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Decreto por el que se cede al Cabildo Insular de San
ta Cruz de la Palma un inmueble radicado en dicha 
localidad, con destino a la construcción de una ciudad 
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trucción de solárium, escalera y sendero. 13838 

Orden por la que se autoriza a don Antonio Alemany 
Pujol la ocupación de terrenos de dominio público 
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Arrecife· (isla de LanzaroteJ para la construcción de 
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bocadura de la riera de El Balís, en el término mum-
cipal de San Andrés de Llavaneras (Barcelonal. 13861 
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Consejo de Ministros de 5 de mayo -de 1972 que auto-
riza a ... Puerto Rico, S. k», la construcción de un 
puerto deportivo de escala, ·como primera fase del 
proyecto general de .,Playa artifici!ll y I?ue~to depo~-
tivo» , en la ensenada de Puerto RICO, tennmo mUDl-
clpal de MagAn (Gran Canaria). 13861 

Expropiaciones.-Resolución por la que se fija fe<.:ha 
para proceder al levantamiento de actas previas a 
la ocupación de los bienes y derechos afectados por 
las obras de acondicionamiento de pa.sos sUperiOl"eS 
en el ramal I-Miraflores-Arrabal; en el ténnino mu-
nicipal de Zaragoza. 13861 

Resolución por la que se señala fechas para el levan
tamiento de actas previas a la ocupación de las fincas 
que se citan. afectadas por las obras de las "Redes 
de acequias, .desagües y caminos de servicio de la 
margen derecha del regadio del valle de Lemos 
(Lugo):... Expediente I. Ténnino municipal de Mon-
forte de Lemas. 13862 
Resolución relativa al expediente de expropiación for-
zosa por causa de utilidad pública de los bienes y . 

. derechos afectados por las obras del proyecto de 
puesta en riego del resto de la zona regable del río 
Muga, margen izquierda. Grupo número 108. Acequia 
Vilajuiga número 4, en término municipal de Pedret 
y Marsá C<?erona). 13862 

Resolución relativa al expediente de expropiación for· 
zosa por causa de utilidad pública de los bienes y 
derechos afectados por las obras del proyecto de 
puesta en riego del resto de la zQna regable del r~o 
Muga, margen izquierda. Grupo número 106. Acequ~a 
Vilajuiga número 4, en término municipal de Pau 
(Gerona). 13862 

Resolución relativa al expediente de expropiación for-
zosa por causa de utilidad pública de los bienes y 
derechos afectados por las obras del proyecto de 
puesta en riego del resto de la zona regable del r~o 
Muga, margen izquierda. Grupo número 107. Aceqma 
Vilajuiga número 4, en término municipal de Pau 
{Gerona}. 13B63 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Enseñanza Media. - Decreto de clasifica· 
ción aéadémica en ]a categoría de Reconocido de 
Grado Elem",ntal del Colegio de Ensefianza Media 
no oficial, masculino, .. Turo», de Constantí (Tarra-
g?naJ. 13868 

Decreto de clasificación académica en la categoría de 
Reconocido de Grado Superior del Colegio de Enee-
fianza Media no oficial, masculino, .. La Salle», de 
ManlIeu <Barcelona). 13868 

Colegios Mayores.-Orden por la que se reconoce 
como Colegio Mayor Universitario al Centro deno· 
minado "Elías Ahuja». 13871 ' 

Conjuntos histórico·artísticos:-Decreto por el que se 
declara conjunto histórico-artístico la ciudad de Al-
magro (Ciudad Real). 13869 
Decreto por el que se declara conjunto histórico~artí~. 
tico la ciudad de Cazarla (Jaén), incluidos los cash· 
Has y alrededores. 13869 

Decreto por el que se declara conjunto histórico·ar-
tístico y pa.raje pintoresco las zonaS del casco antiguo 
y del litoral de la villa de Sitges lBarcelona>. 13869 

Conjuntos pintorescos.-Decreto por el que se declara 
conjunto pintoresco la ciudad de Frías (Burgos>' 13870 

Declaración de interés social. - Decreto por el que 
se declaran de interés social las obras para la cons~ 
trucción de un edificio con destino a la instala-
ción 'del Colegio cNuestra Señora de la Consolación., 
de Educación General Básica y Preescolar. en Ciuda-
dela (Menorca), de la .Compañia de Religiosas Nues-
tra Señora de la Consolación, cuyo expediente es pro
movü:~o por doñ~ Gloria Gregori Deusa, Religi.o'sa de 
dicha Compañía. 13870 

Decrelo por el que se declaran de interés social las 
obras para la construcción de un Grupo Escolar, "Pa
dre Manjón», de Educación General Básica, en el 
polígono .-La Cartuja .. , de Granada, de la Asociación 
Manjcniana de las Escuelas del Ave María de San 
lúdro, cuyo expediente es promovido por don Ped.ro 
Manjón Lastra, Director general de dicha Asocla
ción. 

Dp-creto por el que se declaran de interés social las 
cbras de construcción de un edificio con destino a la 
instalación del Colegio de Educación General Básica 
y Bachillerato "Tabladilla», -masculino, en Sevilla, de 
la .. Federación de Entida~s Inmobiliarias, S. A.», 
cuyo expediente es promovido por don Vicente Picó 
Amador, Consejero-Delegado de dicha Federación. 

Decret.o por el que se declaran de interés social las 
obras de construcción de la primera y segunda fases 
del Colegio masculino .. La Farga», de Educación Ge
neral Básica y Bachillerato en San Cugat del VaUés 
rBarcélona), de la .. Federa~lón de Entidades Inmobi
liarias, S. A.T>. cuyo expediente es promovidO por don 
Vice. te Picó Amador, Consejero Delegado de dicha 
Fe9-eración. 
Decreto.r el· que se declaran de interés social las 
obras d~construcción para la ampliación del Insti
tuto filial .,Sagrado Corazón de Jesus», de Educ~ción 
General Básica y Bachillerato, en la colonia de l\ues
tra Señorf;t de Loreto (Barajas), Madrid. de las Her
manas Esclavas del Corazón de Jesú~ cuyo expedie!1te 
es promovido por la Madre Lucinda Estela Plecó, 
Delegada Superiora de las mencionadas ReliglIJsns. 

