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R(~solución de la Direccton General dtj Agl'iculLUt:)
por la que se detennina la potencia de JHscrípdon

a don

;¡!wíl t'lo.'

¡f)'W

pu'r la qtlt se llom}}úl

nUHld<-\rj;" ¡,mra I'ubrir una (',úLedra vaCuHE~Llehl OHoial de Náutic-:J. de Barcl)lOrt:l

.Alej~ln{lro

Rodríguez Torres,
(le 1970 sobre concesJón a la firma «La .Pinúsa. S. l,.'l. del .TéiPmen d-e reposición
¡m.ra Ja.impol'taeion de diversos productos qnimí('os

O!'den

de los tractore$ marca «Renaul1.}}, motielo (!"ft\'na\,:ll

57 E)}.
HesOlución de la Dirección General de CoJonizaeJÚfl
y Ordenación Rural (Servicio NaC'·jonal· dt' Con(:r'n~
tración Parcelaria y Ordenación Rural) por la qUe
be hace publico haber sido adjudlcf\dns la~:; (l!lraf; tk

Q(ó

8 de,

~lbrjJ

por· t'xP0l't:\dotH'S de azull"jos,

!\Tl NlST'FHIO .lJl.: rNF'ORMACTON y TTlRISMO

«Red de caminos principales \' <1t>:,agÜf'g t'u f"Ufm t,t-:-;
cl~ Rope} (Zamora)}).

(l(~ fllarzú de 1970 por la qUt' se rlispontl
cumpl<;t. (!:h sus pr9pios términos.. la¡;;entencia
dictada por la Rala 'rercera del TrIbunal Supremo
t-:n el. l'eCllf3o tontertcioso-admlnlstratlvo. seguido
e'ntre don Rkardo Má7.0 Fernándei y 1,1 Adniinh>
lTftcifln qf'nf'T~ll ([pI Estado.

O¡,df·'n de 2:';
~.e.

MINTSTEHI0 DEL AIRE

Hesolución de la. Dirección de ServiciOR por Juque ~;t'
hace pilblico haber sido adjudicada la auquish:J¿,u
de «Seis barredOras de pista, mar¡;:,3. Steiche)\ _tillO
154 BBS Terra..Jet" monta.dfl~ sohrr ehR<;i4i Pf>fl:hd'
Cúmet, tipo 1.090-1.)),

SECftR'l'AHIA. UENRRAL DEL MOVIMIENTO
Ckd/"Ji di:-' la VICfpn\Sú.tencia del Consejo Nacional

(ji"

l:J de abrl1 de J!170 por la que se COnvoca elección
para cubtiX las vaca.ntes en la Comisión Permanent.1',' del Consejo Naeional del Movimiento. de Conseiero Rt~prps€'l'ltanté de la Organización Sindical.
:rpart,f-tdc (~) dt'l articu.lo 13 de la. LeV Or~'mlcn. df"l
Vfnvimilml0 v sn Consejo NAcionaL

MIl\O[STER!O DE COMERCIO
Orden de 2 de a,bril de 1970 por la qll~ . <J nürnk:J.

ProfeSOr titular para cubrir una plaza vacallt:~t'n
la Escuela Oficial de Fonnación Profesípn,al Náll·
tico-Pesquera de Vigo a don José Ma:rlü l\lvut'p:;

Blázquez

¡j,>
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Orden de 2 de abril de 1970 por la que Sic' IH)mbr'a
ProfeSQf titular ~ 'arn cubrir una plaza Y~~ante ('11
la Escuela Oficial de !''Onuación Profeslonal N!ttJ~
lic()-Pesquera de AliC'·ante a don Rafael - MJ"ngll;{1
Bergé.
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ap MaUlla- del Palancar.
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Disposiciones generales

HACIENDA

O~DEN

de 7 de abril tU: 19'10'001' IÜQ.'ttt'. se ~eroga
la Real Orden de 25 d~ 1fI{tT:r.a 1ft' 1926 sQbn~ ¡-mi·
ei-ollamienfo d€ 10:1 LRboratorio:.; ti? .AUil(f1'1las.

