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Provincia de Granada

los tórminos municipales de Alfacar, Algarinejo, GüevéJar
y Qw:~ntar.

Provincia de Guadalajara

Los términos municipales de Córcoles, Mazuecos y Saced6n.

Provincia de Huesca

Los t.érminos municipales de Alquezar, Cregcnzán, Estada,
El Grado, PeraItilla y Radiquero.

Provincia de Jaén

En el término municipal de Bélmez de la Moraleda, la zona
ql,e limíta, al Norte, con el término de Jódw y el de Solera; al
E,.te. en el término de Solera. arroyo de Las Ramblas, La Si
lleta y arroyo de la Dehesa; al.Sur, el mismo arroyo en su con
fluencia con el río JanduliHa, y al Oeste, con la carretera de
la estación de Vílches a Almería y senda del cortijo de ..Se
rafín",.

En el término municipal de Cabra del Santo Cristo, una
zena que limita, al Norte, con los términos de JOOar y Ubeda;
al Este, con el término de Quesada; al Sur. con el ferrocarril
Baeza-Granada, camino Llano Landa y arroyo Santo, y al Oeste,
el término de Solera.

En el término municipal de Carchelejo, una zona limitada,
al Norte. por el término de Carch.d;al Este, por el barranco
de Yeso Blanco; al Sur, por el can-U de los Morrones. y al
Opste, por la carretera de Carchelejo a CarcheL

En el término municipal de Jaén, la zona que limita, al
Norte, con la carretera de Jaén a Puente de la Sierra; al Este,
con la sierra y arroyo de Quiebrajano; al Sur, con la sierra de
Ja~~n, y al Oeste. con el río de los Villares.

Ot.ra zona en el mismo término, frente ai Seminario, pasaje
Campo del Tiro Nacional y falda de la sierra hasta la fue::1te
de la Peña.

En el término municipal de JamHena, una zona que limita,
a: Norte, con la carretera de Jamlhma 11 Martas; al Este, con
el carril de las canteras; al Sur y al Oeste, con el t~rmino de
Martas,

En el término municipal de JÓdar. una zona que limita. al
Nurt.e, con el Cerro Gordo; al Este, cen el ténnino de Uheda;
al Sur, con el término de Bélmez de la Moraleda, y al Oeste,
con el término de Bedmar_

En el término municipal de La Puerta de Segura, una zona
que limita, al Norte, con les térm"10s de Géna\ic y Torres de
Albánchcz; al Este, con el de TIonatae: al Sur, con el río GUR

dDlímar y térmL10 de Pu:"nle Géuave, y al Oeste, con el térmi
no de Puente Génave y los Cuartos do Crespiljo~Peiiagorda.

En el término munlcípal de Los Villa ros, zona comprendida
der.tro de una linea formada por la vereda de las Moraledfls
cel Pilar a Casiaa los Moros. y de ésta al barranco de la
Chata que, por la part.e baja, toma el nombre de ~barrun{;o

Cerro Qucmao", hasta el ria.
En el término municipal de Pegalajar, una zona que limita,

al Norte. con el término de Mancha Real y Torres; al Este,
con el término de Carnbil; al Sur, con el arroyo de Bercho
y sierra La Atalaya, y al Oeste, Hoyo de Sierra Fuerte, Fuente
AJbercón y Barranco del Puerco.

Otra zona en el mismo término, que limita, al Norte, con
el término de La Guardia; al Este. con el barranco de Palma;
al Sur, con el tennino de Jaén, y al Oeste. con el término de
La Guardia.

En el término municipal de SOlCI'a una zona que limita, al
Nate, con el término de Jódar; 31 E~te, COl'. el tórmino de Ca
bra del Santo Cristo; al Sur, -con el camíno de Blilmez do la
~,:Ol'alcda a Cabra del Srmto Crist.o, y al Oeste, con el t-érmino
de Bélmez de la MoralcdtL

En el término municipal de VillacarrilJo, una zona que li
mita, al Norte, con el camino de La Muela y sierra de Barzoso;
aJ Este, con la sierra de Barzoso; al Sur, con el arroyo Agua~

cebas Mayor, y al Oest.e, con el barr;lnco Haza del Fresno hasta
su confluencia con el camino de La Muela.