Dotaciones.-Orden por la que se desdota 1/1 plaza de 
Profesor agregado de ~Lengua y Literatura france~as 
(segunda plaza) de la Facultad de Filosofia y Letras 
de la Universidad de Valladolid y se dota la pInza 
de Profesor agregado de cHistaria ConteIl'tporári~a, 
Universal y de España,. en dicha Facultad y Univer
sidad. 

Institutos Nacionales.-Orden por ·la que se concede 
al Instituto Nacional de Bachillerato mixto número 2 
de Jerez de la Frontera rCádiz) la denominación de 
"Alvar Núñez». 

Ordon por la que se concede al Instituto Nacional de 
Bachillerato de Jaraiz de la Vera CCáceres) la deno· 
minación de "Maestro Gonzalo Korreas ... 

.orden por la que se concede al Instituto Nacional ~e 
Bachillerato mixto numero 2 de Córdoba la denom1-
nación de .A verroes». 

Orden por la que se concede al Institutó Nacional de 
Bachillerato de Calzada de Calatrava (Ciudad Real) 
la denominación de cEduardo Valencia». 
Obras. Declaración de utilidad pública.-Decreto por 
el que se declara de utilidad publica, a efectos de 
expropiación forzosa, la adquisición de los terrenos 
enclavados dentro de la zona arqueológica de Clunia, 
en la provincia de Burgos, yacimiento arqueológico. 

Decreto por el que se declaran paraje pintoresco las 
islas Medas, del Municipio de Torroella de Montgrí, 
en la pro"vincia de Gerona. 

Patrimonio Artístico Nacional.-Orden por la que se 
incluyen en el inventario del Patrimonio Artístico 
Nacional varios órganos antiguos. 
Patrimonio Histórico-Artístico de Osuna.-Orden por 
la que se constituye la Comisión de Protección del 
Patrimonio Histórico-Artístico de Osuna (Sevilla). 

Sentencias:--Orden por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia 
del Trihunal Supremo de 22 de abril de 1972, recaída 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por doi'ia Teresa Arandfa y don Vicente Sellés, Maes
tros nacionales. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Explotaciones mineras. ---:- Resol ución por la que se 
hace pública la caducidad de las concesiones de ex
plotación minera que se citan. 

Instalaciones: eléctrica$.-Resoluciones por las que se 
autoriza el estahlecimiento de las instalaciones eléc
tricas que se citan, de la Delegación. Provincial de 
Badajoz. 
Permisos de investigación.-Resolución por la que se 
hace público el otorgamiento de los permisos de in
vestigación que se citan, de la Delegación Provincial 
de La Coruña. 
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Resolución por la que se hace pública la caducidad 
de los permisos de investigación minera que se citan. 13874 

MINISTERIO DEL AIRE 

Becas.-Oq:l.en por la que se instituyen ocho becas 81'1. 
el Servicio Meteorológico Nacional para que alumnos 
extranjeros cursen estudios ,de Meteorología en Es-
paña. 13875 

MINISTERJO DE COMERCIO 

Importaciones. - Orden por la que se concede a 
"Belsem, S. A", el régimen de reposición con fran· 
quicia arancelaria para la importación de cueros y 
pieles de bovino y ovino por exportaciones previa
mente realizadas de zapatos de señoras y ninas ma-
yores. 13875 

Orden por la que se concede a .. Industrias Metálicas 
Castellón. S. A:~, el régimen de reposición con 
franquicia arancelaria para la importación de di-
versas materias primas por exportaciones previamente 
realizadas de ventanas, cercos y estructuras metá-
licas. 13876 

Orden por la que se amplía el régimen de reposición 
con franquicia arancelaria concedido a «Menadiona, 
Soclcdad Anónima,., por Orden de 9 de febrero 
de 1971, en el sentido de incluir en él las importa-
ciones de aeido acético, 13876 

Orden por la que se amplía el régimen de reposición 
con franquicia arancelaria concedido a «Fábrica Es~ 
paüola de Magnetos, S. A._, por Orden de 15 de 
junio de J971 en el sentido de incluir entre las mer
cUllcias de importación el puente rectificador alterna
tivl.lmC'~lje con los diodos de silicio ya autorizados, 
ampliún(\,'s(> la crmccsión a otros rodamientos equi
valentes a los especificados en la Orden de 15 de 
junio. 13877 

Orden por la que se da nueva redacción al apartado 
segundo de la Orden de 20 de junio de 1972 por la 
que se amplía el régimen de reposición con fran
quicia arancelaria concedido a «Spring Sola Basie, 
Sociedad Anónima-. 13877 

Orden por la que se concede a la firma .. Antonio 
Fluxá Mut~ el régimen de reposición con franquicia 
arancelaria para la impurtación de pieles vacunas, 
ovinas, caprinas y porcinas por exportaciones previa-
mente realizadas de planchas de piel trenzada, cortes 
aparados y palas trenzadas. 13877 

Orden por .la que se concede a «Manuel Sánchez 
Cano" el régimen de reposición con franquicia aran-
celaria para la importación de azúcar y glucosa por 
exportacioneó, previamente realizadas de caramelos y 
chicle. 13878 

Orden por la que se otorga a las firmas exportadoras 
que se indican el régimen de reposición de algodón 
floca por exportaciones de manufacturaS de algodón, 
de acuerdo con el Decreto prototipo 1310/1963, de 1 
de junio. 13879 

Mercado de Divisas de Madrid.~-Cambios oficiales 
del día 31 de julio de 1972. 13879 

, MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Cómputos de pla~os. - Orden sobre suspensión de 
cómputos de plazos durante el mes de agosto para la 
Comisión de Planeainiento y Coordinación del Area. 
Metropolitana de Madrid. 13880 

Urbanismo. - Orden por la que se resuelven los 
asuntos sometidos a la consideración del Ministro de 
la Vivienda a propuesta del Director general de Ur
banismo, de conformidad con 10 dispuesto en la vi-· 
gente Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana de J2 de mayo de 1958 y en el Decreto 63/1988, 
de 18 de enero, con indicación de la resolución re-
caída en cada caso. 13879 

IV. Administración de Justicia 

(Pá.ginas 13881 a 13889) 

V. Anuncios 

Suhastas y concursos de obras y servicios públicos 

PRESIDENCIA DEL G.OBIERNO 

DIrección General del Instituto Geográfico y Catas
tral. Concurso para; adquisición de diversos apara-
tos de restitución y fotogrametría. 138139 

