
• 

BotETIN,OFICIAL DEL ESTADO 

GAfJETA DE· MADRID 
Depósito Legal M. 1 - 1958 Año CCCXII Lunes 31 de julio de 1972 Núm. 182 

SUMARIO 

I. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL ·GOBIERNO 

Centros docentes de la Organización SindicaL-De
creto sobre integración en el sistema educativo de 
los Centros docentes dependientes de la Organiza
ción Sindical. 

.. Estatuto de la Viña. del Vino y de los Alcoholes'". 
Reglamento.-Corrección de errores del Decreto nú
mero 835/1972, de 23 de marzo, por el que se aprue
ba el Reglamento de la Ley 25/1970, «Estatuto de la 
Viña, del Vino y de los Alcoholes .. , 
Frutos cítricos.--:-Decreto sobre reorganización del 
sactor de exportación de frutos cítricos. 

Instalaciones frigoríficas. Distribución por zonas.
Orden por la que se hace ,pública la distribución 
por zonas de las instalaciones frigoríficas previstas 
en el Decreto 1716/1972., de 30 de junio, y se autoriza 
la convocatoria de concursos. 

Tarifas portuarias. - Decreto sobre tarifas portua
rias. 
Universidades Laborales.-Decreto por el que se in
tegran las Universidades ,Laborales en el régimen 
aca_démico de la Ley General de Educación. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Plazas no escalafonadas. Coeficientes multiplicadores. 
Decreto por el que se asignan coeficientes multipli
cadores a varias plazas no escalafonadas. 

MINISTERIO DE LA. GOBERNACION 

Procuradores en Corie9!' Elecciones.-Decreto por el 
que se convocan ele~enés -parciales para la desjg
nación de procum;do!es en Cortes representantes de 
las Diputaciones Provinciales de Huesca y Oviedo 
y de los Municipios de la ~rovincia de Murcia. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros docentes no estatales.-Orden por la que se 
adoptan medidas sobre ceses de Centros docentes no 
estatales. 

PAGINA 

13735 

13750 

13737 

13750 

13739 

13747 

13756 

13757 J 
13757 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Arancel de Aduanas.-Decreto por el que se prorro
ga el plazo de vigencia y se amplía la. cuantia de 
determinados contingentes con cargo a la posición 
e.rancelaria 73.13-D-1-a . 

Decreto por el que se prorroga durante el período 
comprendido entre 1 de agosto de 1972 y 31 de oc
tubre del mismo año la s.uspensión de derechos 
arancelarios a la -importación de determinadas mer
cancías_ 

Decreto por el que se reestructura la, P. A. 84.57 (má
quinas y aparatos para la fabricación y trabajo en 

- caliente del vidrio y de las manufacturas del vidrio, 
máquinas pa'ra el montaje de lámparas, tubos y vál
vulas eléctricas, electrónicas y similares). 

Decreto por el que se amplía la Lista-apéndice del 
Arancel de Aduanas con bienes de equipo corres
pondientes a" las PP. AA. 84.28-A .. 2, 84.30, 84.45-0-9, 
84.45-C-ll, 84.45-C-16, 84.59-J, 85.11~B-2, 85.19~B Y 
90.28-C-8; se prorroga la inclusión en dicha. Lista de 
determinadas - rectificadoras (P. A. 84.45-C-6J, se 
modifica la d6'scripción establecida por -Decreto nú
mero 1068/1972 en lo que se refiere a bienes de equi
po de la P. A. 84.23-A _y, se excluyen de la mencio
nada Lista los sistemas de refrigeración de la parti
da a.rancelarfa. 84.15-B-2. 

Decreto por el que se supende por ~res meses. la 
aplicación de los derechos arancelanos a la Im
portación de vino tinto. 

Decreto por el que se prorroga. por tres meses la. 
suspensión de la aplicación de los derechos arance
larios a la importación de alcohol etílico vínico. 

ORGANIZACION SINDICAL 

Cuota sindical.-Orden por la que se aplaza hasta 
1 de enero de 1973 la aplicación de la cuota sindical 
sobre la base complementaria del Régimen General 
de la Seguridad Social. 

11. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

MINISTERIO DEL EJERCITO Orden por la que se nombra Abogado del Estado a 

PAGINl 

13757 

13758 

13758 

13759 

13760 

13760 

13760 

don Fernando Díez Moreno. 13762 
Escala de Complemento Honoraria de Ferrocarriles. 
Ingresos.--orden por la que ingresan en la Escala 
de Complemento Honoraria de Ferrocarriles el per-
sonal que se indica. 13761 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Nombramientos.-Orden por la que se nombra Abo~ 
gado del Estado a don Antonio Claudia Obeio Va-
cas. 13761 

Resoluci,.ón por la que se hacen públicos los noJF.
bramientos de Recaudadores de Hacienda efectua-
dos como resolución al concurso publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado- del día 9 de marzo 
de 1972. 13762 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Retiros.-Resolución por la que se dispone el pase a 
situación de retirado, por inutilidad física, del per-
sonal t1;el Cuerpo de Policía Armada que se cita. 13762 



13730 31 julio 1972 B. O. nel E.-Niím. 182 

Resolución por la que se dispone el pase a situa· 
ción de retirado del personal del Cuerpo de Po-
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IV. Administración de Justicia 
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V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

P,o.GtN¡, 

MINISTERIO D'E OBRAS PUBLICAS 

Dirocción General de Obras Hidráulicas. sunastas. 
y concurso-subasta de obras. 13793 

Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concur
so para contratar los trabajos de desmantelamiento 
de vías y dependencias de la estación de Madrid-
Delicias. 13796 

Canal de Isabel n. Subasta y concurso-subasta para 
ejecución de obras. 13796 

Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Concurso 
para suministro de cloro liquido. 13796 

Mancomunidad de los Canales del Té,ibilla. Concurso 
para suministro de sul~ato de alúmina. 13797 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Delegación Provincial del Instituto Nacional de' Pre
visión de Málaga. Concurso para contratación de 
obras. 137~7 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Dirección General del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios. Concurso - subasta para contratación de 
obras. 1379i 

Dirección General del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios. Concurso de primas para exportación de 
arroz. 13798 

Dirección General del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios. Concurso para venta de arroz, 13798 

ORGANIZACION SINDICAL 

Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura. Concurso-
subasta de obras, 1379B 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de' Pontevedra. Concurso para 
compra de finca rustica. 13799 

Diputación Provincial de Pontevedra. Subasta de 
obras. 13799 

Diputación Provincial de Santander. Subastas para 
ejeCUción de obras. 13799 

Ayuntamiento de Albarracín !TerueD. Subasta para 
ejecución de obras. 13800 

Ayuntamiento de Alcántara (Cáceres). Subasta para 
contratación de obras. 13800 

Ayuntamiento de Arechavaleta (GuipÚzcoa). Concurso 
para contratar los trabajos necesarios para la im
plantación del nuevo régimen de exacción de la con': 
tribución urbana y revisión del Plan General de 
Ordenación. 13801 

Ayuntamiento de Avilés (Oviedo). Concurso para ad
quisición de una apisonadora dotada de rodillo vi
brante. 

Ayuntamiento de Baena (CórdobaJ. Concurso para 
.. contratar la recaudación voluntaria de exacciones 

mediante recibo y en ejecutiva de todas las exac-: 
cienes municipales por el procedimiento de gestión 
directa. 

Ayuntamiento de Bilbao. Concurso para la contra
tación de un vehículo especial para reparaciófl de 
los baches en las calles. 

Ayuntamiento de E(bar. 'Concurso para redacción de 
proyecto. 

Ayuntamiento de- La Laguna CTenerife). Concurso 
para la adjudicación del servicio de recaudación de 
arbitrios por gestión directa en sus períodos volun
ta.rio y ejecutivo. 

Ayuntamiento de' Logrono. Concu:t;so para adquisi
ción de un vehí<!ulo para el servicio de limpieza. 

Ayuntamiento de Logroño. Concurso para adquisi
ción de un vehículo auto-bomba para el servicio 
de incendios. . 

Ayuntamiento de Lorca (Murcia). Concurso para la 
adquisidón de uniformes y abrigos de invierno. 

Ayuntamiento de Manresa (Barcelona). Concurso-su
basta para, ejécución de obras. 

