In
dustriales,

Orden de H de enero de 1975 'por la que 'se ~tablcce~l'
las condtctono, t-icntcas o de dtmensíón mtntn-a 'que
habrún da reunir tas tndusu-ías correspondiente"
los sectores que se citan para su libr instn!y.clón
o ampliación,

•

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

Resolución de la Dirección General de rrunsportes
Terrestres-por la que se hacen públicos JOb cambios
de titularidad de las concesiones ée los servidos pú

"bltcos regulares de transporte de viajeros por carre
tera entre Benalmádena _y Málaga (V·2.180l y entre
Casares y Estepona fV-2,350L

Resolución de la Dirección G~mlilral de Irensportes
Terrestres por la que se hacen púbtrcos los cambios
de ütulartded de las concesiones de los servidos pú
blicos regulares de Lransporte da vlaieros por "carr'e
tera entre Ciudad Real y Naval pino !V~1.,-194\ y ent.ttJ
Ciudá? Real y Agudo fV-1,469).

Resolución de la Dirección General de 't'ransportcs Te
rrestres por la que se hace pública la adj udtcectóu
definitiva del servicio público regular de transportes
de viajeros. equipales y encargos por carretera eritrc
Colmenar y Solano' (expedi-ente número 10.7161.

Resaludan .de la Octava Jefatura Begtona! de Carrete
.raa por la que se fijan fechas para el levantamíento
de actas psevías a la ocupectón de las' fincas que se
citan, afectadas por las obras ..-5~CA-277. Mejora del
firme. Co-4'10, .de Sanlúcar a AIgeciras. por Jerez.
puntos kilométricos -55 al 76». Término 'municipal de
Alcalá de los Gazules y Los Barrios.

Bosolucíóa de- la Jefatura Provincial de Carreteras de
Toledo referente al concurso-opcsícíón para proveer
cuatro plazas 'vacantes de Capataces de Cuadrilla
existentes en esta provincia, dos- plazas para el per
sonal de Camineros del Estado y dos por concurso
oposición libre. . .

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Decreto 3556/1974, de 12 de dícíembre, por elqu¡~ se
nombra Rector Mál;nífico de -Ia Universidad de Sala
manca"a don Julio Rodríguez Vrllenueva.

Decreto 3557/1974, de 20 de dícíernbre, por el iquc se
nombra Profesor especial extraordinario _de~Guita
rra y Víhuela- del Conservatorio de Música de Mur
cia a den Manuel Diaz Cano'.

Resolución de la--Dirección Gen~ral de Universidades
e Investigación por la que Se 'prorrogan becas de
formación de .-personal investigador ccrrespondlonte
a la convocatoria de 197:J.

Hesolucíón de la Junta de Construcciones, Instalacícnes
y' Equipo Escolar por la que so convocan segundas
pruebas selectivas restringidas para cubrir 2~ plazas
vacantes en. la pJantilla de la Escala- Auxiliar, de
Bicha Entidad.

Resolución del Tribunal del concurso-oposición res
tringido para la provisión en. propiedad de la plaza
de Profesor adjunto de «Historia de las Insutucío
.nes Potiticas y -AClministrativas de Esoníiu" ele la
Facul-tacr de Ciencias Políticas y Soc;o·logía. -anun
elado por Orden de -17 de ener'o de 19n {«BIJIi;;tín
Oficial del Estado» del 24}, por ta que se convoca a
los señores opositóres"

Resolución del Tribunal del concurso:oposición pm'a
la provisión ere la plaza de Profesar agregado de

-..-Fisiología general y F~siología especial» de la Fa
cultad de Medicina de la UnivÜl'.:¡idad de Oviedo por
la que se .convoca a lo~ señores opositores
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•
!'.1JNiSTEHlO m~ AGIUClJLTUHA

Decreto :-1529/1974. de 12 de diciembre, no;' el que sp

modifica el" pluzc da entrega al Servicio Nacf onul
de Productos Agrarios de la cosecha de tr-ig c 1974
por los agricultores productores.

Orden de 1:1 de diciembre de 19H por la que ::;0 de
ctarn comprendida en Zona de Preferente Localiza
cton fntiustrial Agraria la instalación do la bodega
de claboracton y crianza de vinos y planta embote
Itcdora .de- Valdepeñas (Ciudad Real), por .Promc
tora de Attmentacíón, S. A"

Orden de :U de diciembre de 1974 por' la q ue ,se regula
la importación de. ganado porcino y sus productos
con motivo do la enrcrmedad vesicular porcina,

Resolución del Instituto Nacional, de Semillas y Plan
Las de Vivero por Ja que se, nombran funcionarios
de carrera de este Organismo a los aspirantes apro
budos en las pruebas selectivas para cubrn- tres
plaza:s de Ingeniero Agrónomo,

¿~orrección de- errores de la R'"esolucíóó del Instituto
Nacional de Investlgactones- Agrarias por la que se
nombra funcionario de carrera al asptrante solee
Clonado para cubrir una plaza de Técnico con titulo
fccultattvc do la plantilla del Organismo, .

