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término municipal de Alayor, provincia de Baleares. 
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Premio .. Miguel de Cervantes».-Orden por l~ que ,se 
hace pública la constitución del .Jurado que ha de 
discernir y proponer la concesión del Premio Hispa-

, noamericano de Prensa «Miguel de Cervantes»'. 
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Superior española, del Instituto de Estudios Turís
ticos. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Sentencias.-Orden por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de 5 de abril de 1972, dictada 
por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. 
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de 22 de marzo de 1972, dictada por la Sala 
Cuarta del Tribunal Supremo. 
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sent.encia de 25 de marzo de 1972, dictada por la 
Sala Cuarta del Tribunal Supremo. 
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sometidos a la consideración del Ministro de la Vi
vienda, a propuesta del Director general de Urbani,s
mo, 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 

. 18 de enero, con indicación de la resolución recaída 
en cada caso. 
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ADMINISTRACION LOCAL 

"Expropiaciones.-Resolución por la que se seña1an 
fechas para el levantamie-nto de actas previas a la 
ocupación de las fincas que se citan, afectadas por 
las obras que se mencionan, tel Ayuntamiento de 
Valencia. 

IV. Administración de Justicia 
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Subsecretaría. Concurso-subasta para adjudicación manca. Adjudicación de obras. 13990 
de obras. 13988 
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Jefatura del Apoyo Logístico (Dirección de Aprovisio
namiento y Transportes). Concurso de adjudicación 
de géneros, prendas y efectos de vestuario militar. 

Arsenal de Cartagena. Subasta para la venta del ex 
buque «Plutón_. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Consejo de Administración de las Minas de Almadén 
y Arrayanes. Subasta para el aprovechamiento de 
pastos. 

Delegación Provincial de Alicante. Subasta para la ena-
jenación de la mitad de la parcela que se cita. . 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

13988 

13989 

13989 

13989 

Dirección General de Correos y Telecomunicación. Con
curso para la adquisición de prendas para el per-
sonal. 13989 

Comisión Provincial de Servicios Técnicos de Cicerea. 
Subasta para la ejecución de obras, 13989 

Caja Postal de Ahorros. Concurso-subasta de obras. 13990 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicacio
nes de obras. 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicación 
del suministro y montaje de un ci~rre. 

Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concurso 
para la adquisición del conductores de cobre para 
electrificación. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Universidad Complutense de Madrid, Concurso para 
la adquisición de material científico. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

13990 

13991 

13991 

13991 

Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social La Paz. Con
curso para la adquisición de bolsas extracción de 
Sangre. 13991 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Dirección General del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios. Concurso para la redacción del proyecto 
de un silo para cereales. 

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Subastas de obras. 

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Adjudicación de obras. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Junta Económica de la Dirección General de Infraes~ 
tructura. Concursos-subastas de contratación de 
obras. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Cádiz. Concurso para la ad
quisición de un autobús. 

Diputación Provincíal de León. Concurso para la ad
quisición de carbón, 

Diputación Provincial de Madrid. Subastas de obras. 
Diuptación Provincial de Oren se. Segunda subasta de 

obras. 
Diputación Provincial de Sevilla. Concurso para con

tratar los trabajos de fotoplanimetría y restitución 
planimétrica. . 

Diputación Provincial de Vizcaya.. Subasta de obras. 
Diputación Foral de Alava Concursos de obras. 
Ayuntamiento de Albalat de la Ribera (ValenciaJ. Su-

basta de obras. 
Ayuntamiento de Avilés. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Fuente Alama de Murcia. Subasta 

de obras. 
Ayuntamiento de Granollers (Barcelona). Subasta de 

obras. 
Ayuntamient.o de Jaén. Concurso-subasta para la ena

jeI}8ción de un solar. 
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13997 
13997 

1~997 

13997 

13998 
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Ayuntamiento de Jaraiz de la Vera {Cáceres>' Con-

curso para la adquiSición de terrenos. 13998 
Ayuntamiento de Jerez -de la Frontera CCádizJ. Sub:ls-

ta para la enajenación de hotel y restaurante-cafe-
tena. 13999 

Ayuntamiento de La Puebla (Baleares). Subasta de 
obras. 13999 

Ayuntamiento de Layana (Zaragoza). S.ubasta de 
obras. 13999 

Ayuntamiento de Lérida.. Concutso para adjudicar los 
trabajos de proyección y construcción. 14000 