Ayuntamiento de Morón de la Frontera (Sevilla). Con
curso para adquisición de terrenos. 

Ayuntamiento de Moscardón (TerueD. Concurso-su
basta de obras 

Ayuntamiento de Palencia. Segunda subasta para eje
cución de obras. 

Ayuntamiento de Pasajes CGuipÚzcoa). Concurso para 
adquisición de locales. 

Ayuntamiento de Pradejón (LogroñoJ. Subasta para 
ejecución de obras. 

Ayuntamiento de Sevilla. Concurso para suministro e 
instalación de senales verticales para la ordenación 
d~l tráfico. 

Ayuntamiento de Vallgorguina (Barcelona). Subasta 
para adjudicación do obras. 

Ayuntamiento de Vigo. Subasta para contratar la eje
cución de ob!"as .. 

Ayuntamiento de Viinfranca del Penedés (Barcelona). 
Concurso-subasta para ejecución de obras. 

Ayuntamiento de Villanúa (Huesca). Subasta para 
enajenación de maderas. 

Ayu'1tamiento de Villanuev'a de Castellón (Valencia). 
Subasta pRra contratación de obras. 

Ayuntamiento de Villarreal (CastellónL Segunda su
basta de obras. 

Otros anuncios. 
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Decreto 2058/1972, de 21 de juliO: sobre integración en 
el sistema. educativo de los Centros docentes 'depen-

Alcoholes». 13750 

dientes de: la Organización Sindical. 13735 
Decreto 2059/1972, de 21 de julio, sobre reorganización 

del sector de exportación de frutos cítricos. 13737 
Decreto 2060/1972, de 21 de julio, sobre tarifas por-

tuarias. 13739 
Decreto 2061/1972, de 21 de julio, por el que se in-

tegran las Universidades Laborales en el régimen 
académico de la Ley General de Educación. 13747 

Corrección de errores del Decreto 835/1972, de 23 de 
mar2:o, por el que se aprueba el 'Reglamento de la 

Orden de 11 de julio de 1972 por la que se hace 
pública la distribución por zonas de las instalacio
hes frigOríficas previstas en el Decreto 1716/1972, de 
30 de junio, y se autoriza la convocatoria de con-
cursos. 13750 

Resolución de la Dirección General de Promoción 
de Sahara por la que se anuncia concurso para la 
provisión de dos plazas de Teniente CE. AJ. vacan
tes en la PoIlcía Territorial de la Provincia de 
Sabara y de las que se produzcan durante- la trami-
-tación del mismo. 13763 
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Decreto 2070/1972, de 26 de julio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al 
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señor Hugo Lindo. 13776 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 28 de junio de 1972 sobre cambio de destino 
del Centro Penitenciario de Segovia. 13776 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Orden de 13 de junio de 1972 por la que ingresan en 
la Escala de Complemento Honoraria de Ferrocarri-
les el personal que se indica. 137<"31 

MINISTERIO DE MARINA 

Orden de 3 de julio de 1972 por la que se convoca 
concurso-oposición para cubrir eua tro plazas, más 
las de gracia. de Alféreces-Alumnos del Cuerpo de 
Intervención de la Armada. 13763 

Orden de 5 de julio de 1972 por la que se hace 
pública la relación de opositores que han obtenido 
plaza como resultado de la convocatoria publicada 
por Orden ministerial de 20 de abril último para 
ingreso en el Cuerpo de Sanidad de la Armada (Sec-
ción de Medicinal. 13766 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Decreto 2062/1972, de 13 de julio, por el que se asig
nan coeficientes multiplicadores a varias plazas no 
_ escalafonadas. 13756 

Orden de 23 de junio de 1912 por la que se nombra 
Abogado del Estado a don Antonio Claudia Obejo 
Vacas. 13761 

Orden de 27 de junio de 1972 por la que se nombra 
Abogado del Estado a don Fernando Díez Moreno. 13762 

Orden de 10 de julio de 1972 por la que se conceden 
a la Empresa «Antonio Martín Malina,. los ·benefi
cios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de 
diciembre. 13776 

Orden de 10 de juliO de 1972 por la que se transfieren 
los beneficios fiscales concedidos por la Orden de 
26 de julio de 1971 a favor de la Empresa .. Doroteo 
Benito Logroño». 13777 