MINISTEI\!O DE COi\JER'"'ctO

Orden de ¡9 de diciembre de lf)7.1 por la que se anuncia
le. l ibre previsión de las Jefaturas Provinciales de
Comercio Intertor (lO Madrid, Bilbao, Santander, Va
lladolid, Avlla, ZrHllora, Segovla. Serta. Ceuta y Me
Hlla.

Orden de 11 de L'118ro de J875',sobre cese de don Anto
nio Garda-PabfGR. y Gonzalez-Quíjano como Presi
dente del Conse¡c de Comerc¡o Interior y de los Con.
sumtdorcs.

Orden de 11 de B1ÚJH¡ de 1975 sobre nonrbranuento de
don José Maria Ruiz Gaüardón como Presidente del
Consejo de Comercio Interior y de los' Consumidores.

Besoluclón de i:- Subsecretaria de la :t\fHrinu Mercante
pOI' la que.se nombran los Tribunales que han de
juzgar el concurse y 8Xal11~m de aptitud para cubrir
plazas de -Prorosor ti tulrir, vacantes en JuS Escuelas
Oñciatcs do Formar-ion Profesional NúutíCO·PZ::Gquera.

Hesu]ución de la Dirección General de Nn.veg-ación
por la fj LlC SP declAra la homologación de varias,
luces_ de <¡it.ua-cíón para su empleo en ,buques y em
b[lrcací011~\S mercantes nacionales,

M!NISTERIO DE LA VIVIENDA

COlTección de errores de la Orden de 27 de diciemhre
de ]974 por la que ~e determina el número de "Vi-
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viandas de Protección t:>ficiah. que podrán ser pro
movidas durante el año 1975 y se dictan normas para
la trarnttecton de las solicitudes de concesión de
cupos.

Besoluctón del Tribunal calificador de los exámenes
para. la obtención del titulo de' Agentes de la Pro
piedad Inmobiliur-ia por la que se hace plib1ica,; la
Hsta deñnítlva de solicitantes admrtídos y exclui
dos ti. la práctica de Jos exámenes y se señalan fechas

PAG!N!
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para la 'celebración del primer ejercícío. (Conclu
stón.I

ADM~ISTRACIONLOCAL

Bcsotuclón del Ayuntamiento de Santa Colcma de
Oramanet referente a la oposición pira prcveer '24
plazas de Auxtltares administrativos.

Rcsoíuctóu del Tribunal calificador de la oposición para
proveer 20 plazas t:e Técnicos de Administración Ge
neral tRama Jurídica) del AyunÜ:1J11'i~nto de Madrid.

¡rACIMA
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l. Disposiciones generales

DISPONGO,

FRANCISCO ·FRANCO

El Ministro do la Pr('<;idr.'nda del Gcbiernc.
ANTONrO CAHEO MARTINEZ

y como estas acciones se traducen, en la mayor parte de las
ocasiones, en la ejecución de obras o en la implantación de ser
vicios de carácter eminentemente local, comprendidos en los
artículos ciento uno y ciento veintiocho d-e la Ley de Régimen
Local, resulta altamente conveniente aunar la actuación de la
iniciativa CO!1. la de las Entidades locales y Admínístrácíón Cen
tral conducentes a fas mismos fines, de tal manera que dichas

'acciones puedan ser objeto '~ los Planes provinciales, a. efectos
de contar con la colaboración económica del Estado, prevista en
el Decreto de trece de febrero deemü novecientos cincuenta y..
ocho. -

Desde otra perspectiva, el Decreto dos mil seiscientos ochenta
y cuatro/mil novecientos setenta y uno señala que la Dirección
General de Capacitación y Extensíón Agrarias del Ministerio de
Agricultura tendrá a su cargo la dirección, gestión y ejecución
de- las acciones encamínadas a que los agricultores-y sus fami
lias intervengan eficazmente en el necesario desarrollo socio
económico del sector a que pertenecen, y se le confía la promo
ción de aquéllos con el fin de mejorar -el entorno sacíal de la
población agraria. •

Para e] cumptrmtonto de esta misión, el Servicio de Extensión
Agrada, actuando permanentemente dentro de las comunidades
rurales, está ayudándolas a estudiar sus. problemas: de equipa
miento, promoviendo su It.uón para resolverlos y orientando el
proceso de desarrollo de la comunidad con base en l~ uníón vo
luntaria de esfuerzos y recursos, de los afectados.