En el mismo término municipal otra zona que limita, al
Norte. con 01 camino de Los Mancos él las Albarizas; al Este.
con Sierra del Chorro a las de Las Cuatro Villas; al Sur, con
Lancha de los Lentejas, y al Oest.e, con el arroyo Agllacebas
Chica y barranco"..JJolvorita.

Provincia de Lerida

Los términos municipales de Albagés. Albí, Alcanó, Alfés,
Almatret., Aspa, Ay tona, Bobera, Barias Blancas, Cast.elldáns,

I
Cerviá. Espluga Calva, Floresta, Fulleda, Granadella, Granja
de Escarpe, Granena do las Garrigas. Juncosa, Llardecáns, Ma
ráls, Omellón, Pobia de la Granadellu_ Sarroca de Lérida. Se
¡·6s, Soleras, Terms. Torrebeses, Villosel; y Vinaixa.

Provincia dE:. Madrid

En elt.érmino munk:lpal de Torrejón de Velasco, la zona
c'Jl~;;Jru1dida entre el furocardl Madrid-Cádiz y la carretera
d:; Valdemei"O.

Provincia de Teruel

Los terminos municipales de Albalate del Arzobispo, Alcañiz,
A1corisa Alloza, Calanda, Fuentespalda, La Porteilada, La Pue·
bla de' Hijar, lledó, M'_~zaleón. Va.idealgorfa y Valderrobres.

Provincia de Toledo

El término municir:al de Ss,nta An de Puas.
En el termino municípal de Or¡¡;az, la zona que limita, al

Norte, con la senda Cabeza Gorda. senda Miraflores, camino
de los Canos, pozo de Madroñal. Atocha~ y. Santa Bárbara; al
Sur, con la sierra dE- los Yébenes; al Este, con Portijueloi al
Oeste. con los lérminos de tonseca y Mazarambroz.

Provincia de Zaragoza

Todos los olivar% de las comarcas de La Almunia de Doña
Gudina y Tarazana_

MINISTERIO DE COMERCIO

DECRETO 483/1974, de 14 de febrero, por el que se
modifica la denominaci6n de la actual Inspección
General, que se llamará, en lo sucesivo, Inspección
General de Servicios.

El Decreto dos mil setecientós sesenta. y cuatro/mil novecien
tos 5eSent.a y siete, de veintisiete de noviembre, al reorganizar
la Admirüstracián Civil del Estado, est.ableciÓ determinadas uni~

dades adrnil1istrativas a las que se encomendaban los corres.
pondientes servicios geliorales de los Departamentos ministe~

riales. En el apartado al del arUculocat.orce, precisó que en la
Subsecretaria de Cadtl Departament.o ministerial se integraría.
entre otras, la Inspección General de Servidos.

En virtud de lo dbpuesto en la disposición transitoria de di~

cho Decreto, se dictó el noventa y uno/mil novecientos sesenta
y ocho. de veÍnl.iClOCO de enero, que reorganizó el Ministerio
de Comercio. Y éste, en su artículo segundo. al estructurar la
Subsecretaria de Comercio. estableció, con rango de Subdirec~

ción General, entre otras unidades centrales, la Inspección
General.

La necesidad de evitar todo equívoco, tanto respecto de la
denominación como del contenido que a la Inspección General
de Servicios corresponde conforme al Decreto primeramente
citado. aconseja modificar la denominación con que el segundo
la designa. Ello -resuli'l' t.anto más conveniente dada la existencia
de otros Servicios de Inspección con cometidos diversos en este
mismo DepaJi.amellt.o ministerial.

En su virtud, a prop-uesta- del Ministro de Comercio y previa
delibemción del Consejo de VinistroE' en su reunión del día ocho
di) febrero de mil ilOvecientos setenta y cuatro.

Articulo unkü.---La unidad administratiVa denominada Ins~

pección General, int.egrada con rango de Subdirección General
en la Subsecrciaria de Comercio, se Hamará en lo sucesivo lns~

pocción General de Servidos, y el funcionario que la desempeñe
tendra la denominación de Inspector general de Servicios.

El presente Decret.o entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el ,Boletín Oficial del Estado~.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
catorce de febrero de mil novecientos setenta y cuatro.

FRANC15CO FRANCO

El Ministro de Comorcio,
NEME5rO FEHNANDEZ-CUESTA E ILLANA


