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por las obras del tramo; La Rúa-Puebla de BroJlón.
Clave: 5·0R-240/5-LU~269.TérminO municipal de Qui
raga-C.

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Decreto 3329/1973, de 26 de noviembre. por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Civil de Alfonso X
el. Sabio a don Enrique Pérez Olivares

D,xreto 333011973. de 26 de noviembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X
el Sabio a don Tomás Polaneo Alcantara.

De-::feto 3331/1973, de 26 de noviembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X
el Sabio a don Pedro Pablo BarnaJa, S. J.

Orden de 24 de noviembre de 1973 pOr la que se nom
bra Voca.l ·representante de las Corporaciones Cul~

turales o Centros· docentes en la Comisión de P:ro~

tección del Patrimonio Histórico~Artísticode Gerona
a don Jerómino Moner Codina.

Orden de 2& de noviembre de 1973 por la que se anun
cia a concurso*oposición, en turno libre, para su
provisión en propiedad la plaza de Profesor agte
gado de «QuímIca técnica.. de la Facultad de Cien
cias de la Universidad de Valencia,

Orden de 4 de diciembre de 1973 por la que se nom
bra,en virtud de concurso de trasla.d9~ a don Luis
ManuE'l y Piniés Catedrático de la Universidad de
Bilbao.

Orden de 28 de diciembre de 1973 sobI'e régimen de
ensenanza libre de los estudios de Informática.

Resolucíán de la Dirección General de-- Ben~Artes
por la que se nombra Presidente de la C;omi$ión
Ejecutiva del Patronato de Excavaciones Arqueoló
gicas Submarinas de la provincia marítima de Ge
rona a don Antonio Xuela Bas.

Resolución del - Consejo -Superior de Investigaciones
Cientificas por -la que se haceuúblicú el nombra
miento de don Fernando PonceNuñoz,como Titulado
Superior EspecialIzado de dicho,Oi'ganismo.

Resolución del Patronato de Investigación Científica
y Técnica «Juan 'de la Cietva>o -por laque se aproeba
la propuesta de los Tribunalesdelcortcurso~pQSición

para cubrir plazas de Titulaqo Técnico ~specialiZad-o.
ResoluCión del, Tribunal del concurso;..opo$i;ciÓn a la

plaza lie Profesor agregado OP cTec¡.ríadeLEstado
y Derecho Constitucional.. de la Facultad de, Cieh-Cias
Económicas y Empresariales de la Universidad Au
tónoma de Madrid por la q'Ué se cita a los oposi
tores.

MINISTERIO DE TRABAJO

Orden de 22 de diciembre de 1973 por la que se
aprueba la Ordenanza de Tral:>ajo para la.s Empre
sas de Contratas de Centros, Centrales y Locutorios
Telefónicos.

MINISTERO DE INDUSTRIA

Decreto 3332/1973, do7 de diciembre, para el otorga·
miento a CAMPSA y APEX de tres permisos de. inves
tigación de hidrocarburos en Zona 1 (Península).

Orden de 28 de diciembre de 1973 por la que selncluye
a ",Chrysler España, S, A.... en el sector de fabri
cación de automóviles de tUr'i,smo-declara,do 'de
",interés preferente.. por el Decreto 3757/1972, de 23 de
diciembre.
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Resolución de la Delegación Provincial de Cacares por
la que se concede autorización administrativa y de
claracIón de utilidad pública de las instalaciones eléc-
tricas que se citad. AT. 1790 R., T. 305

Resolución de la Delegación Provincial de Oviedo por
la que se 1iia. fecha para proceder al levantamiento
de actas previas a la ocupación de tas fincas que
se citan. 305

MINISTERIO DE COMERCIO

Decreto 3333/1973. de 14 de dkh~mbre, por el que se
concede a «Dia-Prosim Ibérica, S. A .• , el régimen de
reposición con f1~anquicia arancelaria para la im
portación de diverss.os materias primas por exporta
ciones previamente realizadas de resinas cati(¡.nicas y
auiónleas. 300

Decreto :'13;-''-:-1./1973, de 14 de diciembre ,por, el que se mo*
difican J08 regímenes de reposición cOn franquicia
arancelarltt concedidos a .Contardo Española. Socie
dad Anónima». por Decretos 3326/1967,-de 28 de di
ciembre; 2596/1968. de 17 de octubre; 680/1969. de Z1
de marzo; 2607/1969. de 9 de octubre. y ampliaciones
posteriores, en el sentido de cambiar su d:uomina
ción socia 1 por la de cGould Contardo Espanola, So~

ciedad Anóninia,... 308
Decreto 33:l5/19"l3, de 14 de diciembre, PQr el que se

amplía el régimen de reposición con franquicia aran
celaria concedido a «Chicles Americanos, S. A.-. por
Decreto 1394/1968, de 6 de junio (.. Boletín Oficial del
Estado". del 24), ampliado por Decreto 288111969, de
28 de octubre (.. Boletín Oficial del Estado- de 17 de
noviembre) y prorrogado por Orden ministerial de 23
de j urtio de 1973 (... Boletín Oficial del Estado_ del 7
de julio), en el ,'ientido de incluir entre las mercan-
cías de importación el papel de celulosa (o celofán). 307

D&creto 3336/1973, de 14 de diciembre, por el que se
amplian los términos c;le una concesión de admisión
temporal otorgada a la firma ..Industria Grafica Do-
mingo•• de Barcelona, por Decreto número 1570/1972. 307

Orden de 3 de diciembre de 1973 por la que cesa como
Jefe provincial de Comercio Interior de Vizcaya don
Mantlel Blanco García. 279

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

Docreto 3337/197J, de 21 dt: diciembre, por el que se
autoriza al Instituto Nacional de la Vivienda para
UQva:r a cabo la construcción. por encargo directo. de
218 viviendas de carácter experimental" urbanización
en terrenaos. del poligono cLas Fronteras". de Torre-
jón de Ardoz (Madrid). 308

Orden de 15 de diciembre de 1973 por la qUe se desca~

lifiea la vivienda de protección oficial sita en planta
alta primera, piso izquierdo, de la casa número 57
de la Gnm Vía de López de Haro. a la que se le
asigna el númHo 17. de Bilbao, de don Rafael Fer-'
llándeoz de Tejttda y González. s08

Orden de 19 de diciembre de 1973 por la que se nom~

braPresídente de la Cámara Oficial de la Propiedad
Urbana de Gijón a don Dionisia Fernández NespraL 279

Orden de 19 de diciembre de 1973 por la que se nom·
bra Presidente de la Cámara Oficial de la Propie-
dad Urbana de Lérida a don Manuel CoIl Estívill. 279

MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO

Orden de 26 de diciembre de 1973 por la que se dispone
la constitución de lt;t¡ Comisión de Ayuda Familiar
de este Departamento. 308

I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

CORRECCION de erratas de la Ley 3811973, de 19
de' diciembre. de Convenios Colectivos Síndica les
de Trabajo.

Padecido error en la numeración de la citaQaLey. publicada
en el~ ..Boletín Oficial del Estado... uitmero 3. de:fechaa de enero
de 1974, páginas 71 a 73, se rediflca en el8entido de que su
verdadero número es como ahora ,se especifica; -.:38/1973~.

DnDEN de 29 de diciembre de 1973 por la que se
declara extinguida la Comisión ¡;;reada por Orden
da la Presidencia del Gobierno de 15 de diciembre
de 1971.

llustrísimos señores:

Concluídas las tareas de la Comisión creada, por Orden de
la Presidencia dei Gobierno de 15 de diciembre de 1971. para.


