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BU, 56,

BU, 63,

BU, 69.

BU, 77;

A las once treinta horas, fincas números
57, 58, 59, 60, 61, 62.

A las doce treinta horas, fincas números
64, 65, 66, 67, '68.

A las diecisiete horas. fincas números
70, 72, 73, 74, 75, 76.

A las dieciocho horas, fincas números
78, 79-A, 79-B, 80, 8l.

DíA 13 DE NOVIEMBRE DE 1973

A las nueve treinta horas, fincas números
BU: 82, 83, 84, 81;1, "89, eo-A, gD-B.

A las diez treinta horas, fincas números
BU; 95, 200, 201, 202, 203, 204.

A las once treinta hqras, fineas números
BU: 206,207, 208, 209, 210, 21l.

A las. diecisiete horas, fincap números
BU: 224, 225, 227, 226, 228, 229, 230.

A las dieciocho horas, fincas números
BU: 231, "233, 234, 235, 40, 71, 31-1, 31-5, 31-9, 31-11, 31~13, 31-7,

31-3, 32-9.

Los nombres relativos a nombres,Y domicilios de los titulares
de las fincas especifica'das, aSÍ como los de superficie afectada
por la expropiación y datos catastrales, se han publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» de fecha 5 de octubre, "Boletín
Oficial» de la provincia del día 6 del mes de octubre yen el
diario ..Mediterráneo» de fecha 4 de octubre, todo ello del pre
sente año.

Respecto a las fincas que seguidamente se relacionan, es de
significar que, como consecuencia de la, información pública
practicada a los efectos de subsanar posibles errores, según de
tennina el artículo 56 del Reglamento de la Ley de Expropia
ciónForzosa, de 26 de abril de 1957, se han modificado diversos
datos, por lo que se inserta de nuevo, de dichas fincas, la re
lación concreta e individualizada de los bienes y derechos afec
tados.

Valencia, 27 de octubre de 1973.~EI Ingeniero Jefe regio
nal, P. D., el Ingeniero Jefe· de la Sección de Construcción,
Eduardo Labrandero Rodriguez.~3.782-D.

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

Término mu~Ú:ipal de Burriana

Abreviaturas empleadas: Tit. y domo = Titular y domicilio;
Sup. = Superficie afectada; D, C. = Datos catastrales; PoI. = Po~
ligona; Par. = Parcela; Ag. = Agrios; c.0 = Camino; L. = Labor;
R. = Riego.

BU-54.-Tit. y dom.: Francisco Beltrán Segarra. S. Pedro Pas
coal, 3, Burriana. Sup.: 805. D. C.: PoI. 32; par. 83. Ag. R. 4.&

Bp-55.-Tit. Y dom.: A,ntonio Ma,téu Mingarn~. aviado, 6,
BurrIana, Sup.: 262. D. C.: PoI. 32, par. 84. Ag. R. 13."

BU~55-2.,.--Tit. y dom.: Ismael Cervera Gil. Oviedo, 4 Burria
na. Sup.:· 253, D. C.: PoI. 32 (parte), par. 84. Ag. R. 6:"

BU-60.-Tit. 'y dom.: Jacinto Fernández Bailo. Dr. Flemi"ng, 35,
Burriana. Sup.: 3.170. D. C.: PoI. 29, par. 32. Ag. R. 4.&

BU-63.-Tit. y dom.: Teresa Vicent Arrufat. B.o Bellaguarda.
VillarreaL Sup,; 742. D, C.: PoI, 29, par. 29. Ag, R. 6.a

BU~70.-Tit. y dQm.: Carmen Garcia Bellés, S, Lorenzo, 21,
Burriana, Sup.:3.470, D. C.: PoI. 32. par. 94 y 97. Ag. R. 6.11.

BU-72.-Tit. y dom.: Carlos Garcia Ballester. PrÍmo _de Rive
ra, _1, ,Burriana. Sup.: 1.695. D. C.: PoI 31 (parte), par. 80.
Ag. R. 4.11. .