Ayuntamiento de Martorell (Barcelona). Concurso~su-
basta de obras. 14000 

Ayuntamiento de Mengíbar (Jaén). Concurso para la 
contratación dfli Servicio de recogida de basuras. 14001 

Ayuntamiento de Montmeló (Barcelona). Subasta de 
obras, 14001 

Ayuntamiento de Ontur (AlbaceteL Subasta de obras. 1400i 
Ayuntamiento de Ponferrada (León). Concurso-subasta 

de obras. ' 14001 
Ayuntamiento de Portugalete (Vizcaya). Concurso de 

obras. 14001 
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz {Tenerife}. Subas-

ta de obras. 14002 
Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana <Gran 

Canaria). Concurso para la adquisición de motoci-
cletas. 14002 

Ayuntamiento de Sevilla. Subasta. para la enajena-
ción de una parcela. 14002 

Ayuntamiento de Vergara (GuipÚzcoal. Subasta de 
obras. 14003 

Ayuntamiento de Vigo. Segunda subasta de obr~s. 14003 
Ayuntamiento de Yecla (Murcia). Concurso para la 

adquisición del servicio de limpieza. 14003 
Ayuntamiento de Zaragoza. Subm:t.a de obras. 14003 
Patronato de Viviendas de la Diputación Provinoial de 

Cádiz. Concurso-subasta de obras. 14003 

Otros anuncios 
(Páginas 14004 a 14014) 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 31 de julio de 1972 relativa al Crédito Ho-
telero y para construcciones turísticas. . 13928 

Orden de 31 de julio de 1972 sobre financiación del cré-
dito para la ::onstrucción y renovación de la Flota. 
Mercante. 13928 

Orden de 31 de julio de 1972 sobre financiación del 
crédito para la construcción y renovación d", la Flota 
Pesquera. 13930 

Orden de 31 de iulio de 1972 por la que se dictan nor-
mas e instrucciones para la seguridad humana en los 
lugares de baño. 13932 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resolución del Tribunal de exámenes para el ingreso 
en la Carrera Diplomática por la que se anuncian la 
fecha, hora y lugar del comienzo del primer ejer-
cicio. 13938 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 3 de julio de 1e72 por la que se nombran con 
carácter provisional funcionarios del Cuerpo Auxiliar 
Masculino de Instituciones Penitenciarias a don Pedro 
Belda Durán y don Vicente Hernández Alfonso. 13934 

Orden de B de julio de 1972 por la que se nombra Vocal 
de libre designación del Consejo Superior de Protec-
ción de Menores a don IgnaCio Serrano y Serrano. 13934 

ReSolución de la Dirección General de Justicia por la 
que se jubila al Secretario de Ju-sticia Municipal don 
Víctor Llorente Garc;:és. 13934 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
que se jubila al Secretario de Justicia Municipal don 
Nicolás Lafuente Huerta. 13934 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
que se concede el reingreso al servicio activo al Se~ 
cretario de Justicia Municipal don Casto Martínez 
Cabrera~ 13934 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
que se acuerda' nombrar para las Forensías que se 
indican a los Médicos Forenses que se mencionan en 
virtud de concurso de traslado. 13935 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
que se resuelve_ el concurso anunciado -para la pro
visión de vacantes e~tre Oficiales de la Admini'stra-
ción de Justicia, rama de Juzgados. 13935 

Resolución de la Dirección General de 108 Registros y 
del Notariado por la que se nombra Archivero de 
Protocolos del Distrito de Jaén a don Francisco Car-
pio Mateas, Notario de dicha~- ciudad. 13935 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Ordenes de 23 de junio de 1972 por las que se co.nceden 
los beneficios de libertad condicional a dos reclusos. 13944 

Orden de 7 de julio de 1972 por la que se destina al 
Regimiento de la Guardia de S. E. el Jefe del Estado 
y Generalísimo de los Ej érci tos al personal que se 
cita. 13935 

MINISTERIO DE MARINA 

Orden de 26 de junio de 1972 por la que se concede 
. a título póstumo la Cruz del Mérito Naval .de segun
da -dase, con distintivo blanco, al Oficial segundo de 
Maquinas de la Marina Mercante don Julio R. Canal 
Blanco. 1394. 