MINISTERIO DE MARINA 

Jefatura del Apoyo Logístico (Dirección de Aprovisio-
namiento y Transportes). Adjudicaciones diversas. 13889 

Arsenal de El Ferrol del Caudillo. Concurso-subasta 
de obras. ,13889 

MINISTERIO DE HACIENOA 

Dirección General del l?atrimonio deL Estado. Concur-
sos para arrendamiento de locales. 13889 

Delegación Provincial de Castellón de la Plana. Su-
basta para enajenación de finca urbana. 13890 

Delegación Provincial de Gerona. _ Subasta para ena
jenación de la tercera parte indivisa de finca ur-
bana. 13890 

Delegación Provincial de Valencia. Quintas subastas 
de fincas. • 13890 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Dirección General de Correos y Telecomunicación. 
Concurso-subasta para contratación de obras. 13890 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concurso 
de suministro de red de comunicación. 13891 

Dirección General de Obras Hidráulicas Concurscs-
subastas y concurso restringido de obras. 138!H 

Junta del Puerto de Valencia. Concurso para ges-
tión de servicios pú.blicos. 13893 

MINISTERIO DE EDUCACION y 'CIENCIA 

Orden por la que que se adjudica el concurso pú
blico para la contratación del suministro de mobi
liario escolar con destino a Colegios Nacionales de 
Educación General Básica incluídos en los Planes 
de urgencia, convocado por Resolución de 25 de ma.r-
zo último. 13894 

MINISTERIO PE TRABAJO 

Corrección de erratas de la Resolución de la Delega
ción Provinci&.l ¡jel Instituto Nacional de Previsión 
de Málaga por la que se anuncia concurso para la. 
contratación de las obras. de acometida para agua 
caliente, sanitaria, calefacción y vapor en la. Resi-
dencia Sanitaria .. Carlos Haya». 13895 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden por la que se adjudica el concurso para la con
tratación de una unidad aérea tipo durante las cam
pañas de los años 1Y72, 1973 Y 1974 para la prevención 
y extinción de tncendios forestales. 1389S .". 

Orden por la que se adjudica el concurso para contra
tación de medios aéreos para la prevención y extin
ción de incendios forestales en las zonas de Galicill y 
Guadarrama, campaña 1972. 138SS 

Instituto Nacional de Refonna y Desarrollo Agrario. 
. Subastas para contratación de obras. 13895 

MINISTERIO DEL AIRE 

Dirección de Industria Aeronáutica. Adjudicación de-
finitiva de contrato. 13897 
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Junta Central de Compras. Concurso para suministro 
de bobinas de papel. 13897 

Junta Central dEl Compras. Concurso paro suministro 
de lotes de instrumentos de medida-registro. 13808 

Junta Central de Compras. Concurso para suminist.ro 
de equipos de herramienta. 13898 

Junta Central de Compms. Concurso para suministro 
de equipos aislantes. 13898 

Junta Central de Compras. Concurso para suministro 
de autoextintores. 13898-'" 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Instituto Nacional de la Vivienda. Subasta para ena-
jenación de parcelas. 13899 

ORGANIZACJON SINDICAL 

Obra Sindical· del Hogar y de Arquitectura. Concursos-
subastas y suhasta de obras. 1.3899 

Delegación Provincial de Pontevedra. Subasta de finca. 13899 

PhGlNh 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diput.ación Próvinciai de Cádiz. Subasta para adjudi-
cación de obras, 13899 

Diputación Provincia! de Cuenca. Subasta para con-
tratación de obras, 13900 

Diputación Foral de Alava. Subasta de obras. 13900 
Ayuntamiento de Barcelona. Concurso para ordena-

ción jardinera. 13900 
Ayuntamiento de Cassarrubuelos (Madridl. Subasta 

para contratación de obras. 13900 
Ayuntamiento de Ceuta. Subast.a para contrataci?n 

de obras. 13901 
Ayuntamiento de Granadh. Concurso - subasta para 

contratación de obras. 13901 
Ayuntamiento de San Bartolomé de Tiraiana rGran 

Canaria). Concurso para adquisición de vehículo au-
tomóvil. 13902 

Ayuntamiento de Sevilla. Subusta para cont.rataciÓn 
de obras. 13902 

ServiCio Municipal de Transportes Urbanos de Sevilla. 
Segunda sl.lba¡:¡ta para inserción de anuncios publi-
citarios e-n microbuses. 139G2 

Otros anuncios 

(Páginas 13903 a 13918) 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Resoluciones de la Dirección General de Servicios por 
las que se hace público haberse dispuesto se cum
plan en sus propios términos las sentencias que 
se citan. . 13849 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resolución de la Dirección General de Relaciones Cul
turales por la que se convoca concurso de méritos 
para proveer becas vacantes en el Real Colegio 
Mayor de San Clemente de los Españoles. en Bo~ 
lonia. 13849 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 28 de junio de 1972 por la que se suprime 
el Centro Penitenciario de Diligencias de Ibiza. 13850 

Orden de 30 de junio de 1972 por la que se nombra, 
para los Juzgados que se expresan. a los Jueces de 
Primera Instancia e Instrucción que se citan. 13831 

Orden de 3 de julio de 1972 por la que se da carácter 
. oficial a la. publicación del Escalafón de la Carrera 
Judicial en el Boletín de Información del Ministerio 
de Justicia. 13834 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Decreto 2082/1972, de 13 de ·julio, por el que se auto
riza a RENFE para enajenar a don Ramiro Rueda 
Fernández un terreno sito en Santiago de Compos
tela, de 56,20 metros cuadrados, de sulJerficie, así 
como para destinar su importe a programas adicio-
nales de inversiones aprobadas por el Gobierno. 13850 

Decreto 2083/1972, de 13 de julio, por el que se cede 
al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife el cas
tillo sito en dicha capital denominado «San Juan 
Bautista" o .. El Negr·o», propiedad del Estado. 13850 

Decreto 2084/1972, de 13 de julio, por el que se cede 
.... al Cabildo Insular de Santa Cruz de la Palma· un 

inmueble radicado en dicha localidad, con destino 
a la construcción de una ciudad deportiva. 13850 

Decreto 2085/1972, de 13 de julio, por el que se cede 
al Ayuntamiento del Noble· Valle y Universidad de 
Baztán-Elizondo (Navarra) una parcela de terreno 
sita en dicha iocaJidad, para la construcción de una 
estación de transformación y distribución de ener-
gía eléctrica. 13851 

