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4 de febrero de 1970 y se nombran Meteorólogos en
prácticas a los seis. opositores que se mencionan. 11689

Orden de 20 de julio de 1970 por bl q\le 5~ haee_pll~

bUco el resultado del sorteo para deternJtnar· dl'or~
den de actuación en la,<; opoaíc.to¡1es pfl,ra lugre$O
en el Cuerpo Especial Técni-co de AYildantes de
Meteorologia. • nC!H

MINiSTERIO DE COMERCIO
Orden de 9 de junio de 1970 por la que se dispone el

cumplimiento de la sentencia.:del Tribunal Supremo.
dlotada con fecha 7 de· marzo de 19701 en el r~qrso
contencioao-admini8t1'&tivo nlÍmero2;ti641 jnterpuesto
contra la Orden· cle'e'ste Departamento dé 13 de- oótu~

,bre de 1966 por «Transáfrica.. S", Ao». 11'151
Resolución de la Dirección General 'de :Pplitlca Atn,n~

celaria por la que se aprueba la Resotución~partJc-uI:ar

, pAGtNA

por la que se otorgan los beneficios para. la fabrica·
ción mixtJ'tde molinos de eje vertical para la pre
paración df;l etlrbOn en centrales térmIcas (partida
aráneelatitta4.,l;6 BJ a lO. ~mptesa «S, E. C.Babcock
&, Wilcox, C. A,» 11752

MINI!3TERIO DE LA VIVIENDA
orden de 14, (le julio d.e 1970 por la. qu:e j3e delegan
detetmiIi~ facultAdMen elSUbSeeretario de estR
Departamento y en el Directo! general' de Urba-
nismo. 11681'

AOMIl<Jl!TRACION LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Lérida relativa al

concurso restringido de méritos" Pl\J:8. la, provi&ión
de uná plnt.a de .teré de Su~c19n de esta. Carpo-
'''''IOn. 11691

I. Disposieiones generales

MINISTERIO T'RA8AJO iJO quecomuni{}o a VV, 1t parA- auconOO11'i'lMrlto y efectos
Plos guar<\8 a VV, Il.
Madrid, 16 de julio d€ 1970.

MINISTeRIO DE LA VIVIENDA

MOlll1'l8 ALFONIIO

IJm... Ilr... l!uIl""cret.'io d<ll O"partílMllllt<:> y Plrtetor lI'fterltl
de !J'I'bfI.n1Smó•

DE LA FUEN'I'E

Ilmos. Sr.,. SUbseeretano )/ Oirectoroo gentl"a1e& .0. TrabA-jo
y de la SegUt1dl\d 8001&1.

ORDEN de 14 de Julio de 1970 por la que se dele·
ga:n d:eterminadus laelutades en- el SUQ8ecretarw de
elite De¡xu'famtmto 11 en el 'lJitet!tor "é1JhlU al!
Urban'isnw.

llustr1sJtnOt: SEJi}ores:

A Un de c""seguir ulla n>"Yl)I' q1lida4')' el_la en ol fun
cionamiento de los Servicios del:Dep~ '1 haciendo USG'

de la ..utor¡~ón concedida l'4r el artí<>UlOll2 de la l.e¡' de
Régimen J1ll'I!l!OO do la AdI1:úrl~delli1jt¡¡4o, en relulón
con ol artló1.\lo 2. del a"JaD¡eJlt<:> áe laCleo'~ de Urb&1l.l'
zaoIón, ."W'0!0I<l0 .por ~.to 2f7il&60. dei. 11 <\8 febrero. y el
·llrtlCUlO~d<lII>tclreto43/1!l68.de 18 .. _, por el que
se reorganIZa él Mlnl$J;erlo de 16 VMerida, 11" teIIIdo a blali
acordar Jo ,sigUiente:

Prlmero,--l. Al amparo del(j(iíspuestoen los articulos 67
de la Ley d•.Adltllnllltl'a<!lóI1 Y OOl'ltaiJIlldM d" Jo, He.c1SI1da
Plíbllca. y d!>s,p/ll'rltfo 2.-, de !.ti Laí' de Q;:ol1tra1ios del lIl$4<>.
queda delegad" en el sub_ettu1o de est.é ~tamfllto. VI
cepresidente del Consejo de AdaJIn1Itraciónde la Gerencia- de

. Urllai>1l1s,C1ó¡¡, la f""U1ta;t de d~ 1Q!I .""",. I"'opioa <\8 1..
Gerencia de l1r~aulzaelón. y ji•••UlGr~ .1.. CNlIeIlraoi4l1 <\8 101
oon"'.1oI de $"......'I.\OII·y s~_.... dediollO o..anlInlo
cuando su C:ua1'l:tía exceda. de· veintem:L1lOl'1fl de peaetu

2, I~te se delega en ,,¡mr.lltOl' .lI'ft""¡ de Ut!lIlI1lo
mo;. Director'"Gerente .de Urban,iz«clón, la.'~ facultad
y .19. a.utorización para celetJrar '-CK)íltfttoS :de obras. servicios. y
&U~njfitrosde la Gerenclad-etJrbamzaeiótl ouya cuantia no
e:x;ceda de vetnte millones. de- pesetaS.

Sel[UtKlo¡-'-N't> obltante. lo dISpuesto en. ..-é1 .. nú.l;O.sro. antltiOt,
el MInistro podrá re_ en tode_e"t<:>.~ reaolucllll1 d.
cualquier expediente de losqne cOrresponda conocer al Subse
cretario del Departamento o al Director general de Urbanismo
en base- a lo establecído en el mISmo.