Orden de 26 de junio ge 1972 por la que se concede la 
Cruz del Mérito Naval de primera clase, con dis
tintivo blanco, al Capitán de F:ragata de la. U. S. Navy 
Bernard E Hartnett. . 13944 

Orden de 26 de junio de 1972 por la que se concede la 
Cruz del Mérito Naval de primera clase, con distin
tivo blanco, al Capitán de Navío de la Marina fran-
cesa don Jacques PoI Riboulot. 13944 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 28 de junio de 1972 por la que se autoriza 
provisionalmente a la Entidad .. Intercontinental de 
Seguros, S. A._ (e-105) para operar en el seguro 
Multirriesgo del Hogar. 13944 

Corrección de erratas de la Orden de :3 de julio de 1972 
sobre otorgamiento de licencias, derechos y obliga4 
ciones de los distribuidores de fuel-oH. 13933 

Resolución de la Dirección General de Política FinaD4 
ciera por la que se autoriza a la Entidad .. Seguros 
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Orinoco, Compañía Anónima», para efectuar opera
ciones de reaseguro aceptado conforme al Decreto 
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de 29 de septiembre de 1944. 13944 
Resolución del Servicio Nacional de Loterías por la 

que se hace público haber sido autorizarlAs las si
guientes tómbolas de caridad exentas del pago de la 
tasa correspondiente. 13944 

Corrección de errores de la Resolución del Servicio 
Nacional de Loterías por la que se hace público el 
programa de premio.s para el sorteo que se ha de 
celebrar el día 5 de agosto de 1972. 13945 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Orden de 26 de julio de 1972 por la que se aclaran y 
desarrollan las normas sobre régimen. de comple
mentos mínimos de destino a los funcionarios de 
plantilla de la Administración Local. 139.33 

Orden de 26 de julio de 1972 (rectificada) por la que 
se resuelve el concurso convocado para la provisión 
de la plaza de Jefe de la Sección Central de Régi
men Interior del Servicio Nacional de Inspección y 
Asesoramif"nto de las Corporaciones Locales. ,13936 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se dispo'le el pase a situación de retirado del 
personal- del Cuerpo .de Policía Annada que se cita. 13936 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Dirección Técnica de la Junta Admi
nistrativa de Obras Públicas de Las Palmas por la 
que se anuncia concurso-oposición libre para proveer 
la- plaza de Especialista de oficio, vacante en la plan-
tilla de personal operario 13938 

Resolución de la Dirección Técnica de la Junta Admi
nistrativa de Obras Públicas de Las Palmas de los 
admitidos y excluídos para el concurso- oposición libre 
de tres platas de Conductores Oficiales de primera, 
dos plazas de Maquinistas Oficiales de segunda y una 
plaza de Guarda de segunda, y nombramiento del 
Tribunal calificador. 13938 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Segovia por la que se convoca concurso· oposición 
libre, de caráct"r nacional, para proveer dos plazas 
de Camineros vacantes en la plantilla de esta Jefa
tura y las que en la misma categoría pudIeran pro-
ducirse hasta la terminación de los exámenes. 13939 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 7 de febrero de 1972 por la que se c01ll.voca 
a concurso de acceso la cátedra de .. Derecho mer
cantil· en la Facultad de Derecho de la Universidad 
de La Laguna. 13939 

Orden de 16 de mayo de 1972 por la que se nombra 
Vocal representante de las Corporaciones Culturales 
en la Comisión de Protección del Patrimonio Histó~ 
rico~Artfstico de Toledo a don Manuel Romero Ca-
rrión. . 13936 

Orden de 8 de lunio de 1972 por la que se desdota la 
plaza de Profesor agregado de cTermologia y Mecá
nica estadística. de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Complutense de Madrid y se dota la 
plaza de Profesor agregado de .. Termologfa» en dicha 
Facultad y Universidad. 13945 

Orden de 12 de junio de 1972 por la que se designa el 
Patronato de la Casa Municipal de Cultura de Vina-
roz (Castellón de la Plana). 13936 

