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de la oposición convocada para proveer
dos plazas de Auxíliar de Farmacia.

<.'11

pld/.a dv Ingenien; de CHminos Director de Servicio,
con la función de Director del de Tráfico.

propiedad

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se
transcribe la relación definitiva de aspirantes ad·
mítidos a la oposición convocada para provc~r en pro·
piedad dos plazas de Auxiliares de Farmacia.
Resolución del Ayuntamiento de Sevílla por la qw' se
hace pública la composición del Tribunal calificador
del concurso convocado para proveer en propicdud la

¡ ,-7lfi
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B. O. del K-Núm. 138

11716

Heso!ución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se
transcribe la relación definitiva de admitidos al conClll'S{) convocad,) para prcveer en propiedad la plaza
de Ingeniero de Caminos Dircd.or de Servicio, con la
rU'1Ck'fl de Director del de Trúfico.
RcsültlCión del Ayuntamient.o de Vitnria referente al
concurso-oposición para la provisión de una plaza
d{' Suboficial de la Polida Municipal.
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1. Disposiciones generales
JEFATURA DEL ESTADO
LEY 1411973, de 8 de junio, por In que se sUBpende
la vinculación de la Presidencia del Gobierno a la
Jefatura del Estado.

En uso de las facultades que me conceden las Leyes de trein
ta de enero de mil novecientos treinta y ocho y ocho de agosto
de mil novecientos treinta y nueve, en conformidad con lo dispuesto en el apartado n de la disposición transitoria primera
de la Ley Organica del Estado, y COntinuando en la Jefatura del
Estado la plenitud de atribuciune!O que dichas diS})osiciOlW·-S con
fieren.

DISPOl\GO

PO-SÍCiOll vü're determinada en el artículo octavo de! citado
Decreto, y al objeto de una meíor coordinación de las diversas
acciones regionales, al Subdirector general de Acción Regional
y Ordenación Administrativa de la Comisaria del Plan de Desar _'0111) Económico y SociaL
En consecuencia, esta Presidf'!\cúl del Gobierno ha tenido a
bien disponer:

Articulo único.-·El SubdifC'dor ,"reneral de Acebo Regional
y Ordenación Administrativa do la Comisaria del Plan de Desarrollo Económico y Sodal formará parte de la Comisión
Gestora del Plan de Tierra de Campos.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos
oportunos.
Dios guarde a V. E
\1adrid, ;10 de a.hrj] de 19',":\

CARHEHO

Artículo único-Queda en suspensoh aplicacióll rir;j PÚTF\ÍC

primero del artículo dieciséis de la Ley de treinfa de ¡,[\fe!"O df'
mil novecientos treinta y ocho, por el ql.lC se -€'stabkce la vincu
ladón de la Presidencia del Gobierno a la Jefatura del Estado

l·>:,

I1lL. SI'
\1inisuo CCl1ni,';;Hio del l'JHT\ de Desarrollo EconómÍ( o ;" Social.

Asi lo dispongo por la presente l.ey. que entrará en Ví20Y ei

mismo dia de su publicación, dada en Madrid a ocho de

il~njF

de mil novecientos setenta y tres.

MINISTERIO DE COMERCIO

FHANCr'::iCO FRAh:("O

RESOLUCION de la Dirección General de Politica
Arancelaria e ]mportadón por la que se incorporan al régimen dB libre importación determinadas

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de Jo de ahril de Hr¡;; por la que .'W alnp/in
la composición de la Comi,'dcn Gestora dd f'lUI1 de

Tierra de Campos.
Excclentisimo seilor:
El Decreto 2309/1972. de 18 dt' ag-usic ddcn;¡m(~ hl .';L( Id'li: u
lo 12 que por la Presidencia del Gobierno y les AínistrrÍ\):,; (om
petentes so adoptarían las medidas necesHl'Úl)5 y se dictad<:tn y
propondrían las disposiciones encaminadas al tlwior cumplí
miento de lo preceptuado encl mismo.
En la actualidad·u aprecia la convcnielh'li{ d,:\ inregrar en
la Comisión Gestora del Plan de Tierra de Camt"'o' CUV<1 com
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merCancias.
La DirP((iGll Genenil Uf' l'()1iiica Arancelaria f! Importación,
en cumplimiento del ucu-er¡]q de] COJ1f',(ju -de Minislr(¡s de fecha
1 d(' Junio di' mil novecientos Sf'(CnUl y tres, previo informe de
los Organismos compAtente$,ha rosuElh) aplicar el régimen de
libre jmporfc¡dún a la~ mercancías que figuran en la relación
am·'ji'l. f'l1 Utnto en cuan[op{;:rsislan JalO actuales circunstancias
(J'vunh:r',',l!os que hacen c1cJl1sejable cstaJ'rledida.
L" q'.w (t'lnunic'o a "IV. SS. para:-;(1 co.rlocimie-nto y dectos.
Die, guarde a VV ':iS
ivTadrid ..') d-ejuni:) (h: 19T).- El D.ired<'ll' general, Juan Basabc.
Sreco :;'.ii>i!if,'ctor w,n;;¡bJ d>? r':)I¡¡,ka Arancelaria e Importación
dCl'rcdudo5 IndllS:I'iak~ y Subdirector general de Pohííca
Ann',¡ dl,jI jH (' ln1pul·j,ación d(, Productos Agropecuarios y ReglirE' 11(''-; Fspccitll-es
1 JO

1\ r I ; ( ti 1 (\

Azufre de {uaJqu'(~r da:w. um (,\;dll'~ion dH (17ufn' suhlimado, dE'1 d-zufre precipitado y
del a-zufre co1oidaf
Azufre 5ubli¡Y;HÓO opn'cipit.adc' a¡:ufn, culckL:d,
Cloruros y núd6,'uro,; de' azufre.
Sulfuro de carh<Jl1C>.
Penicilina, PSIT(1)/.01nkina, teiraci,.Hna l¡tl;ronú::J[¡ú, íerranlici·w) y sus :.;f,k~.
Cloranflmico-l y sus ~:;tel"es.
Lo', demú~, I1lf,di<::flrnentús ¡1c(lndic i,.'n;J{ius panl la \('nla nI PU) 11)('(101'

NoLts

