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MINiSTERIO DE LA GOBERNACION

Resolución de la Administración Institucional de la
sanidad Nacional, Patronato Nacional de Enterme
dades del Tórax. por la que se hace público el Tri
bunal que ha de juzgar las pruebas selectivas re~

tringidas para la provisión de ana plaza de Apare·
jador de dicho Patronato.

Resolución de la Adminio;tración Institucional de la
Sanidad Nacional, Patronato Nacional de Enfer4

medades del Iórax. por la que se hace público el
Tribunal que ha de juzgar las pruebas selectivas
restringidas para la provisión de una plaza de De
lineante de dicho Patronato.

Resolución del Tribunal del concurso-oposición para
ingreso {;;n el Cuerpo de Ingenieros de Telecomu
nicación por la que se fijan las fechas de práctica
del primer ejercicio, reconocimiento médico y sort-eo
del orden de actuación de los opositores.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

Orden de 19 de diciembre de 1973 por la que se adecua
a las nuevas denominaciones y competencia$ 'de las
Unidades que integran. la Secretaría General Técni(:$,
la atribución de varios cometidos y funciones· qua
estaban conferidos a cargos de ésta que no figuran
en su actual estructura.

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Orden de 24 de noviembre de 1973 por "la qUe se nom~
bra Vocal representante de los Servidos Técnicos
en la Comisión de Protección del PatriInonio Histó
rico-Artístico de $oria a· don JoaqtlÚl RoldAn.

Orden de 30 de noviembre de 1973 por la que Sé in
cluye a doña frinidad Montoya Moyano. en la pro
puesta de seleccionados por la. Escuela Normal de
Jaén de la tercera promoción de ingre50 ;directo en
el Cuerpo de Magisterio Nacional Primario_

Orden de 5 de diciembre de 1973 por la que se de
dara deSIerto E'l con~rso de acceso convocado para
la provisión de la cáíedra de «Lengua y Literatura
Hebreas,. de la Universidad de Granada.

Resolución de la Diracción General de Personal por
la que se designa el Tribunal que ha de juzgar las
pruebas correspondientes a la oposiCión COnvocada
por Orden de 23 de rr,arzQ eje 1971 para cubrir una
plaza de Enfermera en la racultaddp Medicina de
la Universid,ad de Salamanca

Resolución de la Dirección General de Universidades.
e Investigación por la ql18 ~e anuncia a concurso
de traslado, para su provisión en propiedad, la
plaza de Profesor agFegado de ..Historia Media Uni
versal y de España.. en la Facu'ttad de Filosofía y
Letras de la Uníversidad Complute,nse de Madrid.

Resolución de la Dirección Genera! de Uniwersidudes
e InvestighCÍ'Ón por la qUe se hace pública la Iísta
provisional de admitidos y excluidos al concurso
oposición para. la provisión de la plaza de Profesor'
agregado de «Quimica Fisiológica» de la Facultad
de Ciencias de la Universidad de Bilbao.
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Resolución de la Dirección General de UnÍversidades
e Investigación por la que se haoe pública la lista
provjsional de aspirantes .admitides y excluidos al
concursc-oposición para la provisión de la plaza
da Profesor agregado de «Otorri.nolaringología» de
la Facultad de Medicina de la Universidad de Za
ragcza.

Resolución del Tribunal de oposición a la cátedra del
Grupo XVI de la Escuela Técnica Superior de Ar
quitectura de Barcelona por la que se señala lugar.
día y hora para la presentación de los opositores.

MiNISTERIO DE AGRICULTURA

ResoluCión del Instituto Nacional de Investigaciones
Agrarias por la que se ~.ñala la fecha para el levan
tanüento de actas pre\liaS a. la ocupación de las fincas
que se citan, afectadas por la expropiación forzosa.
y urgente ocupación "de los bienes necesarios para
la ampliación del Centro de Investigación y Desarro
llo Agrario del Ebro. en el ténnino mUnicipal de
Montaitana. provincia de Zaragoza.

MINISTERIO DE COMERCIO

Orden de 10 de diciembre de 1973 por la que tesa
como Jefe provincial de Comercio Interior de La
Coruña don José María Domínguez Brune.

MINlSTERIO DE LA VIVIENDA

R'3so1ucíán del Tribunal calificador de la oposición
Ubre convocada por resolución de 30 de- mayo de
1973 para cubrir plazas vacantes en la Escala Fa
cultativa del lnstltutoNacional de Urbanización
<¡¡obre celebraci6n de las pruebas selectivas.

Resolución del Tribunal califlcad.oI' de la oposición
libre convocada por resolución de 30 de mayo de
197:3 para cubrir plazas vacantes en la Escala de
Ayuqantes Facultativos' dei Instituto Nacional de
Urbanizad$n sobre celebración de ·la5 pruebas se
lectivas:.

A.DMiNISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Lugo re-
ferente a ]a oposición libre para cubrir en propie.
dad una plaza de Técnico administrativo de esta
Corporación

Resolución del Ayuntamiento de Ecija por la que
se hace pú!}lica la composición del Tribunal califi
cador del. concurso restringido de méritos entre Ofi
dales Administrativo::> para la provisión en propie-
dad de una plaza de Subjefe de Negociado de esta
Corporación

Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tene
rife refel-ente a la oposición libre para cubrir en
proPiGdad tres plazas de Capataces del Servicio Mu
nicipal de Parques y Jardines de esta Corporación.

Resolución del Ayuntamiento de Tortosa (Tarragona)
por la que Se hace pública la composición del Tri
bunal del concurso para la. provisión en propie
dad de una plaza de Apar~jador de esta Corpo
ración.
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I Disposiciones generales

CORRECCION de errores del Decreto 195111973; de
26 de tullo. por el que se desarrolla el Reglamente
General de la Ley 29/1972. de 22 de julia, de Agru
paciones de Productores Agrarios.

Advertidos errores en el texto remitido paraSll publicación
del mencionado Decreto, inserto en .el <¡Bolctin Oficial del Es
tado~ número 197, de fecha 17 de agosto de 1973, páginas 16731

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO a 1673tl. se transcriben a continuación las oportunas rectifica
ciones:

En el artículo nueve, apartado tres, en los renglones se~

gundo y tercero. donde dice: ., .. Junta Central "lO, debe decir:
« ... Junta GeneraL.»_

En el artículo veintidós, apartado dos.unol. en los renglones
segundo y tercero del primer párrafo y primero y segundo del
último párrafo, donde dice ..... Decreto-ley dieciséis/mil ·nove
cientos setenta y uno, de veinte de ·novienibre». debe decir:
«... Decreto-ley dieciséis/mil novecientos sesenta y siete, de

. treinta de noviembre...,,_
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