Orden 'ele 14 de iunio de 1972 por la que se nombra el 
Tribunal que ha de iuzgar el concurso-oposición a la 
plaza de Profesor agregado de .. Historia de los Sis
temas Filosóficos. de la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la Universidad de Barcelona. 13940 

Orden de 15 de iunio de 1972 por la que se acepta la 
renuncia al cargo de Presidente del Tribunal del 
concurso de acceso a la cátedra de .. Mecánica teórica .. 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad -de Zara~ 
goza del excelentísimo señor don Pedro Abellanas 
Cebollero. 13940 

Orden de 15 de junio de 1972 por la que se Tlombra el 
Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición para 
la provisión de la plaza de Profesor agregado de .. Far
macología (Farmacología,@xperimentalh de la Facul-
tad de Medicina de la Universidad de Murcia. 13940 

Orden de 15 de junio de 1972 por la que se cambia la 
denominación de la plaza de Profesor agregado de 
cFisiologfa especiah de la. Facultad de Medicina de 
la Universidad de Sevilla. 13945 

Orden de 15 de junio de 1972 por la que se desdota 
la .plaza de Profesor agregado de .. Historia antigua 
Ulllversal .. en la Facultad de Filosofía' y Letras de la 
Universidad de Valencia y se dota la plaza de Profe
sor agregado de .. Etica y Sociología,. en dicha Fa-
cultad y Universidad. ~ 13945 

Orden de 15 de junio de 1972 por la que se autoriza la 
entrada gratuita en los Museos, Monumentos y Ex
posiciones dependientes del Departamento a. los 
miernbrQs del .Colegio Nacional de Doctores y Li-
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cenciados en Ciencias Políticas. 13945 
Orden de 16 de junio de 1972 por la que se desdota la 

plaza de Profesor Agregado de .. Física General l Elec
tricidad y Magnetismo)" de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Granada y se dota la plaza de 
Profesor Agregado de .. Electricidad y Magnetismo" 
en dicha Facultad y Universidad. 13915 

Orden de 20 de junío de 1972 por la que se regula la 
obtención de los títulos oficiales de Ingeniero Técnico 
de los Ayudantes de Ingeniería del Instituto Católico 
de -Artes e Industrias. 13948 

Orden de 27 de junio de 1972 pOr la que se declara 
desierto el concurso de acceso para provisión de las 
cátedras de .. Economía política y Hacienda pública,. 
en las Facultades de Derecho de las Universidades 

. de Valladolid y La Laguna. 13940 
Orden de 27 de junio de 1972 por la que se nombra 

el Tribunal que ha de juzgar el concurso~oposición 
a la plaza de Profesor agregado de .. Lengua españo
la» (2.a) de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidaj de Barcelona. 13940 

Orden de 28 de junio de 1972 por la que SE;! nombra a 
don José María Díaz-Regañón López Profesor agre
gado de .. Lengua y Literatura griegas~ de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. 13936 

Orden de 28 .de junio de 1972 por la que se nombra a 
don José Ma.ría González Donoso Profesor agregado 
de "Paleontologfa .. de la FacuItad de Ciencias de la 
Universidad de Granada . ., 13937 

Orden da 2e de iunio de 1972 por la que se determina 
que la asignatura .. Hidrogeologia básica. sea incluída 
en el quinto curso del Plan de Estudio~ de la Sec
ción de Geológicas de la FaC'ultnd de Ciencias de la 
Universidad Cumplutense de Mnrlrid. 13946 

Resolución de la Dirección GGnernl de Formación Pro
fesional y Extensión Educativa por la que se dan 
normas para la selección de solicitud de Ayudas 'de 
Educación Especial. 13946 

Resolución de la Dirección General de Personal por la 
que se nombran Profesores agregados dé .. Lengua y 
Literatura esnm10las .. de Institutos Nacionales de En-
señanza Media. ~ 13937 

Resolución de la Dirección General de Personal por la 
que se acepta la renuncia presentada por don Juan 
Carlos López Eisman a la cátedra de ",Filosofía .. del 
Instituto Nacional de Enseñanza Media de Torredel-
campo. 13937 < 