Tercero<~La.s facúltQdts. que: 8ft COI'lCeden mediante la pre-
septeOrden ministetüu, ..su~tin en 1m¡ térmb10s que quedan
pre8Crl~.el1 tanto 110 ~a.n,.rev_d8$ o ItlOdifi*aspor dit¡»
sí<:t~n expresa.

Lb que comun~ a VV. Il.parasucopoe1nl1ento y efectos.
DIos .Ufárta a VV. n, mue1lOJlallos,
_Id, 14 110 julio d. lmo.

OllDEN áe 16 ele t1U.IO áe 197V por ¡aqtlS .. Inter
preta la áe 9 áe febt""o ele 1979 q1U4lCtó ..~ I
1Jara la aplfcaélón tI"l D".,.eto 157Q!19(j@,.4l! 10.d;t
t"llo, en lO que se ,e!Jtre (/. 1(1;, medld/ls d. tlt)<> I
laboral. .

Ilustrísimos sefiores::

La Orden de este Départamento cl.e 9 de febrero ,de )970 por
la que se dictan normas para la aplicación del t>ecretó 1570/1~9;

de 10 de julio, en lo que se refiere a las medída;s <ietipo l8r.
boTa! en el Pl6n de Reestructuración.de la lIidustria Textü
Algodonera, determina en el- .apartado primero d61 arijcuíoqum
ro, la cuantia mensual del subsidio de desemplooquehall de
percibir los traoojad41'é$ afMtadosP<Jt1* ltpijcaclón -del citado
Plan. de .acuerdo con 10 est:ableoido~n el aparta40" te-r~ro
del articulo UoYeno del referido Decreto.

En ambos preceptos se concreta la rela.clón entre 1& base· (le
cotización para la Segur1dadSocial, el salarlo deterIníIlado por
el Convenio y el salario real, a.fiJü@d'olte-, en,lQ8 apartados
seawtel<>. tefOffl) y euarto del artl<luloqull:ltó d~ 1.. susodicha
Or-cüm que ha de enten4erM por cl4aunCtdéloa, tQ:CtQte8 ~pun~
ta<k1s. citándose en cuanto· a las bases. ,de, cPtiz~9n, ,'el Dec1"e-
to M6'//196e, d<l 16 d. aeosto. Y fII rel~lón oonlos~llrt"" "1
Convet1lo SlndlCO.I Intt!rpl'OV1t1clal 4.. la In<l\Illtt1la.T...!JlAlg,,;
do11etS, "PfObadO Pól' ReooJuclón d¡o. I~ tlfrecclón~~1 de
Tra.bajo de .2ij' de- f-ebrero de 19t9.

Hablénd_ mO<lJtloAdj) 1.. bII..... t&t'ltil<iQ de cotl:!aclllnPllta
la S<!gUl'idad Socie.! por. D!!C1'1ltO '1201111'l1l. 4.21 da lrtal!lll>.l!Uyaa
prestllclones hlttl entl'ltdo él! vigor apartlf d.l 1 d"a1ltllY~
bado por lúsoluctón <le la 0lr-161I C!tmI!riLlCloc 'l',..l>alodé
11 .d. ináyooel. afio en curso, el nu.Y0COliVstlió (loteC)i1tó:SiIi"
clJcál de Trabo,j.o de Ótm.ito Intétpro\ilt¡oláld. la :tn<I~é~ '1'ü,ll
AllOdonerlL, con olecWo econOlnl."" <l'll$<le "11 d.. eb"'o ,de lil'/l),
prQ<!llll.. &<1_ kJo fa<:t<:>res <lUll !lif1uY$t on1" óIIal>!ll> del
Subsidío a .los establecidos; por las disPO$icionea é1titC1&&;'Vtien~A.

En su Vlrtud, este Ministerio, prelllo lnf(l<'Me Mla ~¡¡lOn
Qer,tora <le] Plan de Reeotruetur~6n <le Jo, Il;ldUetrll\c'Pell.til
Algodonera, conforme a 10 díspuesto: en el articUIO-,l8 ,4,ell)e-.
creto 1570/1969, de 10 de julio, ha tenido a bien digponer los
sigui.ent-e: F

Articulo único.-<Las referencias que se hacen a las bases
tari-fadas de cotlza.ci6npara la Seguridad. SOcial. -Y. a los, salar
riOlI señalados por ·.1 oonYení.o. Coleetifo .Int4mJmincial de la
Industria T<!lttU M;O<1onera, .n el~l!to l"O/I9l!9.de 10 de
julIo. y en 1" Ord"n de eoto DoputllJl1é1lt<:> d. t d<l febrero
de lil'/l} por la que se dictlln norl!Ull! pl!.t'a. 1" "lll1t1l1CiOn de dích<>
Decreto en 10 que se refiere a las .medidaS <k!: tipo ·labQra.-ldél
Plan de ~ructurMiónde la 1nd1U8tt'la"'I'extiF:A~()tl~,se
en_eré.n _ .. Iaa _ <\8'~y llCliltl!>l ,~~.
en la feclla en que la aut<:>r1dad la~<!ompetel¡tlt~ 1Q!I
expodlentlls d" r<JtlU1...llIn del empl<!<>, "GI%1O oo.,...,..~ .de Jó,.
acuerdos adopta<lóll por 1M COmlelOll<!8~a y 1;)ItlIotwt.del
plan de Ret!!ltl'uctln1lC!<l<\ de 14 .ItIdllsj:rl"T<!lttll AlgodOn"ra.
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