BU~73.-Tit, y dom.: Carlos Garcia Ballester. Avda. Primo de
Rivera, 1, Burriana. Sup.: 1.482. D. C.: PoI. 31 (parte), par. 80.
Ag. R, 4.a

BU-79-A.-Tit. y dom.: Manuel Monzonis Fenollosa, Ferroca
rril 13, Burriana. Sup.: 858. D. C.: PoI. 31, par. 109. Ag. R. 4. a

BU-86.-Tit. y dom.: José Navarro Molé. S. Roque, 35, Mas
carelL Sup,: 518. D. C.: PoI. 31, par. 107. Ag. R. 4.a

BU-200.-Tit. y dom.: Vicente Broch Saborit. S. Pascual, 9,
Nules. Sup.: 2.079. D. C.: PoI. 31, par. 81. Ag. R. 4. a

BU-201.~Tit, y dom.: Consuelo y Mercedes Granel Fertada.
S, Ramón, 14, Burriana. Sup.: 1.836. D. C.: PoI. 31, par, 31,
poI. 82. Ag. R 4.a

. BU-202.-Tit. y dom.: Manuel y Juan Gozalbo. C. S. Fran
cisco, 8, Valencia. Sup.: 731. C.o

BU-203.-Tit. y dom.: Manuel Gozalbo Medina. C. S. Fran
cisco, 8, Valencia. Sup.: 580. D. C.: PoI. 31, par. 84. Ag. R. 3.&

BU-209.-Tit. y dom.: Vte. Palomar Darás. J. Bartrina, 19,
Nules Sup.: 1.631. D. e,: PoI. 32, par. 101. Ag. R. 6."

BU-212.-Tit. y dom.: Ramón Droch. V. de los Dolores 10,
Nules. Sup.: 2.328. D. C.: PoI. 31, par. 72-142. Ag. R.' 4.11. '

BU-213.~Tit.y dom.: Pascual RecataJá CapellaDel Mar 2-1
Nules Sup.: 83, D, C.: PoI. 31, par_ 141. Ag. R. '4.11. "

BU-215.-Tit. y dom.: Hdos.de Lorenzo Piquer Caria S Fran
cisco, 43, Bumana. Sup,: 10, D. C.: PoI. 31. par 71. Ag: R. 4.11.

BU-222.-Tit, ydom.: Carmen González Hues"a Albacete 6
tercero: Valencia. Sup.: 10. D, C.: PoI. 29, par. 36. Ag. R.: 4.~
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BU-224.-Tit. y dern.: José Dosdá Sales. P. Comell, 21, Bu
rriana. Sup.: 2.500. D. C.: PoI. 29, par. 114. Ag. R. 2."

BU-225.-Tit. y dom.: Victor MartÍ VicEmL M. Benlliure, 28,
Burriana. Sup.: 1.050. D. C.: PoI. 29, par. 111. Ag. R. 6."'

BU -226.~Tit, Y dom.: Teresa Vicent Ribes. P. Sorolla, -19, Bu
rriana. Sup.: 649. D. C.: PoI. 29, par. 110. Ag. r. 6.°

BU-227.~Tit.· y dom.: Victor Mari Vicent. M. Benlliure, 21,
Burriana. Sup.: 1.035. D. C.: PoI. 29, par. 109. Ag. R. 6.0.

BU-228.-Tit. y dom.: Herminia Vicent Ribes, S. Leandr.o, 50,
Burriana_ Sup.: 1.362. D. C.: PoI. 29, par. 108. Ag. R. 6.&

BU-229.-Tit. y dom.: Pascual Vicent Ribes. San Sebastián, 38,
Burriana. Sup.: 1.933. D. C.: PoI. 29, par. 107. Ag. R. 6.a

BU~230.~Tit. y dom.: Samuel Fandos Tejedo, Mártires Cató
JiC03, 20, Burriana. Sup.: 52. D. C.: PoI. 29, par. 105. Ag. R. 4.0.

BU-231.~Tit. y dom.: Carmen Juan García. M. Católicos, 40,
Buniana. Sup.: 247. D. C.: PoI 29. par. 106. Ag. R. 6.0.

BU-233.~Tit. y doro.: Loren~o Climent Beltrán. S. Sebastián,
número 36, 2.", Burriana. Sup.: ,865. D. C.: PoI. 32, par. 92.
L. R. 5.11.