Resolución de la Dirección General de Universidados 
e Investigación por la que se hace pública la lista 
definitiva de admitidos a los concursos-oposiciones 
para la provisión de las plazas de Profesor agregado 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autó-
noma de Barcelona. 13941 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
e Investigación por la que se convoca a concurso 'de 
traslado la cátedra. de .. Petrología .. en la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Sevilla. 13941 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
e Investigación por la que se convoca a concurso de 
traslado la cátedra de «Len.eua y Literatura inglesas»' 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universi-
dad de Zaragoza. 13941 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
e Invest.igación por la que se declara desierto el' 
concurso de traslado para provisión de la cátedra 
de .. Hacienda pública y Derecho fisca},., segunda cá~ 
tedra, en la Facultad de Ciencias ECONómicas y 
Empresariales de la Universidad de Barcelona 13941 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
e Investigación por la que se hace pública la lista 
de aspirantes admitidos provisionalmente a la cá~ 
tedra de ",Historia de las Literaturas románicas .. en 
la Facultad de Filosofía y Letras," de la Universidad 
de Barcelonll. 13941 

Resolución del Tribunal nombrado' al efecto para juz
gar el concurso - oposición a plaza de Colaborador 
Científico en la especialidad de .. Lexicografía latina". 
por la que se cita al opositor admitido. 13941 

Corrección de errores de la Resolución del Patronato 
de Investigación Cientifica y Técnica «Juan de la 
Cierva» por la que se aprueba la propuesta. de los 
Tribunales del concurso - oposición libre para cubrir 
plazas de Ayudantes de Investigación. 13942 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de J:l de junio de 1972 por la que se dispone el 
cumplimiento de 1a sentencia recaída en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto contra este De~ 
partamento por .. Antracitas de Fabero, S. A .• , 13947 
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Orden de 12 de junio de 1972 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso - administrativo interpuesto contra este 
Departamento por .. Compañia Metropolitano de Ma-
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drid, S. A.». . 13947 
Orden de 21 de junio de 1972 sobre aprobación' de las 

cuentas de gestión y balances de situación en las 
Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Se-
guridad Social. . 13947 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Resolución de la Dirección General de Industrias Si
derometalúrgicas y Navales sobre homologación de 
cinturón de seguridad pala vehículos automóviles 
marca ",1. A. D. Liv 10-, tipo combinado, fabricado 
por la Empresa .. Emaber, S. A.-, de Barcelona. 1:'3968 

Resolución de la Dirección General de Industrias Side
rometalúrgicas' y Navales sobre homologación de cin
turón de seguridad para vehículos automóviles mar
ca «L. A. D. Liv 9,., tipo diagonal, fabricado por la 
Empresa «Emaber, S. A.", de Barcelona. 13968 

Resolución de la Delegación Provincial de Gerona por 
la que se autoriza y declara la utilidad pública en 
concreto de la instalación eléctrica que se cita. 13968 

Resolución de la Delegación Provincial de Jaén por la 
que se hace público el otorgamiento de los permisos 
de investigación minera que se citan. 13968 

Resolución de la Delegación Provincial de Lérida por 
la que se hace pública la caducidad del permiso de 
investigación minera que se cita. 13969 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Málaga 
por las que se autoriza y declara la utilidad pública 
de las instalaciones eléctricas que se citan. 13969 

Resolución de la Delegación Provincial de Oviedo por 
la que se hace público el otorgamiento de la conce-
sión minera que se cita. 13969 

Resolución de lá Delegación Provincial dé Oviedo por 
la que se autoriza y declara la utilidad ·pública en 
concreto de la instalación eléctrica que se cita. 13969 

Resolución de la Delegación Provincial de Pontevedra 
por la que se hace público el otorgamiento de los 
permisos de investigación minera que se Gitan. 13970 

Resolución de la Delegación Provincial de Santander 
por la que se autoriza el establecimiento de la línea 
eléctrica que se cita. . 13970 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Tarragona 
por las que se autoriza y declara la utilidad pública 
en concreto de las instalaciones eléctricas que se 
citan. 13970 

Resolución de la Delegación Provincial dé Teruel por 
la que se hace público el otorgamiento de la conce-
sión de explotación minera que se cita. 13970 