Decreto 2086/1972, de 13 de julio, por el que se acepta 
la donación al Estado por el Ayuntamiento de Ro
deiro (Pontevedrah de un inmueble de 275 metros 
cuadrad~s, radicado en el mismo término municipal, 
con destmo a la construcción de una Biblioteca PÚ-

. bl.ica. 13851 

Decreto 2087/1972, ,de 13 de julio, por el que se acepta 
la donación al Estado por el Ayuntamiento. de No
bIeias (Toledo) de un inmueble de 1.552 metros cua
drados, radicado en el mismo término municipal. 
con destino a la construcción de una casa·,cuartel 
para la Guardia Civil. 13851 

Decreto 2088/1972. de 13 de julio, por el que se acepta 
la donación al Estado por. el Ayuntamiento de Aya
monte (Huelval de un inmueble de 1.170,25 metros 
cuadrados, radicado en el mismo término municipal, 
con destino a la const.rucción de un edificio para 
Comisaría del Cuerpo General de Policía. 1.'3852 

Decreto 2089/1972, de 13 de juno, por el que se acepta 
la donación al Estado ·por el Ayuntamiento de Alha
ma de Murcia de un solar de 832,65 met.ros cuadra
dos, radicado en el mismo t.érmino municipal, con 
destino a la construcción de una Biblioteca Pública. 13852 

Decreto 2090/1972. ae 13 de julio, por el que se acepta 
la donación al Estado por el Ayuntamiento de Es
calona de Alberche (Toledo) de un inmueble de 
1.930.44 metros cuadrados, radicado en el mismo t.ér
mino municipaL con destino a la construcción de 
una casa-cuartel para la Guardia Civil. . 13852 

Decreto 2091/1972, de 13 de julio, por el que se acepta 
la donación al Estado por el Ayuntamiento de 
Lalín de un inmueble de 3.772 metros' cuadrados, 
radicado en el mismo término municipal, con des
tino a la construcción de una casa-cuartel para la 
Guardia. Civil. 13853 

Decreto 2092/1972. de 13 de julio, por el que se acepta 
la donación al Estado por el Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife de un· inmueble sito en 
dicha ciudad, con destino a la construcción de un 
edificio para las dependencias de la Delegación Es
pecial de la Dirección General de Seguridad y Co-
misaría del Cuerpo General de Policía. 13853 

Decreto 2093/1972, de 13 de julio, por el que se acepta 
la donación al Estado por el Ayuntamien.to de La 
Bisbal (Gerona) de un inmueble de 1.600 metros 
cuadrados, radicado en el mismo término munici
pal, con destino a la construcción de una casa-
-cuartel para la Guardia Civil. 13853 

Decreto 2094/1972, de 13 de julio, por el.que se acepta 
la donación al Estado por el Ayuntamiento de 
Ainsa (Huesca) de una parcela de terreno de 5.036 
metros cuadrados, radicada en el mismo término 
municipal, con destino a la constn.¡.cción de una 
casa-cuartel para la Guardia Civil. 13854 

Decreto 2095/1972. de 13 de julio, por el que se acepta 
la donación al Estado por el Ayuntamiento de 
Peñas de San Pedro (AlbaceteJ de una parcela de 
terreno de 3.500 metros cuadrados, radicado en el 
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mismo término municipal, con destino a la coristruc~ 
ción de una casa-cuartel para la Guardia Civil. 

Decreto 2096/1972, de 13 4e julio, por el que se deja 
sin efecto el Decreto 922/1970, de 18 de marzo, y el 
3542/1970, de 26 de noviembre. por el que se acep
taba la donación de un solar sito en Matilla de 
Palancar, y por el que se rectificaba la superficie de 
la parcela aceptada, respectivamente. 

Decreto 2097/1972, de 13 de julio, por el que se recti
fica el artículo primero del Decreto 2621/1971, de 14 
de octubre, relativo a la donación al Estado por el 
Cabildo Insular de Las Palmas de Gran Canaria, de 
un inmueble con destino a la instalación de repeti-
dores de radio enlace. . 

Decreto 2098/1972, de 13 de julio, por el que se acuer· 
da. la entrega al Ayuntamiento de Zamora del in· 
mueble sito en la calle de San Torcuato, número 47, 
de dicha capital, en cumplimiento de la Ley de 23 
de junio de 191!. 

Decreto 2099/1972, de 13 de julio, por el que se dispo
ne la reversión al Ayuntamiento de Manises (Valen
vial de un solar de 390,91 metros cuadrados, radicado 
en dicha localidad, segregado del que donó al Es
tado en 1956. 

Decreto 2100/1972, de 13 de julio, por el que se acepta 
el legado dispuesto en el testamento otorgado por 
don Juan Jo:se Garda Garcia en favor de la Direc
clón General de Bellas Artes. 

Orden de 28 de junio de 19'72 por la que se aprueba 
a la Entidad "General Espanola de Seguros, Socie
da.d Anónima~ (C-B9), la documentación aplicable al 
seguro de todo riesgo del hogar. 

Orden de 28 de junio de 1972 por la que se aprueba 
a la Entidad «Iberia, CompañIa Anónima de Seguros 
Generales» lC-98l, la documentl'lción relativa al se
guro de todo riesgo a la construcción. 

Orden de 28 de juniO de 1972 por la que se aprueba 
pl'ovisionalmcnte a la Entidad "La Catalana, Com
pañia de Seguros» (C-184), la documentación aplica
ble a.l ~eguro de Multirrir:sJ;'O del Hogar. 

Orrien- de 28 de junio de !fIn por la que se autoriza 
provisionalmente a la Entidad .. La Previsión Nacio
nal, Compañía Española de Seguros, S. A.- (C-15B), 
para operar .en el seguro de Multirriesgo del Hogar. 

Orden de 211 de junio de 1972 por la que se aprueba 
a la Entidad «Aurora, Cnlllpaftía Anónima de Se~ 
guros» {C-17} la documentación aplicable a diversas 
mudalidades del seguro de Vida. 

Orden de 28 de tunio de 1972 por la que se inscribe 
a La Fntidad ",Igualatorio Corporativo Médico Espa~ 
ñol, S. A.'> (C-5I9), en el Registro Especial de Enti
dades Aseguradoras y se le autoriza para operar eI'l 
el seguro de Asistencia Sanitaria. 