BU-234.-Tit. y dom.: Domingo Domingo Diago. Sta. Rosa de
Lima, 82, 1.0, Burriana. Sup.: 1.444. D. C.: PoI. 29, par. 112.
Ag. R. 4.0.

BU-235.-Tit. y dom.: Domingo Domingo Vidal Jua.n y JiJan
Domingo VidaL Valencia, 34, carretera Nules, 6, 2.°, Burriana.
Sup.: 595. D. C.: PoI. 29, par. 113_ Ag. R. 4.0.

BU-79-B,-Tit. y dorn.: Manuel Monzonis Felip. Valencia, 74,
Burriana. Sup.· 8:38. D, c.: PoI. 31, par. 109. Ag. R.4. a

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

DECRBTO 2712/1973, de 11 de octubre, por el q11e
se crean· varios lnstttutos' Nacionales de Bachi
llerato.

Para atender la creciente demanda depuestos escolares de
Bachillerato se hace preciso crear los centros docentes necesa
rios para atender a la misma, ajustándolos a las prescripciones
de la Ley General de Educación.

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
cuarto, el, y sesenta y uno de la Ley General de Educación ca
torce/mil novecientos setenta, de cuatro de agosto, a propuesta
del Ministro de Educación y CienCia y previa deliberación del
Conseio de Ministros en su reunión del día catorce de 'Eep~

tieinbre de mil novecientos setenta y tres,

DISPONGO,

Artículo primero.~Se crean los Institutos Nacionales de Ba
chillerato mixtos que a continuaci'ón se relacionan, los cuales
entrarán en funcionamiento el próximo curso académico mil
novecientos setenta y tres-setenta y cuatro, con la cabida que
se especifica:

Uno, Altea (Alicante), trescientos quince puestos.
Dos. Aspe (Alicante), trescientos quince puestos.
Tres. Castuera tBadaioz), trescientos quince puestos.
Cuatro. Jijona (Alicante). tre~cientos quince puestos.
Cinco· Santisteban del Puerto (Jaén), trescientos quince

. puestos.
Seis. Torrevieia (Alicante), trescientos quinc.e puestos.
Siete. Valencia de Don J u a n (León), seiscientos treinta

puestos.

Articulo segundo.~Por la Dirección General de Personal del
Ministerio de Educación y Cienoia se tomarán las medidas pro
cedentes en relación con el profesorado, para dotar a cada
centro de acuerdo con las necesidades reales, hasta tanto se
establezcan con carácter general las plantillas adecuadas a cada
tipo de centro según su cabida.

Artículo tercero.-Por el Ministerio de Educación y Ciencia
se adoptarán las medidas necesarias para la ejecución del pre
sente Decreto.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a once de octubre de mil novecientos setenta y tres.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación y Ciencia,

JULIO RODRIGUEZ MARTINEZ

DECR"[!;TO 2713/1973. de n de octubre, por el que
se crea en Badafoz una Facultad de Medicina. de·
pendiente de la Universidad de Extremadura,

El Decreto mil quinientos cuarenta y uno/mil novecientos
setenta y dos, de quince de junio, que aprobó el texto refundido
de la Ley aprobatoria del IrI Plan de Desarrollo Económico y
Social, dispone en su disposición final cuarta el incremento y
diversificación de los estudios superiores con la constitución· de
nuevas Facultades, Departamentos o Centros en las Universida~

des ya, existentes, y asimismo dispone que en la localización
de nuevas Facultades y Escuelas Superiores a crear Se tendrá
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•en cuenta los criterios de equilibrio y desarrollo de las regiones
y los de ordenación y revalorizacián del desarrollo de las
mismds.

En desarrollo de lo preceptuado en la citada disposición final,
y de acuerdo con lo dispuesto en el artIculo ciento treinta y dos
coma tres de la Ley General de Educación, que establece que
la creación de nuevos Centros de Educación Universitaria se
hará en función de la población escolar que reúna los requisi
tos exigidos, del desarrollo de nuevas ramas derivadas del avan
ce científico y las necesidades de los distintos sectores profesio
nales, se considera conveniente la creación en Badajoz de una
FacuItad de Medicina.