Resolución de la Delegación Provincial de Vizcaya por 
la que se señala fecha para el levantamiento de actas 
previas a la ocupación de las fincas que se men-
cionan.' 13971 

Resolución de la Delegación Provincial de Zamora por 
la que se hace pública la ,caducldad del permiso de 
investigación minera que se cita. 13971 

MiNISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 27 de junio de 1972 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso· 
administrativo número 4.209 interpuesto por ",Com· 
pañía Vasca de Minas». 13971 

Orden de 1 de iulio de 1972 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso
administrativo número 9.013 interpuesto por don Ri· 
cardo Rovira Sostres. 13971 

Orden de 10 de julio de 1912 por la que se declara 
comprendido en sector industrial agrario de interés 
pref!Jrente para su perfeccionamiento al Centro de 
higienización y esteriliza:c~ón de leche que .. Indus
trias Lácteas Pascual, S. A.,., tiene en Aranda de 
Duero (Burgos). 13971 

Orden de 17 de julio de 1972 sobre concesión de sub· 
venciones para la celebración de ferias, concursos y 
exposiciones de ganado. 13912 

Orden de 19 de julio de 1972 por la que se regula el 
procedimiento de concesión de subvenciones a Orga
nismos autónomos como ayuda a trabajos en favor 
de la mecanización de la agricultura española. 13972 

Resqlución de la Presidencia del Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrarias {fNIAJ por la que se con
voca un curso de perfeccionamiento sobre Gerencia 
y Dirección de Empresas Agrarias. 13973 

Resolución del ServiCio Provincial de Ciudad Real del 
Institut.o Nacional para la. Conservación de la Na
turaleza por la que se señala fecha para el levanta-

miento del acta previa a la ocupación de la finca 
.. Valdeladrones Bajo,., sita en el términ'o municipal 
de Viso del Marqués (Ciudad Real). 

MINISTERIO DEL AIRE 

Orden de 21 de julio de 1972 por la que se resuelve la 
oposición convocada por Orden ministeriaJ de 17 de 
enero de 1972 y se nombran Ayudantes de Meteorolo
gía en prácticas a los ocho opositores que se men
cionan. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 20 de julio de 1972 por la que se concede a 
",Airwell Española, S. A.", el régimen de reposición 
con franquiCia arancelaria para la importación de 
piezas y partes por exportaciones previamente reali-
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13975 

13937 

zadas de acondicionadores ~e aire de. diversos tipos. 13975 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Orden de 29 de mayo -de 1972 por la que se aprueba 
el Plan de Promoción Turistica de la urbanización 
.San Jaime Mediterráneo,., situada en el término 
municipal de Alayor, provincia de Baleares. 13980 

Orden de 15 de junio de 1972 por la que se concede el 
titulo de "Libro de Interés Nacional .. a la obra .Nue
ve siglos de música para las Armas españolas" y al 
álbum de discos anexo .. Antología de la música mi-
litar de España,.. I 13980 

Orden de 23 de junio de 1972 por la que se hace pública 
la constitución del Jurado que ha de discernir y pro
poner la concesión del Premio Hispanoamericano de 
Prensa «Miguel de Cervantes,.. 13980 

'Resolución de la Dirección General de Promoción del 
Turismo por la que se concede el título,de «Libro de 
Interés Turístico,. a la obra «La Fiesta Taurina_. 13980 

Resolución' del Instituto de Estudios Turísticos por la 
que se conváca concurso público para premiar la 
mejor tesis doctoral sobre turismo aprobada en el 
afto 1973 en cualquier Facultad o Escuela Técnica Su-
perior española. 13981 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 30 de mayo de 1972 por la que se resuelven 
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 w-ayo de 1956, y en el Decreto nú
mero 63/1968, de 18 de enero, con indicación de la 
resolución recaída en cada caso. 13981 

Orden de 12 de junio de 1972 por la que se resuelven 
asuntos sometidos a la consideración del Ministro 
de la Vivienda, a prop.uésta 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 ]956, y en el Decreto nú
mero 63/]988, de 18 de enero. con indicación de la 
resolución recaída en cada caso. 13982 

Orden de 30 de junio de 1972 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de 22 de marzo de 1972 
dictada por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. 1398S 