Orden de 28 de junio de 1972 por la que se aprueba 
a la Delegación para España de .. Gerling Konzern 
Allgerneine Versichcrungs Aktiengesellschaft,. (E-81) 
la documentación aplicable al seguro contra Robo y 
E},puliación. 

Orden de 28 de junio de 1972 por la que se autoriza 
a la Entidad "Clavija, S. A.», Compañía Española de 
Seguros y Reaseguros Generales» (C-41), para operar 
en el seguro de Accidentes Individuales (Individual 

y Acumulativo). 
Orden de 28 de junio de 1972 por la que se aprueba 

a la Entidad .. Caja de Seguros Reunidos, S. A." 
(e-3Il, la documentación del seguro colectivo de Vida 
e I~validez aplicable a los planes de inversiór; en 
aCCIones. 

Orden de 28 de juniO de 1972 por la que se aprueba 
provisionalmente a la Entidad «Cantabria, S. A. de 
Seguros» tC--34)_ la documentación aplicable al segu
ro de Multirriesgo del Hogar. 

Resolución de la Dirección General de Aduanas por 
la que se ha.bilita la Aduana de Cartagena como de 
paso para el despacho de mercancías en régimen 
T.I.R. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Resclución de la Dirección General de Correos y Tele
comunicación por la que -se nombra funcionario 
del Cuerpo Especial Ejecutivo de Correos a doña 
Adela Alhambru Gamarra. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLrCAS 

Orden de 16 de mayo de 1972 por la que se autoriza 
a don Lorenzo Torré.ns Borrás la ocupación de te
rreillas de dominio público en la zona de servici¿' del 
p.uerto de Alcudia (Mallorca) para la instalación de 
cuatro depÓSitos para la descarga de aceite a graneL 

Orden de 16 de mayo de 1972 por la que se autoriza 
a don Pedro Pedraja Carral la ocupación de terre
nos de dominio público en la zona de servicio del 
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puerto de Santander para la construcción de un edi
ficio para almacen y fábrica de toldos, 

Orden de 23 de mayo de 1972 por la que se autoriza 
al Ayuntamiento de Marbella la ocupación de terre
nos de dominio público en la zona marítimo-terres
tre del término municipal da MarbaUa (Málaga), 
para la construcción de obras de defensa y regene
ración de las playas del casco urbano. . 

Orden de 30 de mayo de 1972 por la que se autoriza 
a don Angel Santos Rodríguez la ocupación de te
rrenos de dominio público en la zona _ marítimo-te
rrestre del término municipal de Mazarrón (Mur
cia) y se legalizan las obras construidas consistentes 
en un chalet y terrazas. W 

Orden de 30 de mayo de 1972 por la que se autoriza 
a .. Mar, S, A.», la ocupación de terrenos de domi
nio público en la zona de servicio del puerto de Vigo 
(Púntevedra) para cubrir una calle transversal. 

Orden de 30 de mayo de 1972 por la que se autoriza 
a don José Muriscor Planellas la ocupación de te
rrenos de dominio público en la zona de servicio del 
puerto de Palamós {Gerona}, para la construcción 
y explotación de un edificio para taller de carpin-
tería de ribera. . 

Orden de 13 de junio de 1972 por la que se autoriza 
-a don Hlimbert y don Christian Bonardelly la ocu· 
pación de terrenos de dominio público en la zona 

" marítimo-terrestre del término municipal de Santany 
(Mallorca), para la construcción de solárium, escale
ra y sendero, 

Orden de 13 de junio de 1972 por "la que se autoriza 
a don Antonio Alemany Pujol la ocupación de terre-. 
nos de dominio público en la zona marítimo-terres
tre del término municipal de Andraitx (Mallorca), 
para la construcción de terraza y solárium.· 

Orden de 13 de junio de 1972 por la que se autoriza 
a .. Cementos Especiales, S. A.», la ocupación de te
rrenos de dominio público en la zona de servicio 
del puerto de Arrecife <isla de Lanzarote}, para la 
construcción de silos de cemento. 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se cancelan los asientos registrales 
correspondientes a un aprovechamiento de aguas del 
río Chico y Chanes, en término municipal de 
Canjáyar (Almería), inscrito a nombre de dona María 
Viciarra Esteban. 

ResoluCión de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se cancelan los asientos registrales, 
a nombre de doña María de la Saleta Rojas Ruiz, 
de un aprovechamiento para riesgos del arroyo 
Macharaviana, término municipal de Vélez-Málaga 
(Málaga), 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se cancelan los asientos registrales 
relativos a un aprovechamiento de aguas del naw 

cimiento de los Ojos de Huércar¡ inscrito a nombre 
de don José Jurado Aranda, en término municipal 
de Antequera. 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se cancelan los asientos registrales 
de un aprovechamiento de aguas del río Grande de 
Adra, en término municipal de Eerja (Almaría), 
inscrito a nombre de don Antonio Villa lobos Na
varro. 

Re"olución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se autoriza la ampliación del apro
vechamiento de aguas del río Tajo, en término de 
Albarreul de Tajo (Toledo), para· riegos, a favor 
de doña María del Rosario del Rivero Echevarría. 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la qUE:' se hace pública la concesión otorga
da a la Comunidad de Regantes de las Riberas de 
Saldai'ia y Revolvedero para aprovechar-, durante el 
otoño, invierno y. primavera, un caudal continuo del 
río Boe7:a, de 312 litros por segundo, con destino al 
riego de 390 hectáreas de terrenos propiedad de sus 
partícipes, sitos en términos de Campo, Barrios de 
Sala, y San Lorenzo (León), 

Resolución da la Dirección General de Puertos y Se
ñales Marítimas por la que se hace público el acuer
do del Consejo de Ministros de 5 de mayo de 1972 
que autoriza al .. Club Náutico El Balís» la construc
ción de un puerto deportivo de base o invernada, 
en la desembocadura de 'la riera de El BaUs, en el 
término municipal de San Andrés de Llavaneras 
(Barcelona), 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
ñales Marítimas por la que se hace público el acuer
do del Consejo de Ministros de 5 de mayo de 1972 
que autoriza a «Puerto Rico, S. A.», la construcción 
de un puerto deportivo de escala, como primera fase 
del Proyecto General de "Playa Artificial y Puerto 
Deportivo,. en la ensenada de Puerto Rico, término 
municipal de Mogán (Gran Canaria). 
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Resolución de la Jefatura Provincial de Carrclcr~s .?e 
Huesca por la que se convoca concurso-opoSIClOU 
para proveer la _plaza de Contr~m:1.('.st.re vacan~e ~n 
la plantilta del personal opcr.an~ de est.a provlDcla. 13835 