Por todo lo anteriormente expuesto, a propuesta. del Ministro
de Educación Y. Ciencia Y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día veintiuno de septiembre de mil
novecientos setenta y tres,

DISPONGO,

Artículo primero.-Se crea en Badajoz una Facultad de Medi
cina, dependiente de la Universidad de Extremadura.

Artículo segundo.-Se autoriza al Ministerio de Educación y
Ciencia para dictar cuantas disposiciones estime precisas para
el cumplimiento Y desarrollo de este De.creto. '

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
once de octubre de mil novecientos setenta y tres.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación y Ciencia,

JULIO RODRIGUEZ MARTINEZ

DECRETO 2714/1973, de 11 de octubre, por el que
se crean en Cáceres una Facultad de Derecho y
una Facultad de Filología, dependientes de la, Uni~
verstdad de Extremadura.

El Decreto· mil quinientos cuarenta y uno/mil novecientos
setenta y dos, de quince de junio, qUe aprobó el texto refundido
de la- Ley aprobatoria del III Plan de Desarrollo Económico y
Social,' dispone en su disposición final cuarta el incremento y
diversificación de los estudios superiores con la constitución de
nuevas Facultades, Departamentos o Centros en las Universida
des ya existentes, y asimismo dispone que en la localización
de nuevas Facultades y Escuelas Superiores a crear se tendrá
en cuenta los criterios de equilibrio y desarrollo de las regiones
y los de ordenación y revalorización del desarrollo de las
mismas.

En desarrollo de lo preceptuado en la citada disposición final,
y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo ciento treinta y dos
coma tres de la Ley General de Educación, que establece que
la creación de nuevos Centros de Educación Universitaria se
hará en función de la población escolar que reúna los requisi
tos exigidos, del desarrollo, de nuevas ramas derivadas del avan~
ce científico y las necesidades de los distíntos sectores profesio
nales, se considera conveniente la creación en Caceres de una
Facultad de Derecho y una Facultad de Filologia, dependientes
de la Universidad de Extremadura.

Por todo lo anteriormente expuesto, a propuesta del Ministro
de Educación y Ciencia y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del dia veintiuno de 3eptiembre de mil
novecientos setenta y tres,

DISPONGO:

Articulo primero.-Se crean enCáceres una Facultad de
Derecho y una Facultad de Filología, dependientes de la Univer
sidad de Extremadurtt.

Artículo segundo.-Se autoriza al Ministerio de Educación y
Ciencia para dictar cuantas. disposiciones estime precisas para
el cumplimiento y desarrollo de este Decreto.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
once de octubre de mil novecientos setenta y tres.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación y Ciencia,

JULIO RODRIGUEZ MARTINEZ

MINISTERIO DE TRABAJO
ORDEN de 23 d~ octubre de 1973 por la que se con
cede la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su ca
tegori:", de plata, a don Saulb Cuesta Gutiérrez.

Ilmo. Sr.: En atención a los méritos y circunstancias 'que con~
curren en don Saulo Cuesta Gutiérrez,

Este Ministerio ha tenido a bien concederle la Medalla al
Mérito en el Trabajo en su categoría de plata.

Lo q:ue comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 23 de octubre de 1973.

DE LA FUENTE
Ilmo, Sr. Subsecretario de este Departamento.

RESOLUCION de la Dirección General de Trabajo
por. la que 8e aprueba el Convenio Colecttvo Sin
dical, de ámbito interpro"tncial. para la Empre-.
sa ..S. A. Cros,. y BUS trabajadores.

Ilmo. Sr.: Visto el Convenio Colectivo Sindical, de ámbito
interprovincial, para la Empresa ..S. A. Cros,. y sus traba
jadores, y

Resultando que la Secretaría General de la Organización
Sindical, en escrito de 18 de mayo último, rerniti6· a esta Di
rección General el expediente correspondiente a dioho Con
venio, con el texto del mismo, que fué suscrito por las partes
en 3 de mayo de 1973, en unión de los informes y documen
tación reglamentaria, con la tJnalidad de que se le diese curso
ante la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Eco-
nómicos. .