Orden de 30 de junio de 1972 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de 25 de marzo de 1972 
dictada por ]a Sala Cuarta del Tribunal Supremo. . 13982 

Orden de 30 de junio de 1972 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de 5 de abril de 1972, 
dictada por la Sal~ Cuarta del Tribunal Supremo. 13982 

Resolución de la Dirección General de' Urbanismo por 
la que se transcribe relación de asuntos sometidos a 
la consideración del Ministro de la Vivienda con fe
chas 19 y 20 de junio de 1972, con indicación de la 
resolución recaída en cada caso. 13983 

ORGANIZACION SINDICAL 

Orden de 8 de julio de 1972 por la que se nombra Pre
sidente del Tribunal Sindical de Amparo de Melilla 
a don Argimiro Domínguez Arteaga. 13937 

ADMINiSTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Barcelona 
por la que se ratifica la relación de concursantes 
admitidos y excluídos al concurso de méritos para la 
prOVisión de dos plazas de Jefe de Negociado de la 
Escula Técnico-Administrativa, convocado en sesión 
plenaria de 29 de octubre de 1968, y se transcribe la 
composición dell Tribunal calificador que habrá de 
fallar el concurso. 13942 

Resolución de la Diputación Provincial de Sevilla re· 
ferente al concurso para la provisión de la zona de 
Lora del Rio de Contribuciones e Impuestos del 
Estado. 139-;l2 
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Resolución de la Diputación Provincial de Teruel refe
rente a la convocatoria para la provisión en propie
dad, mediante concurso de méritos, de dos plazas de 
Ayudante de la Sección de Vías y Obras Provin-
ciales. 13943 

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao referente al 
concurso para proveer en propiedad la plaza de Vice-
secretario de esta Corporación. 13943 

Resolución del Ayuntamiento de La Coruña referente 
al concurso para proveEOT con el carácter de en pro-
piedad una plaza vacante de SUbjefe de Jardines. 13943 

Resolución del Ayunt.amiento de Valencia por la que 
se señalan fechas para el levantamiento de actas 
previas a la ocupación de las fincas que se citan, 
afectadas por las obras que se mencionan. 13983 

ReE>clución del Ayuntamiento de Valladolid referente 
al concurso para proveer eIl propiedad una plaza de 
AYUt lallte de Obras Públicas con destino 8 la Sec-
ción de Vías y Obras de esta Corporación. 13943 

Resnlución del Ayuntamientc de Zaragoza referente al 
concurso libre para preve-ei' una plaza de Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos de esta Corporación. 13943 

l. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL. GOBIERNO 
ORDEN de 31 de julio de 1972 relativa al. Crédito 
Hotelero :v para' construcciones turísticas. 

Excelentisimos señores: 

Desde la publicación de la Orden de la Presidencia del Go
bierno de 20 de octubre de 1965 por la que se regula el Crédito 
Hotelero y para construcciones turísticas se ha venido produ
ciendo una serie de cambios en los costes y circustancias de 
producción que hacen necesaria la revisión de los módulos fí
jados como límite para la concesión de estos cn~ditos. 

Por otra parte, la experiencia adquirida hace aconsejable 
ampliar el mencionado crédito a las obras de infraestructuI'6 
indispensables exigidas por el Decreto 3787/1970, de 19 de di
ciembre. 

Por todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición 
adicional primera del Decreto 3787/1970, de 19 de diciembre, a 
propuesta de los 'Ministros de Hacienda y de Información y Tu
rismo, esta Preside:qcia del Gobierno ha tenido a bien disponer: 

1.° El Crédito Hotelero y para construcciones turísticas, re
gulado por Orden ministerial de 20 de octubre de 1965, podrá 
financiar hasta un 70 por 100 de las obras de infraestructura 
indispensables, exigidas por el Decreto 3787/11:170, de 19 de di
ciembre, para los alojamientos turísticos ya en funcionamiento 
'!:I para los de nueva construcción que se adaptarán al porcen
taje establecido en el articulo 2.°, apartado b), de la mencionada 
Orden ministerial. 