Resolución oe la Jefatura ProvIncIal de Carreteras de 
Madrid por la que se convoca concurso-oposición 
para proveer una plaza de Capataz de Brigada, 
vacante en la actualidacj. en la plantilla de esta 
prcvincia. . _ 13836 

Resolución de la Segunda Jefatura de ConstrucclOU 
de Ferrocarriles de la Dirección General de Trans
parles Terrestres por la que se fija fecha para pro
ceder al levantamiento de actas previas a la ocu
pación de los bienes y derechos afectados por las 
obras del acondicionamiento de pasos superiores en 
el ramal r, Miraflon'{s-Arrabal, en el término muni-
cipal de Zaragoza. 13861 

Resolución de la Comisaría de Aguas del Norte de 
España por la que se señala fechas para el levan
ta,miento de actas previas a la ocupación de las fin
cas que se c~tan, afectadas por las obras de las «Re
des de acequias, desagües y caminos de servicio de la 
margen derecha. del regadío del valle de Lemas (Lu
gol». Expediente I. Tramo municipal de Monforte de 
Lemas. 13862 

Resolución de la Col"lfederación Hidrografica del Piri
neo Oriental relativa al expediente de expropiación 
forzosa. por causa de utilidad pública de, los bienes 
y derechos afectados por las obras del proyecto de 
puesta en riego del resto de' la zona regable del río 
Muga, margen izquierda. Grupo número 108 .. ~ce
quia Vilajuiga número 4, en término mUnICIpal 
de Pedret y Ma.rsá (Gerona). 13B(\2 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Piri
neo Oriental relativa al expediente de expropiación 
forzosa por causa de utilidad pública de los bienes 
y de.rechos afectados por las obras del pr.oyecto de 
puesta en riego del resto de la zona regable del río 
Muga, margen izquierda. Grupo número 106. Ace
quia Vilajuiga número 4, en término municipal de 
Pau (Geronal. 13862 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Piri
neo Oriental relativa al expediente de expropiación 
j'orzosa por causa de 'utilidad pública de los bienes 
l derechos afectados por las obras del proyecto de 
puesta. en riego del resto de la zona regable del río 
Muga, margen izquierda. Grupo número 107. Ace
quia Vilajuiga número 4, en término municipal de 
Pau (Gerona). 13863 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Decreto 2101/1972, qe 2 de junio, por el que se de
clara de utilidad pública, a efectos de expropiación 
forzosa, la adquisición de los terrenos enclavados 
dentro de la zona arqueológica de elunia, en la 
provincia de Burgos, yacimiento arqueológico. 13B63 

Decreto 2102/1972, de 13 de julio, de clasificación aca
démica en la categoría de Reconocido de Grado 
Elemental del Colegio de Enseñanza Media no ofi-
cial, masculino, «Turo», de Constantf {Tarragona). 13868 

Decreto 2103/1972, de 13 de julio, de clasificación aca
démica en la categoría de Reconocido de Grado Su
perior del Colegio de Enseñanza Media no oficial, 
masculino, «La Salle», de Manlleu (Barcelona). 13868 

Decreto 2104/1972, de 13 de julio, por el que se declara 
conjunto histórico-artístico la ciudad de Almagro 
{Ciudad ReaIl. 13869 

Decreto 2105/1972, de 13 de julio, por el que se declara 
conjunto histórico-artístico la ciudad de Cazarla 
(Jaén), incluidos los castillos y alrededores. 13869 

Decreto 2106/1972. de 13 de julio, por el- que se declara 
conjunto histórico-artístico y paraje pintoresco las 
zonas del casco antiguo y del litoral de la villa de 
Sitges (Barcelona). 13869 

Decreto 2107/1972, de 13 de julio, por el que se declara 
conjunto pintoresco la ciudad de Frias {Burgosl. 13870 

Decreto 2108/1972, de 13 de julio, por el que se declaran 
de interés social las obras para la construcción de 
un edificio con destino a la instalación del Cole
gio .. Nuestra Señora de la Consolación», de Edu
cación General Básica y Preescolar, en Ciudadela 
(Menorca), de la Compañía de Religiosas Nuestra 
Señora de la Consolación, cuyo expediente es pro
movido por doña Gloria Gregori Deusa, Religiosa 
do dicha Compañia. 13870 

Decreto 2109/1972, de 13 de julio, por el que se decla
ran de interés social ltls obras para la construcción 
de un grupo escolar, ... Padre Manjón», de Educación 
General Básica en el polígono'''La Cartuja», de Gra
nada, ·de la Asociación Manjoniana de las Escuelas 
del Ave María de San Isidro, cuyo expediente es 
promovido por don Pedro Manjón Lastra., Director 
general de dicha Asociación. 13870 

PIIGIN_~ 

Decreto '2110/1972, de 13 de julio, por el que se decla
ran de interés social las obras de construcción 
de un edificio con destino a la instalación del Colegio 
de Educación General Básica, y Bachillerato «Tabladi
ila~, masculino, en Sevilla, de la «Federación de Enti
dades Inmobiliarias, S. A.», cuyo expediente es pro
movido por don Vicente Picó Amador, Consejero-
Delegado de dicha Federación. 13870 

Decreto 2111/1972 de 13 de julio, por el que se decla
ran de interés' social las cbras de construcción de 
la. primera y segunda fases del Colegio masculin.o 
"La Farga», de Educación General Básica y BachI
llel'ato. en San Cugat del Vallés (Barcelona), de la 
",Federación de Entidades Inmobiliarias, S. A.,., cuyo 
expediente es promovido por don Vicente Picó 
Amador, Consejero-Delegado de dicha Federación. 13871 

Decreto 2112/1972 de 13 de julio, por el que se decla
ran de interés 'social las obras de construcción para 
la ampliación del Instituto filial «Sagrado Corazó~ 