Resultando que, por establecerse incrementos salariales su
periores a los previstos en el Decreto-ley 22/1969, de 9 de di
ciembre, se requirió la conformidad de la Comisión Delegada
del Gobierno para Asuntos Económicos, ia cual, en su reunión
celebrada el dia 8 de junio de 1973, atendiendo el informe de
la Subcomisión de Salarios, acordó prestarle su conformidad.
ello condicionado a que en el primer año $e difiera el aumento
en lo que exceda del 15 por 100.

Resultando que, dado traslado del anterior. acuerdo a la
Comisión Deliberadora del Convenio por conducto de la Se.
cretaria General de la Organización Sindical, aquélla, en re
unión celebrada el 26 de septiembre del año en curso, acordó
aceptar el condicionamiento puesto por la Superioridad, que
dando constancia al efecto en el acta correspondiente, cuya
copia, debidamente autorizada con las firmas de los asistentes,
ha sido remitida a este Centro directivo, quedando unida al
expediente.

Resultando que el Convenio contiene clausula. especial de no
repercusión en precios.

Resultando,que solicitado el preceptivo informe de la Di
rección General de la Seguridad Social, ésta lo ha emitido con
fecha 2 de junio ultimo.

Considerando que este Centro directivo es competente para
dictar la presentt:¡ Resolución, de conforIQ-idad con el artícu
lo 13 de la Ley de 24 de abril de 1958 y los preceptos correlati
vos del Reglamento para su aplicación de 22 de julio del pro
pio año.

Considerando que en la tramitación y redacción del Con
venio se han cumplido los preceptos legales y reglamentarios
aplicables, no dándose ninguna de las causas de ineficacia pre
vistas en el artículo 20 del Reglamento de Convenios Colectivos
Sindicales de 22 de julio de 1958,' Y dado que en cuanto a su
contenido económico le ha prestado su conformidad la Supe
rioridad, segun lo previsto para estos casos en el Decreto
ley 22/1969, de 9 de diciembre, regulador de la política de sa
larios, rentas no salariales y precios, por lo que procede su
aprobación.

Vistas las disposiciones legales citadas y demas de general
aplicación,

Esta Dirección General resuelve:

Primero.. Aprobar el Convenio Colectivo Sindical, de ám
bito interprovincial para la Empresa ..S. A. Cros,. y sus tra
bajadores, suscrito por las partes en 3 de mayo de 1973, y
modificación acordada en 26 de septiembre siguiente, consis
tente en ,que en el primer año se· difiera para el segundo el
a\lmento que exceda del 15 por 100. .......

Segundo. Que sé comunique esta Resolución a la Organiza~

ción Sindical para su notificación a las partes, a las que se
hará saber que, de acuerdo con el artículo 23 del Reglamento
de Convenios Colectivos Sindicales, modificado por Orden de
19 de noviembre de 1962, por tratarse de Resolución aproba
toria, no procede recurso contra la misma.

Tercero. -Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado", conforme a lo previsto en el articulo 25 del Reglamen~

to de 22 de julio de 1958.

Lo qUEYdigo a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 10 de octubre de 1973.-El Director general, Rafael

Martínez Emperador.

Ilmo. Sr. Secretario general de la Organización Sindical.

CONVENIO COLECTIVO SINDICAL DE AMBITO
INTERPROVINCIAL ENTRE LA EMPRESA -SO!
CIEDAD ANONIMA eROS.. y sus TRABAJA-

DORES

CAPITULO PRIMERO

Disposiciones generales

SECCIÓN PRIMERA.-AMBITO TERRITORIAL, FUNCIONAL Y PERSONAL

Articulo 1.0 Ambito territorial.~El presente Convenio es
de apiicación a la totalidad de los centros de trabajo, que la
Sociedad tiene enclavados en terlitorio nacional, cualesquiera.
que sean las actividades que ~en dicho centro se desarrollen.

Art. 2.° Ambito funcional.-Siendo la. actividad preferente
de la Sociedad la. fabricación y venta de abonos y productos
químicos y siendo sua restantes actividades o notablemente in-