La mutua colaboración' de las. Direcciones Generales de Ca
pacitación y Extensión Agrarias y Administración Local, a tra
vés del Servicio de Extensión Agraria y el sistema de Planes
Provinciales. se ha traducido en la réalízacíón de un importante
número de obras y servicios para el bienestar social y en la po
sitiva evolución en las aptitudes y capacidades de la población
partlcípente.

• En su virtud. a propuesta de Jos Ministros de la Gobernación
y de Agricultura y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión de! día veínte de diciembre de mil novecientos
serenée y cuatro,

GOBIERNODEL

•por el presente Decreto, dado en Madrid a
de mil novecientos setenta y cuatro.

PRESIDENCIA

Así lo dispongo
doce de diciembre

Articulo prtmero.c-A Jos solos efectos del :él.lculo de los
derechos -regulndcres, se fija a la cebada durante la campaña
mil novecientos setenta y cuatro-setenta y cinco un precio base
de entrada de seis pesetas- 'Con-setenta y dos céntimos por kí
Iogramo. Para calcular el precio de entrada, en un lugar'y
momento determinado, se sumarán los incrementos mensuales
y de derivación correspondientes.

Artículo seguudo.c-El presente Decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Es
tado-r

DECRETO 3523/1974. de 12 de diciembre. por el que
Se fija el precio base de entrcdc a las importaciones
de cebncc.

Las anormales ctrcuustancíaa- por /que viene atravesando el
mercado internacional de determinados productos básicos agrtco,
las y la inestabilidad de los precios, aconsejan adoptar las
medidas oportunas para evitar bruscas oscilecíones interiores,
manteniendo' un ordenado equilibrio en los' mismos.

En su vírtwd, teniendo en cuenta los acuerdos del
FORPPA y a propuesta de los. Ministros de Agricultura y de
Comercio, previa deliberación del Consejo de Ministros enSlr
reunión del día seis de diciembre de mil novecientos setenta
y cuatro•.

550

El equipamiento en servicios co14ivos de los núcleos rura
les es una legíLma aspiración de la población afectada, respon
de-a una exigencia de justicia social y constituye una preocupa
ción del Gobierno, decidido a hacer llegar a todos los españoles
los frutos del progreso socio-económico del país.

Por otra parte, se considera de especial importancia la tncor
poraclón d~ la propia población a las tareas del desarrollo, de
modo que sin limitarse. a la simple recepción de beneñcíos par-
ticipe activamente en Su creación y gestión. •

Las exper-iencias -extstentes demuestran que ambos objetivos
se pueden alcanzar mediante la participación activa y responsa
ble de la población rural en accíonee. de desarrollo comunitario
dirigidas a satisfacer necesidades de equipamiento colectívo,
porque permiten adoptar soluciones asequibles a la economía
de los afectados, ractlítando su aportación en equipo y trabajo
y, sobre lQdo, perque hace 'Que se sientan protagonistas de sus
propias '-iciativas. Estas acciones de desarrolló comunitario
igualmente se han desarrollado con éxito en zonas suburbíales
de núcleos urbanos.

551
,
DECRETO .'3524/197,4, de 20 de dicíenf¡re, por el que
se reg'u/o la realización de obras en reqímen ce.
accion comunitaria,

DISPONGO,

Articulo prlrnero.c-Son objetivos simultáneos de las acciones
comunitarias reguladas crfel presente Decreto:

a) La-mejora del medio rural y barriadas urbanas mediante
un mejor aprosechamíentc de los recursos disponibles, que per
mita a sus habitantes unas adecuadas. condiciones de vida.

b) El desarrollo de las comunidades rurales en orden a au
mentar su cepacíddd para. resolver problemas ctIYG\ solucíón re
quiera la unión de recursos, esfuerzos y voluntades.

Artículo segundo.-c-Laa acciones comunitarias se caracterizan
por la concurrencia de los siguientes requísitcs.

a} Libre determinación de los vecinos en la elección de los
problemas que desean resolver.

. b) Participación y protagonismo de aquéllos en las posibles
soluciones de tales problemas.

el Voluntariedad en la participación y .protagonísmo citados.
d) Facultad de dichos vccínos en la adopción de acuerdos

sobre la forma de organizarse y de elegir a las personas que
han de constituir la comisión gestora de la acción comunitaria.

e) Ejecución directa de las obras por el vecindario con su
aportación persona¡ y económica.

Artículo tercero.e-El Servicio de Extensión Agraria promoverá
y orientará la acción de las comunidades en las dístíntaa.fases