Orden de 10 de juliO de 1972 por la. que se transfieren 
los beneficios fiscales concedidos por las Ordenes 
de 23 de diciembre de 1969 y 26 de julio de 1971 a 
la Empresa «Jesús y Beatriz Doria Rodríguezb. 13777 

Orden de 10 de juliO de 1972 por la que se transfieren 
los beneficios fiscales concedidos en la Orden de 
18 de enero de 1968 a favor de la Empresa .. Dolores 
Fusté Bonet, Bamón Maria, Ana María y Montserrat 
Bf;sa Fusté». 13777 

Orden de 10 de julio de 1972 por la que se dispone, 
a efectos fiscales, la reducción del número de cabe
zas de ganado de la explo1ac.i6n pecuaria de la Em
presa ".Explotaciones Agropecuarias de Monzón, So-
ciedad Anónima~ lE. A. M. S. AJ. 13777 

Orden de 10 de julio de 1972 por la que se prorrogan 
los beneficios fbcales otorgados en 21 de abril de 
1967 a le. Empresa .. Montserrat, S. A.,.. 13777 

Orden de 10 de juliO de 1972 por la que se prorrogan 
por un año los beneficios fiscales otorgados por la 
Orden de 18 de octubre de 1966 a la Empresa «In-
dustria Lechera San Miguel, S. A.Y>. 13778 

Orden de 10 de julio de 1972 por la que se transfieren 
los beneficios de canicter fiscal otorgados a la Em
presa -Francisco Canalda Sánchez~ en 21 de mayo 
de 1"968 a favor de la Empresa ",Paulina. Gil Jarque». 13778 

Orden de 10 de julio de 1972 por la que se priva a la 
Empresa, «José García Hernández~' de los beneficios 
de carácter fiscal que le fueron otorgados por Or~ 
den de 8 de, enero de 1968. 13778 

Corrección de erratas de la Orden de 3 de mayo 
de 1972 por la que lile acuerda la. ejecución en sus 
propios términos de la sentencia dictada en 31 de 
diciembre de 1971 por el Tribunal Supremo de Jus
ticia en el pleito número 14.050/1969, interpuesto por 
la Comunidad de Regantes del Valle Inferior del 
Guadalquivir contra resolución del Tribunal Econó
mico-Administrativo Central de fecha 30 de abril 
de 1969. 13778 

Resolución de la Dirección General del Tesoro y Pre
supue::~tos por la que se hacen públicos los nombra
mientos de Recaudadores de Hacienda efectuados 
como resolución al concurso publicado en el ~Bo-
letín Oficial del Estado» del día 9 de marzo de 1972. 13762 

?\-HNJSTERIO DE LA GOBERNACION 

Decreto 2063/1972, de 21 de julio, por el que se con~ 
vacan elecciones parciales para la designación de 

Procuradores en Cortes representantes de las Dipu
taciones Provinciales de Huesca y Oviedo y de los 
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Municipios de la provinCia de Murcia. 13757 
RescJución de la Dirección General de Seguridad por 

la que se dispone el pase a situación de retirado, 
por inutilidad física, del person<;ll del Cuerpo de 
Policía Armada que se cita. 13762 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se dispone el pase a situación de retirado 
de: personal del Cuerpo de Policía Armada que se 
cita. 13762 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se dispcne el pase a situación de retirado 
del Policía del Cuerpo de Policía Armada don Se-
vt'riano Escribsno Díaz. 13762 

t-"lINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
.> 

Ord9n de 26 de mayo de 1972 por la_ que se autoriza 
a doña Dolores Alemany Alomar la ocupación de 
terrenos de dominio publico en ]a zona madtimo~ 
terrestre del término municipal dé Palma de Mallor
ca, para la construcción de salárium, escaleras y 
senderos 13778 

Orrien de 26 de mayo de 1972 por la que se autoriza 
a don Jesús Vallejo Lobato la ocupación de. terre
nos de dominio público en la zona de servicio del 
puerto de Santander, para la construcción de al· 
macén de hierros laminados, chatarra y taller de fe-
rraUa. 13779 