2.° Sin perjuicio de los módulos establecidos en el número 3.° 
de la mencionada Orden de 20 de octubre de 1965 se podrán 
solicitar, dentro de la misma línea de crédito y siempre dentro 
de los limites determinados en el número 2.° de la citada Orden 
ministerial, préstamos hasta un importe máximo que -se detalla 
a continuación, a los que se aplicará el tipo de interés a fijar 
por .el Consejo de Ministros. conforme al apartado d) del artícu
lo 5.° de la Ley 13/1971, de 19 de junio, sobre organización y 
régimen del crédito oficial. 

a) En hoteles de cinco estrellas .................... . 
bJ En hoteles de cuatro estrellas ............................ . 
c) En hoteles de tres estrellas ................................ . 
d) En hoteles de dos estrellas ................................. . 
e) En hoteles de una y hostal de tres estrellas ..... . 
f) En hostal de dos estrellas .................................. . 
g) En hostal de una estrena- .................................. . 

500.000 
400.000 
300.000 
200.000 
150.000 
120.000 
120.000 

3.° Por los Ministerios de Hacienda y de Información y Tu
rismo se dictarán las normas complementarias de la preseme 
disposición. 

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. EE. 
Madrid, 31 de julio de 1972. 

CARRERO 

Excmos. Sres. Ministros de Hacienda y de Información y Tu
rismo. 

ORDEN de 31 de julio de 1972_ sobre financiación 
del crédito para la construcción y renovación de 
la Flota Mercante. 

Excelentísimos señores: 

La financiación del crédito para la construccióu y renova
ción de la Flota Mercante viene regulada por ]a Orden de esta 
Presidencia de fecha 18 de febrero último, que prorrogó tran
sitoria y provisionalmente la de 15 de julio de 1970. 

La promulgación del In Plan de Desarrollo por la Ley 22/1972, 
de 10 de mayo, aconseja ahora derogar aquella disposición pro
visional, sustituyéndola por otra que abarque la totalidad del 
cuatrienio 1972/1975 y se ajuste a la nueva normativa estable
cida por dicho Plan, recogiendo la experiencia adquirida du
rante la vigencia de aq,uellas disposiciones. 

En su virtud a propuesta de los Ministros de Hacienda, de 
Industria y de Comercio, y con el informe favorable del Con
sejo Ordenador de Transportes Marítimos, esta Presidencia del 
Gobierno ha tenido a bien disponer: 

Artículo 1.0 La financiación del crédito para la construc
ción de buques mercantes mayores de 100 TRB Y casco de 
acero se regirá. durante el cuatrienio 1972-1975' por lo dispuesto 
en la presente Orden. 

Dicha financiación se basará fundamentalmente en la Banca 
privada, actuando el crédito oficial como complementario de la 
misma. 

El importe del crédito se entenderá siempre sobre el valor 
del buque que se le asigne por la Subsecretaría de la Marina 
Mercante una vez d~contada la cuantía de la prima - a la 
construcción naval y Ms beneficios de la desgravación fiscal. 

Los porcentajes de primas a la construcción naval que se 
señalan en el artículo noveno de esta disposición estarán refe
ridos al valor que para éstas se haya fijado para el año en 
que se haya autorizado la construcción. 

Art. 2.0 No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el 
Banco de Credito a la Construcción podrá otorgar los créditos 
correspondientes a las construcciones de buques mayores de 
100 y menores de 2.000 TRB de casco de acéro. 

Art. 3.0 Solamente se concederán créditos para aquellas 
construcciones que hayan de iniciarse dentro del citado cua~ 
trienio 1972-1975. * 

Excepcionalmente, los armadores españoles podrán solicitar 
estos créditos par;"!, financiar buques que se encuentren en 
construcción en astilleros nacionales que no hubiesen gozadQ 
de crédito oficiala estuviesen destinadas originalmente a la ex
portación. 

Art. 4.0 Los armadores .españoles podrán construir los tipos 
de buques que consideren más convenientes para sus propósi~ 
tos, si bien los estímulos de financiación y demás auxilios que 
establece la presente disposición se regulan en función del 
grado de interés que a juiCio de la Administración ofrezca el 
tipo de buque para el que se solicita el crédito. 

Art. 5.0 A partir de la entrada en vigor de esta Orden y 
hasta el término de la misma se establecen con carácter indi-