Ilus-trl,,¡mQ sefiar:
E:l Real Decreto dl~

c!f; ];:t Diputación Provincial de Cuellc:i
referente ~t concurso para la provisión de la pla.zH
dé Rec&udador de COlltribu'ciones e Impuestos dfOl

f'f'~oll(CíÓlt

Pn:WediJTü8mü l\dminístrativo (4rtículo 7), lHetar li'ls normas

d,~

funcionamiento de los lndicact.os Laboratorios,
En CQnsequer¡:cia y en uso deJas atrioucionei3 queme confiere
el ai,ttculo 14:,3 de la. Le-Y de ~men Jurídico de la. Adrntnietra"
clón del Estado. <Iif:pongo:
Pl'lmf>ro;~ueda derogada Ja Real Orden de 25 de mar7,O df'
19:16, que teglalnel'1ta f>l fllnc:ionani.iento de lOA LahoratorloR (jl"

Aduanas..

:n

dí' lllal'ZO lif, HJ25 n'organi:t,ú H l¡{IOo-

ratoria Central de Aduanas y creó otros

~n

fliven,as ofieinns
de la Renta, reglamentándose su ac-tllación por Real Orden df'
25 de marzo de 1926. Por su parte el Decreto de 5: de diciE'mbre
de 1941 crea el Cuerpo de ProfeSOrf$ Quínlicos de los Labora-

S€'gundo.-Püi' 1<1.. njreceión General de Adullna$ se dictBTán
normas tle n:'g'ilJwn intf'rno que rPglHm.l l{¡, actividad f!e di~
('ha.'; oficinas,
)a~;

Lo (¡Uf-' colllm"li¡>n

el

V. f. para su conocimiento y f'fectos opor

fi

tunos.

torios de Aduanas y señala las atribuCiones de Hil personal.

Dios gU1U'dió u. V. l. muchos 'tfWf•.

determinando la dependencia de aquel- Cuer¡)tl, eh Bl Mpectb
técnico, del Director del Laboratorio -Central.
Ahora bien, desde la fecha de su creación. Jos Lu.Uoratorios
de Aduanas, y especialmente el Central, han experimentad.o
un extraordinario desarrollo que jUstifica la r;eforma de> la indicada Real Orden de 25 de marzo de -1926, en el sentido de

Madrid. 7 d-eabril

d.t~

l!170.-P, D" {>1 Subsecretario, JoRé Mal'!H

Sainz de ViCUi'lfL

adaptar las actividades de aquellas depende-nciasa -las. directrjces de eficacia propugnada por la Lf?Y de Proeedi.rrtlentoAdmi·
nistrativo y a la situación creada por la actual estrucf,tlra; urgánica ~ la Dirección General de AdulUlas.
La estructura a que se alude es la reaHzada pot f;'lDecrRto
15111Q68, de 25 de ehero. que roorga,hlz6 ,el Mintstl;'l'io de Ha"
denda e integró el Laboratorio Centrslde Aduanas, con hl
fJli:CRETO llJ75i 1970. de 9 d.e autU, Ijobre asistencia
categoría de Sección, en la Subdirección de Coordlnaclóh \
~ajdtaria a los tr4Dajaclores espá-ñ,oles emigrank,
Asuntos Internacionales de la DireCción Gehetaldé"Aduana$ y,
y el lo~ /a;mUiates de los mtsmós· residentes eH
por lo tanto. SUS funciones han de seradecuada,s ·ll. las qtH'
territorto ndclonol;
corresponden a un órgano de tal naturaleza, cQncediendo atri~ ,
buclones al Director general de Aduanas pata, '~na;tás· qe ,'Qna I
La acción protectora de la Seguridad SOCial, por Jo que re!:'
mayor agilIdad en ia fUnción y en cumplimiento de, LasfUl1clPnes
pet~ta ala asi~tencla san¡tarla por enfennedad común, accidente
q\le le atrihu.y:en. con carácter general laa l.&Y#S ,d~ftégirnl:m . no 11\bQraly maternIdad, Qt.l:f'd. cubierta para los trabajadoret::
Jurldico de la AdministracIón del F.shtdo (artH.'uld lt,Ai j' la qe 1 e-¡;Pai'lol(',s etl el extranj,J'o 'S' para ..\la :ramUllttes re$ldent~s eh
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territorio nacional, mediante JosConv~niosde reC,i~roeídi:ld
SURCtitos .con los. respectivos pa'i,sés en qu~ MUellos Pl'eS.táuIUs
servicios por, cuenta ajena.
Ello no obstante, laspfU'ticularesco~iCá0tle~, en Que. se. d~8
envuelve el Seguro de Enfermedad en deterrrtina(i:OS páíSeS. llIlpide, establecer, la pr()t~ci6n:,aludida 'a.:~~'~vél",d,elos re!e~lttos
Convenios. ,Análoga. carencia qe protecci~1.1 se'P!o(:h;~ce respecto
a aquellos otros países con los quena '$eJla'Pact@o:-'-reciproejdad en materia de Seguridad' SOCiaL
La Ley de SeguridadSóCialde veinti~l:lo~d~ abril de mil no~
vecienws sesenta y seis prevé, ,·en-elnürnero t~es, de suartiolflo
séptimo. que los, españolesnoTesidéntes e:~elterritor-ionaci~nal
quedarán comprendidos en el~ampo, dé"a;Pll,caclórlde ,la: Seguridad Social. española, cUlUldo'as~. r:e~:uIteue ,diSl(()Slciones
especiales establecidas' con .diChO. ·objet~, . . ~j¡)r.0trapa~, •. la
politica de tutela y amparo·.qUe·.Vien~eje.:t;~L~9Qel.I~titUtJ;l
Español de Emigracjónrespecto'a.lostra.}:)~jad,QTefi:
~I?~ñQles
que emigran a paises extranjeros; .ofrece tlnj]; ,:p(l¡)íb1iidad ,para
solucionar de manera adecl.lada la situ~~í{),~,:,d~:falta de prO"'
tección que el presente Decretovi~Tlell;::resplV<flr..
.En su virtud; a propuesta. del l\1inistt~\ de T~baJQ y previa
deliberaci6n del Consejo. de.h.t:1Ilistrás eh S11 oreUhión del dia
veinte de marzo de mil novecle1')tos setenta,
DISPONGO:

Articulo primero. - Los trabajadOres .. españoles emigra,ntes,
asistidos por el Instituto· Español de' E~a~iÓiJ., que· se han~
trabajando por cuenta ajena e~ paíse.x;ttl.U1~er9·:~.~1que,'Ilo
exista Convenio de, reciprocidad en mat~:J:íti:;~-asis.tenciª'sa.ni'
tarla .de la Segp:r1dad Social, 'o'. cua.ndo~::en,yi~tud .qel.ml$rt,lQ
esta asistencia no ~a apliCáb,I~, a.sUs~,¡¡,miUEtteSresid~t~s'en
España. gozarán; para sir sus f'an)iijar~s.;efi.~.O$'d~,I.~amte'J1~
tos temporales a. España, asi cOITlopárfl:<~USfatmlhtl',é5 o asimilados residentes en .'Españl;t; .de,la" .as~ci;a:'.sa.Ilit'ftl'ia por
enfermedad común, accidente, no·.·labor-al.·y ·rnatettlidad,en
las condiciones establecidas en . el presente Decreto:
Articulo segundo.-La asistencia sanitaria se,.~tará. por
el Instituto Nacional de Previsión en.·l 'CCJl1dicion-es,; con la
amplitud y.alcance establecidQ$. en el B¡é-glm~rl G:'eti~:raldela
Seguridad Social. con las pa,ti(tular~(l9;(j~rc(;>n'tet1~lia:~'~nelpI';esente Decreto y en sus' disposicionesdeªpUc'aclón: yc:1e$t'r:6Uo.

as

'il

Así 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
nueve de abril de mH novecientos setenta,
FRANCISCO FRANCO

~i MInistro d.e I'rabajo,
LlCINIO DE LA PUENTE Y pE LA FUENTE

SECRETARIA
GENERAL DEL MOVIMIENTO
01?DENde la: Vwepresicteneia del Consejo Nacional
de 13 de abril de 1970 por la . que se convoca ele~
don para cubrirla' vacante en la Comisión Per~
manente del Cqnse1o:lV.apional del Movimiento, de
Consejero Represe-ntantede la Organización Sindical. apartado e) del. -artiCulO 13 de la LeJ! Orgáníca
del Movimiento 11 su Consejo Nacional<

Vacante, por cese de su titular; el cargo <te Representante
en la ComIsión Permanente del Consejo Nacional, del Consejero.· Representante de ·la . Organización Sindical. apartado e)
del articu10 l3de la Ley Organicad'el Movimiento y su Consejo

Nacional, procede '. convocarele'c(:Íón, para· cubrir dicho puesto
de acuerdo con las siguientes normas:
Articulo 1." La el-ección se celebrará el próximo dia 27 de
abril, a continua-CÍón de la 5ef;:ión.plenaria del Consejo. convocada
para el ltliSlJ10 dta., y se 'sujetará en todo a lo dispuesto en los
ar.ticulos 22 y 24 del Reglamento del Consejo Nacional, de
24 de'. septiembre de 1968.
Art. 2_" De áCuerdo con lo preceptuado en el numero 3.0 del
articulo 24 del mismo Reglamento, .Beran candidatos por este
~rupo' todos lasque lo· integran.