Orden de 26 de mayo de 1972 por la, que se autoriza 
a don Antonio Bauza Juan la ocupación de terre
nos de dominio público en la zona maritimo-terres~ 
tre del término municipal de Andraitx (Mallorca), 
para ia construcción de terrazas y escaleras. 13779 

Orden de 13 de junio de 1972 por la que se autoriza 
a «Dow-Unquinesa, S. A.», la ocupación da terrenos 
de dominio público en la zona de servicio de puer
to de Bilbao (Vizcaya), para urbanización de la zona 
con obras de encauzamiento y construcción de un 
puente. ~ 13719 

Orden de 13 de junio de 1972 por la que se autoriza 
a don Miguel Ríos Casal la ocupación de terrenos 
de dominio público en la zona marítimo-terrestre 
del término municipal de Vilaboa (Pontevedral, 
para la' construcción de un relleno y un galpón 
pura guardar redes y materiales destinados a la 
p"lsca de bajura. 13779 

Orden de 13 de junio de 1972. por la que se autoriza 
a don Santiago Monserrat Esteve la ocupación de 
terrenos de domilio público en la zona marítimo~ 
terrestre del término municipal de San José (Ibiza), 
para la constru€ción de terraza, soláriúm y rampa. 13779 

Orden de 13 de junio de 1972. por la que se autoriza 
al Cabildo Insular de La Palma la ocupaCión de 
terrenos de dominio público en la zona de servicio 
de~ puerto de Santa Cruz de la Palma (isla de La 
Palmal, para la construcción de una Oficina técnica 
d~ Turismo. 13779 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se concede autorización al Instituto 
Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario ·de un 
aprovechamiento de a.guas del río Guadalquivir, en 
términos municipales de Jaén y Mancha Real (Jaén), 
con destino a riegos. . 13780 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu~ 
licas por la que se hace pública la autorización 
concedida al Instituto Nacional de Reforma y Des~ 
arrollo Agrario del Ministerio de Agricultura para 
construir cuatro puentes sobre el cauce del río 
Riánsares, en caminos rurales de la zona, en tér~ 
mino municipal de Tarancón (Cuenca). 13780 

Resolución de la Dirección General de Obras HidráU:·
lic.as por la que se hace pública la autorización 
concedida al Ayuntamiento de La Garriga <Barcelo· 
na), para ejecutar obras de encauzamiento y cubri
miento de un framo del torrente de La Mezquita, 
dentro del casco urbano de la población de aquel 
nombre, con objeto de ampliar los campos de depor~ 
tes de las Escuelas de la localidad. 13781 

Resclución de la Dirección General de Obras Hidráu
lic,,",s por la que se concede autorización de un 
aprovechamiento de aguas del Barranco de Mandar, 
término municipal de Eliana, a nombre de «Aguas 
y Riegos La Eliana, S. A. .. , con destino a riegos 13781 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras 
de Cádiz por la que se anuncia concurso-oposición 
libre, para proveer dos plazas de Camineros vacan
tes en la actualidad j3n la plantilla de esta pro-
vincia. 13766 

Resolución de la Jefatura Provincial" de Carreteras 
de Gerona por la que se anuncia concurso-oposición 
libre para proveer una plaza de Oficial de 3.a Con~ 
ductor, vacante en la plantilla de este Servicio. 13767 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ord-en de 31 de mayo de 1972 por la que se nombran 
Presidentes del Tribunal para el concurso -oposición 
de la plaza de Profesor 88'regado de .Lingüística y 
Literatura francesa.. de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Santiago, a los señores 
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que se indican. 13767 
Orden de 9 de junio de 1972 por la que se dispone 

el cese de don Antonio Fernández·Rañada y Me
néndez de Luarea como Profesor agregado de ~Física 
teórica,. de la Facultad de Ciencias de la Univer-
sidad de Madrid 13762 

Orden de 12 de junio de 1972 por la que se dispone 
el cese de don José Luis Soto Cámara como Pro
fesor agregado de .. Química organica" de la Facul-
tad de Ciencias de la Universidad de Madrid. 13763 