. de Jesús", de Educación General Básica y BachI
llerato, en la colonia' de Nuestra Señora de Lore~o 
<BarajasJ, Madrid, de las HH. Esclavas del Corazon 
de Jesús, cuyo expediente es promovido :por la Ma
dre Lucinda. Estela Piccó, Delegada SuperIOra de las 
mencionadas Religiosas. 13871 

Decreto 2113/1972 de 13 de julio, por el que se d'ccla-
ra paraje pint~resco las islas Medas, del Municipio 
de TorroeBa de Montgrí, en la provincia de Ge.ronR. 13871 

Orden de 20 de noviembre de 1971 por la que se re-
conoce como Colegio Mayor Universitario al Centro 
denominado «Elías Ahuja,.. 13871 

Orden de 10 de junio de 1972 por la rJ.uo se dispo
ne el cumplimiento en su propios términos do la 
sentencia del Tribunal Supremo de 22 de Abril 
de 1972 recaída en el recurso contencioso-a.dminis
trativo 'interpuesto por doña Teresa Arandia y don 
Vicente Selles, Maestros nacionales. 13872 

Orden de 12 de junio de 1972 por la quCI se convoca 
a concurso de acceso la cátedra de «Fundamentos 
de Filosofía e Historia de los Sistemas Filosóficos» 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universi-
dad de Murcia.'· 13836 

Orden de 12 de junio de 1972 por la que se nombra 
el Tribunal del concurso de acceso a la cátedra de 
«Electrónica .. de la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad de Barcelona. l 13836 

Orden de 13 de junio de 1972 por la 'que se concede 
al Instituto Nacional de Bachillerato mixto número 2 
de Jerez de la Frontera (Cádiz) la denominacion de 
«Alvar Núñez». 13872 

Orden de 13 de junio de 1972 por la que se concede 
al Instituto Nacional de Bachillerato de Jaraiz de la 
Vera (Cáceres) la denominación de «Maestro Gon-
zalo Korreas». 13872 

Orden de 13 de junio de 1972 por la que se concede 
al Instituto Nacional de Bachillerato mixto núme-
ro Z de Córdoba la denominación de ",Averroes». 13872 

Orden de 13 de junio de 1972 por la que se concede 
al Instituto Nacional de Bachillerato de Calzarla de 
Calatrava {Ciudad ReaIl la denominación de «Eduar-
do Valencia~. 13872 

Orden de 16 de junio de 1972 por la que se desd?ta 
la plaza de Profesor agregado de «Lengua y I.lte
ratura Francesas" {2.a plaza} de la Facultad de Fi
liso fía y Letras de la Universidad de Valladolid y se 
dota la plaza. de Profesor agregado de .. Historia 
Contemporánea, Universal y de España,. en dicha 
Facultad y Universidad. 13872 

Orden de 21 de junio de 1972 por la que se incluyen 
en el inventario del Patrimonio Artístico Nacional 
varios órganos antiguos. 13873 

Orden de 21 de junio de 1972 por la que se constituye 
la comisión de protección del patrimonio histórico-
artístico de Osuna (Sevilla). 13873 

Orden de 24. de junio de 1972 por la que cesa en 
situación de excedencia especial don Enrique Costa 
NoveHa Catedrático de la Universidad de Madrid. 138:31 

Resolució~ del Consejo· Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se convoca concurso-oposición 
para cubrir plazas de Colaboradores científicos de 
dicho Organismo. 13837 

Re<;olución del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se convoca concurso-oposición 
pnra cubrir plazas de Colaboradores científicos de 
dicho Organismo. ~ 13838 

Resolución del Consejo Superior de 1nvestigacipl}-es 
Científicas por la que se convoca concurso-opOSICIón 
para cubrir plazas de Investigadores científicos de 
dicho Organismo. 13840 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se convoca concurso-oposición 
para cubrir plazas de Investigadores científicos de 
dicho Organismo. 13841 

Resolución del Tribunal nombrado al efecto para 
ju-;:o:gar el concurso· oposición .a plazas de Colaborado-
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res científicos en la especialidad de ~Filología Grie-
ga» por la que se se cita al opositor admitido. 13843 

Resolución del Tribunal nombrado al efecto para 
juzgar el concurso-oposición a' plaza de Colaborador 
científico en la especialidad de ",Metafísica~ por la 
que se cita al opositor admitido. 13843 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Decreto 2076/1972, de 21 de julio, por el que se dis
pone el cese de don José Salazar Belmar en el cargo 
de Delegado provincial de Trabajo de Baleares. 13831 

D€creto 2077/1972. de 21 -de julio, por el que se dis-
pone el cese de don Juan José Izarra del Corral en 
el cargo de Delegado provincial de Trabajo de Ceuta. 13835 

Decrteo 2078/1972, de 21 de julio. por el que se dis
pone el cese de don Tomás José Gómez Arias en el 
cargo de Delegado provincial de Trabajo de Ciudad 
Real. 13835 

Decreto 2079/1972, de 21 de julio, por el que se nom-
bra Delegado provincial de Trabajo de Baleares a 
don Tomás José Gómez Arias. 13835 

De'creto 208011972, de 21 de julio, nombrando Delegado 
prov:incial de T~abajo de Ceuta. a don José María 
Jiménez Castaños. 13835 

Decreto 208111972, de 21 de julio, nombrando Delegado 
provincial de Trabajo de Ciudad Real a don Juan 
José ]zarra del CorraL \ 13835 

Resolución de la Dirección General del Instituto 
Español de Emigración por la que se desestima el 
recurso de reposición interpuesto por doña María 
José Bedia. Trueba. 13843 

Resolución de la Dirección ,General del Instituto Es~ 
pañol de Emigración por la que se desestima el re
curso de reposición interpuesto por don Tomás Mora-
leda Ibáñez, funcionario del Cuerpo Auxiliar. 13843 

Resolución de la Dirección General del Instituto Es
pailol de Emigración por la que se desestima el re
curso de reposición interpuesto por doña María Isa,bel 
Yarda Garcia. 13843 

Corrección de errores de la Resolución de la Presiden
cia del Instituto Social de la Marina por la que se 
convocan pruebas seLectivas para proveer plazas de 
Técnicos de tercera de la Escala de Contabilidad del 
Cuorpo Técnico. 13844 

~IlNISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 27 de junio de 1972 por la que se hace pú
bllca la relación provisional de aspirantes admitidos 
y excluídos al concurso-oposición para ingreso en el 
CuerpQ de Ingenieros Industriales convocado por Or-
den de 21 de marzo del presente año. 13844 