Art. 3." La votación sera secreta, en papeletas en blanco
de tamaño de media cuar-tilla, en .1a .que deberá constar un
solo nombre, conl3iderándose nulas ~as que tengan tachaduras
que ln1pidan conocer·con exactitud el.·nombre del candidato o 1M
que contengan coli<Jidiones-o circunstancias ajenas ala votación,á$í~mo .aquellas, en las Q1Je aparezcan más nombres Que
el nUinerode puestos "a cubrir.
'

Artículo tercero.-Uno. El Instituto: ~s¡-}aP.()l. de EnilgracíC1l1
ingresará al In~tituto Nacional. de .Previ$i?n' 'lA ,parte de cuota
correspondiente a asistenciasa,nit~r!~poJ'-en!~rrnf:!flád' .oorn~n
o accIdente no laboral. tanto en,lll aporta~~m1:~ll1:P:resa~ialCPID,O
en la del trabajador, según la: fraccIÓl1pel.t~:po;'dec9ti~cl~n
asignada .en cada .momento. para '. taall;lfUp.a, ct?ntin~~l1C~a:;c::te
asistencia sanitaria, en eL négimen 5i~~ral.d,ela:"~g:u:r,!dad
Social. El·. Instituto' Espafiol de ". Emignt~tºn .•. ~ . . . reint~ara-qi~
rectamente de los traba.iadórés d'e'laa'PO~Um. 'gue :a'tos mi-s~
mos corresponda.
'
Dos. A efectos de la determin1ici6n~:e l~ cúotaa que se
refiere el número anterior seaplicarálf~e'1)'linttn~de--, lti
Tarifa de Bases de Cotizae1óp. que corresp0l)da ·en'cada momento.& los traba.Jadores adultos.
.

11.

AttlCUlO cuarto.--:EJ Ministro de Trabajo diCtará las normas
que estime precisas para la aplicaCióIl de lo dispuesto en el presente .' Decreto.

Art. 4.(> En caSO de empate en el número de votos, se vol~
verá a repetir lae-lección. y, de persistir el mismo. se -procla~
mara· elegido el Consejero de mayor edad.
.Madrid. 13 de abril de I970.----El MiniStro- Secretario f?;eneral
del Ms>vimiento, Vicepresidente d.el Consejo Nacional, Torcuato
Ferlliliídez...Miranda y Hevia.

Autoridades y personal

NOMBRA,MIENl'OS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE JUSTICIA

brero de' 1-970 (<(Boletín Oficial del Estado» de, 12 de marzo)
Para9E!5eI'Upeñarelcm'go de Secretario de la Fiscalla de la
Atidie~laProv'mcial.eje ,(;emna; visto elcertifica.cto médico que
~p~a':'f;de,C9hfortnidadconlQJ)l'~tUa.dOen el artículo 2'2
del~la;n1~ntoOrgá:nico' de2 de ttlayo de ·1968,
:Esta. D:il"ccc!6n ·~tlerli'l, lWUerda. concederle una prórroga de

RESOLUCION de la Dire{)Ci6n General d<: JasttCla
por .la que 8t ~.a:dOn.:M(liitUel,,'J>óP~Mígtte.L,
nombrado por Orden d<: 26 de lebrero de 1970 Se-

cretaría' d.ela' .FiscaUa',~ .• lq.,A:udiencta,'pt~ti1~l
de Gerona, Una prOirWf,Ide 'trejn'f4'.4úz8. del pltRO
'POsesorio reglamelltar.io.
.'

l\d~tnlel Ló~:

tl'ein~(l;;(ií~<1e1.p~~,~sorio~lamel1taria.

I

I.:.Q,:P.'igQ, a. V.. S., para SU'conoclmi'ento y efectos consiguientes.
J.)10&: guarde a V.S.. 111Uchos . años,
MfU:~rjq! . Ide . abril d.e 19'ro....,....El·Director generad, Aciscl0
Fernández .Carriedo.

Accediendo a 1Q solicita<io pOr don
],ligue!,
Aspirante del Cuerpo de. SecretarioscW:~1a;'A,dn)1nl¡;ttapi~.'"d,e Sr; Lettaap< Jefe del servicio de P:etsonal de los Cuerpos de
Justlcia. Rama de TrIbunales, destinado por Orden de 26 d<: feFunción AsistenCial a la Administración de Justicia.
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