Orden de 13 de junio de 1972 por la que se determina 
. que' las 6hseñanzas de .. Religión .. , .. Formación Polí-

tica .. y .Educación física,., cursadas y aprobadas por 
la!) Escuelas de Comercio {Grado Profesionall y en 
las Escuelas- de Ingenieros o Arquitectos Técnicos, 
sean convalidadas por las que se imparten en la 
Universidad. 13782-

Orden de 24 de junio de 1972 por la que se declara 
en situación de excedencia especial a don ··José 
AguiJar Peris, Catedrático de la Universidad de 
Madrid., 13763 

Orden de 28 de junio de 1972, complementaria de la 
de 31 de agosto de 1971, por la que se declaran 
aptos para la expedición del titulo de Profesor espe
cializado en Pedagogía Terapéutica a los Maestros 
que se relacionan. 13782 

Orden de 26 de julio de 1972 por la que se adoptan 
medidas sobre ceses de Centros docentes no .esta-
tales. 13757 

Resolución del Patronato de Investigación Científica 
y Técnica .. Juan de la Cierva" por la que se convo
can pruebas selectivas para ingreso en plazas de 
Colaborador científico. 13767 

Resolución del Patronato de Investigación CientUica 
y Técnica .. Juan de la Cierva» por la que se hace 
pública la relación de aspirantes admitidos y ex
cluidos al concurso-oposición libre para ingreso en 
plazas de Colaborador científico y se nombran los 
Tribunales calificadores. 13769 

MINISTj':RIO DE TRABAJO 

Orden de 17 de julio de 1972 por la que se concede 
la Medalla «al Mérito en el Trabajo», en -su categqría 
de Plat_a, con Ramas de Roble, a favor de don Anto-
nio Alfageme del Busto y otros. 13783 

Resolución de la Delegación General" ·del· Instituto 
Nacional de Previsión por la que se convoca opo
sición libre para el ingreso en la Escala de Oficios 
Especiales del Cuerpo Subalterno del Instituto Na
cional de Previsión en las clases de Mecánico-Conduc-
tores y Motoristas. 13772 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Decreto 2071/1972, de 13 de julio, por el que se con~ 
cede los beneficfos de expropiación forzosa y ur
gente ocupación a la Empresa .. La Industria y La
viada, S. A .... para la ampliación de su industria en 
Langreo. 13783 

Decreto 2072/1972, de 13 de julio, por el que se de
clara urgente la ocupación de los terrenos y bienes 
afectados por la instalación 'de una línea de trans
porte de energía eléctrica, a 132 KV., que enlazará 
las subestaciones de Porriño y Frieira 1 (Ponteve
dra) , de .. Fuerzas Eléctricas del Noroeste, Sociedad 
Anónima,. (FENOSA). 13784 

Decreto 2073/1972, de 13 de julio, por el que se de
clara urgente la ocupación de los- terrenos y hienes 
afectados por el establecimiento de las líneas a 
10 KV. Va.do-Jordá y Balea-Carreiro, da «Fuerzas 
Eléctricas del Noroeste, S. A. .. (FENOSAl. 13784 

Resolución de la Delegación ProvinciaJ de León por la 
que se hace pública la cancelación del permiso de 
investigación que se cita. 13785 

Resolución de la Delegación Provincial de Salamanca 
por la que se hace público el otorgamiento de los 
permisos de investigación minera que se citan. 13785 

Resolución de la Delegación Provincial de Soria por 
la que se hace pública la cancelación del permiso de 
investigación que se cita. 13785 

MINISTERIO DEL AIRE 

Orden de 23 de junio' de 1972 por la que se publica 
la lista provisional de admitidos y excluidos. para 
tomar parte en las oposiciones de ingreso en el 
Cuerpo Facultativo de Meteor610gos, convocadas por 
Orden de 8 de febrero de 1972. 13773 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Decreto 2064/1972, de 13 de julio, por el que se pro
rroga el plazo de vigencia y se amplía la cuantí.a 
de determinados contingentes con cargo a la POSI-
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ción arancelaria 73. 13-D-l-a. 13757 
Decreto 2065/1972, de 13 de julio, por el que se pro

rroga durante el período comprendido entre 1 de 
agosto de 1972 y 31 de octubre del mismo año, la 
suspensión de derechos arancelarios a la importa-
ción de determinadas mercancías. 13758 