Rc<;oluciones de la Delegación Provincial de Badajoz 
por las que se autoriza el establecimiento de las ins-
talaciones oléctricas que se citan. 13873 

Resolución de la Delegación Provincial de Huesca por 
la. que se hace pública la caducidad de las conce 4 

siones de explotación minera que se citan. 13871 
Resolución de la Delegación Provincial de La Coruña 

por la que se hace público el otorgamiento' de los 
permisos de investigación que se cital1. 13874 

Resolución de la Delegación Provincial de Teruel por 
l~ que se ha.ce pública la caducidad de los permisos 
de investigación minera que se citan. 13874 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Resolución de la Subsecretaría por la que se dispone 
que se publique nuevamente la de 31 de mayo del 
año en curso aprobatoria de la lista definitiva de 
aspirantes admitidos y excluídos a lo. oposición para 
'cubrir una plaza no escalafonada de Especialista 
en Ciencias Químicas o Naturales, sin título. 13845 

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace pú
blica. la relación provisional de aspirantes admitidos 
y excluidos a la oposición para cubrir plazas va~ 
cantes en el Cuerpo Especial de Guardería Forestal 
del Estado. 13845 

Resclución del Tribunal Calificador de la oposiCión 
libre para provisión de dos plazas de Auxiliares de 
Administración en la plantilla del Servicio Nacional 
de Cultivo y Fermentación del Tabaco por la que'se 
hace pública la relación de aprobados. 13847 

MINISTERIO DEL AIRE 

Orden de 19 de j tilia de 1972 por la que se instituyen 
ocho becas en el Servicio Meteorológico Nacional 
para que alumnos extranjeros cursen estudios de Me-
teorología en España. ' 13875 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 20 de julio de 1972 por la que se concede a 
.. Belsem, S. A.,., el régimen de reposición con fran-

ql.licia arancelaria. para la importación de cueros 
y pieles de bovino y ovino por exportaciones previa
mente realizadas de zapatos de señoras y niñas 
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mayores. 13875 
Orden df{ 20 de julio de 1972 por la que se concede 

a. ... Industrias Metálicas Castellón, S, A.», el régi
men de reposición con franquicia arancelaria para 
la. importación de diversas materias primas por ex
portaciones previamente realizadas de ventanas, cer-
cos y estructuras metálicas, 13876 

Orden de 20 de julio de 1972 por la que se amplía 
el régimen de reposición con franquicia arancelaria 
concedido a .. Menadiona, S. A.», por Orden de 9 de 
febrero de 1971 en el sentido de incluir en él las im-
portaciones de ácido acético, 13876 

Orden de 20 de julio de 1972 por la que se amplía 
el régimen de reposición con franquicia arancelaria. 
concedido a «Fábrica Española de Magnetos, S, A.», 
por Orden de 15 de Junio de 1971 en el sentido de 
incluir . entre las mercancías de importación el 
puente rectificador alternativamente con los diodos 
de silicio ya autorizados, ampliándose 'la concesión 
a otros rodamientos equivalentes a los especificados 
en la Orden de 15 de junio. 13877 

Orden de 20 de julio de 1972 por la que se da nueva 
redacción al apartado 2.° de la Orden de 20 de 
junio de 1972 por la que se amplía el régimen de 
reposición con franquicia arancelaria concedida a 
.. $pring Sola Basíc, S. A.». 13877 

Orden de 20 de julio de 1972 por la que se concede 
a la firma "Antonio Fluxa Mut" el régimen de repo
sición con fq:mquicia arancelaria para la importa
ción de pieles vacunas, ovinas, caprinas y porcinas 
por exportaciones previamente realizadas de plan
chas de piel trenzada, cortes aparados y palas tren-
zadas, 13877 

Orden de 20 de julio de 1972 por la que se concede 
a. "Manuel Sánchez Cano» el régimen de reposición 
con franquicia arancelaria. para la·~importación de 
azúcar y glucosa por exportaciones previamente 
realizadas de caramelos y chicle. . 13878 

Orden de 20 de julio de 1972 por la que se otorga a 
las firma.s exportadoras que se indican el régimen 
de reposición de algodón flaca por exportaciones 
de manufacturas de algodón, de acuerdo con el De-
creto prototipo 1310/1963, de 1 de junio. 13879 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 8 de junio de, 1972 por la que se resuelven 
los asuntos sometidos a la consideración del Ministro 
de la Vivienda a propuesta del Director general de 
Urbanismo, de conformidad con lo dispuesto en la 
vigente Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana de 12 de mayo de 1956 y en el Decreto 
63/1968, de 1"8 de enero, con indicación de la resolu-
ción reca.ída en cada caso. 13879 

Orden de 6 de julio de 1972 sobre suspensióc de cómpu
tos de plazos durante el mes de agosto para la Co
misión de Planeamient.o y Coordinación del Area 
Metropolitana de Madrid. 13880 

ADMINISTRACION LOCAL 

R~solución del Ayuntamiento de Baracaldo referente 
al concurso convocado para cubrir una plaza de In
geniero Industrial, otra de Ayudante de Obras PÚ~ 
bl icas y otra de Ingeniero Técnico IndustriaL 13847 

Resolución del Ayuntamiento de La Coruña referente 
a la. oposición para proveer con el carácter de pro
piedad dos plazas de Oficiales de Intervención y Con-

-tabilidad. 13848 
Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que 

se convoca concurso-oposición. para proveer una 
plaza de Técnico de Grado Medio de Ayudante de 
Obras Publicas. 13848 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid referente al· 
concurso entre los Inspectores de Transacciones de 
Mercados para proveer 11 JefatUl'as. 13848 

Resolución del Ayuntamiento de Tarazana por la que 
se transcribe la lista de aspirantes ,admitidos al con~ 
curso convocado para cubrir dos plazas de Subjefe 
de Nogoc"iado 13848 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se 
transcribe la relación definitiva de admitidos al c9U
curso restringido de méritos para proveer en propie4 

dad una plaza de Subjefe de Negociado de la 
Escala Técnlt:o-Administrativa. 13818 

Resolución del Tribunal de la oposición a plaza de 
Médico. de la BeneficenCia Provincial, adjunto al 
Servicio de Electro - Radiología, de la Diputación 
Provincial de Alicante, por la que se convoca a 
los aspirantes. 13848 