Decreto 2066/1972, de 13 de julio, por el que se rees
tructura la P. A. 84.57 (máquinas y aparatos para 
la fabricación y trabajo en caliente del vidrio y de 
las manufacturas del vidrio, máquinas para el mon
taie de lámparas, ,tubos y válvulas eléctricas, elec-
trónicas y similares). 13758 

Decreto 2067/1972, de 13 de julio, por el que se amplía 
la lista-apéndice del Arancel de Aduanas con bie
nes de equipo correspondientes a las PP. AA. 84.28-
A-2, 84.30 84.45-0-9, 84.45-C-ll, M.4S-C-16, 84.59-J, 
85.11-B-2, 85.19-B y 90.28-C-8; se prorroga la inclu
sión en dicha lista. de determinadas rectificadoras 
(P. A. 84.4S-C-6), se modiOca la descripción esta
blecida por Decreto 1068/1972 en lo que se refiere 
a bienes de equipo de la P. A. 84.23-A Y se excluyen 
de la mencionada lista los sistemas de refrigeración 
de la P. A. 84.15-B-2. 13759 

Decreto 2068/1072, de 13 de julio, por el que se sus-
p8nde por tres meses la aplicación de los derechos 
amncelarios a la importación de vino tinto. 13760 

Decreto 2069/19;2, de 13 de julio, por el que se pro~ 
rraga por tres meses la suspensión de la aplicación 
dfl los derechos- arancelarios a la importación de 
alcohol etílico vínico. 13760 

Decreto 2074/1972, de 13 de julio, por el que se modi- . 
fica el régimen de reposiCión con franquicia aran~ 
celaria concedido a «Fábrica Espafíola de Magne
tos, S. -A .• , por Decreto 426/1972 y Ordenes m.iniste
rlales de 1S de febrero, 15 de junio y 25 de junio 
de 1971 en el sentido de establecer unos márgenes 
en el diámetro de los hilos de cobre de impor-
tación. 13785 

Decreto 2075/1972, de 13 de julio, por el que se mo
difica el régimen de admisión temporal concedid.o 
a .. Calor -y Frío Industrial, S. A . .,. .. por Decreto 
1235/1971, de 14 de mayo, en el sentido de dar nueva 
redacción a. los artículos 1.0, 2.° Y 5.p 13786 

Instituto Español de Moneda Extranjera. Billetes de 
Banco extranjeros.-Cambios que- este Instituto apli
cará. a las operaciones que realice por su propia 
cuenta durante la semana del 31 de julio al 6 de 
agosto de 1972, salvo aviso en contrario. 13786 

ORGANIZACION SINDiCAL 

Orden de 7 de julio de 1972 por lá qU8 se aplaza 
hasta 1 de enero de 1973 la aplicación de la cuota 
sindical sobre la base complementaria del Régimen 
General de la Seguridad Social. 13760 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Barcelona 
por la que se transcribe la relación de los con?ur
san tes admitidos y excluídos en el concurso llbre 
para provisión de 36 plazas de Profesores el?- sus 
distintas disciplinas, de la Escuela de Trabalo de 
esta Corporación. 13774 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente 
al concurso libre para proveer una plaza de Mé
dico ae Instituciones Nosocomiales y Servicios Espe-
ciales (Transfusor). 13775 

Resolución del ..Ayuntamiento, de Barcelona referente 
al concurso restringido para proveer una plaza de 
Svbdirector del Conservatorio Superior Municipal 
de Música. 13'775 

ResrJ[ución del Ayuntamiento de Linares referente al 
concurso libre para cubrir en propiedad una plaza 
de Arquitecto vacante en esta Corporación. . , 13775 

Resolución del Ayuntamiento de Palma del Río (Cor
dobal referente a la provisión en propiedad; me~ 
diante oposiCión libre, de una plaza de Oficial ad-
ministrativo. 13775 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se 
transcribe relación definitiva de admitidos al con
curso restringido de méritos para proveer en pro
piedad una plaza de Subjefe de Negociado de la 
Escala de Contabilidad e Intervención. 13775 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se 
hace pública la composición del Tribunal calificador 
del concurso restringido de méritos para proveer 
en propiedad dos plazas de Jefes de Negociado de la 
Escala Técnico-Administrativa. 13776 


