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Supremo en el recurso contencíoso~administrativoin
terpuésto por doña Dolores. de Rob!'lrt Roc8m.0ra .Y.
otras contra la Orden ministerial de 17 dejuUo
de 1968.

Orden de 26 de febrero de 1974j:)or laque se-convoca
concurso de méritos entre. funcionarios del. Cuerpo. de
Arquitectos del Ministerio de la. Vivienda.

Orden de 1 de: abril de 1974 por la ques~.déscalifica
la vivienda de pr.otecciÓR oficial sita ,en paseo 'de ,los
OUvos, número 55" de esta capital, de doña Julia
GarcíaGutiérrez y hermano,Cúmo herederos de don
Román ,EmiJío Carda López.

Orden de. 19 de abrH de 1974 por la que ~e nOmbra 'a
don Salvador Ruiz de ZuazuSllbdelcgado prov'incíal
del Departamento enMadrid~
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ORGANIZACION SINDICAL

Corrección de errores del DecI'eto 897/1974, de 29 de
marzo, por el', que ,se actualiza el. 'reconocimiento del
Sindicatq Nacional de Transportes y Comunicacio~

nes, adaptado a la normativa sindical vigente.

ADMINISTRACIONLOCAL

ResolucióndelAyuntamiento de Madrid por la que se
convOCa, concurso-oposición para proveer dos plazas
de Apareiadores.

ResOlución del Ayunlamiento de Madrid referente a la
oposi~iÓn,pata proveer una .plaza ,de Arquitecto del
Departamento"dePrevenci6n, Extinción de lncendiO$,
Socorros y Salvamento,
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I. Disposiciones generales

CARRO

para su cono-

MINISTERIO
ASUNTOS EXTERIORESDE

Lo que tengo el honor de comunicar -a VV. EE.
ciriüento y efectos.

DIos guarde a VV. BE.
Madrid, 17 deabrH de 1974.

Ex.cmbs. Sres ...

La presente Orden entrará en vigor a partír del slguienit
día de su public,ación en el ..Boletín Oficial del Estado·,.

Art. 4."L Losestablecirnientosa que se refiere la presente
Orden instalarándisposítivos dealanna en conexión con los
centros de' Policía o los acuartelamientos adecuados de la Guar
dia Civil que dctertninenla Dirección General de Seguridad en
Madrid o los Gobiefnos CivHesen las demás provincias, de
acuerdo, en su taso. con la -DireCción General de la Guardia
Civil.

2. La conexión a que se refiere el número anterior podrá ser
sustituída por laque, :se realice con Enti-dades prlvadas_ especía
lizadas, con lasque se haya, contratado este SE'rvício. previa.
la autorizaciÓn de la Dirección General de Seguridad.

3~ Excepdonal,mente,. la Direcc~ón General de Seguridad,
previo informe favorable de la. Inte~ención de Armas de la
Guardia Civil, podrá· dispensar, de las medidas señaladas en
los dos números precedentes, .'51, elestabJecímiento tuviera otro
sistema deptoteceión que ofrezca plena garantía de seguridad
respecto de las armas y municiones que existan en los mis
mas" al amparo de las nonnas del Reglamento de Armas y Ex··
plosivos~

Arl. 5 p Por la autoridad correspondiente podrán ser san
cionadas las infracciones El lo establecido en la presente Or~

den. con arreglo ,a las' disposicibIÍ-es vjgentes.

DlSPOSICION FINAL

ARREGLOS Admínistrativ<Js para el Control Sani
tario de las ComunicaCiones Marítimas. Aéreas y
Terrest1'fJS, enmendados .el 19 de febrero de 1971.

ANTECEDENTES

Los Arreglos Administrativos para el Control Sanitario de
las Comunicaciones Marítimas y Aéreas, inicialmente conclui
dos en el ámbito de la Organización del Tratado de Bruselas.
surtieron efecto el '1 de ,febrero de 195Cpara el control de las
comUrticaciones aéreas'· Y ,el 1 de marzo ,de 1951 para el de
las comunicaciones' marítimas. :El 1 de enero de 1957 se apli
caban en los Estados miembros de la Unión de la Europa
Occidental, a saber: Bélgica. Francia, República Federal de
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ORDEN de 17 de abrilde,J97~pOTktqUe se'adopian
medidas de segurid4cl enla's armerías.

Excelentísimos, señores:

PRESIDENCIA
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La experiencia en los últimos ,meses ,ha, derrlostratioque:, no
obstante las medidas de --seguriciadadoptaqas',Pfira:, impedir
los asaltos a lasarmerias. éstos se producen ,al,torzar ,o burlar
10sdel1ncuentes , la , protección,,' ds"aqcesos", a':'d.ichús. ,estableci
mientos o' aprovechando una' ocasiótlpropiciaale~ecto.'Por
todo, ello. ,se hace necesario comI,:letar ,,' ,el.sJstema"protector
regulado ,por, las ,disposiciones vigentes,', ,desposeyendo" a. "las
armas dispuestas para la venta de alguno de Jos elementos
indispensables para sufuncionamiEmto,demaneratlUeréstnten
prácticamente inútiles, a los llls,lhechQres.

En su virtud, y haciendo uso9élas .facultades~nielecon

fiere el articulo adiclonal segundD;-delReglaIllenlo de·Annas y
Explosivos, de 2:1 de diciembre de 1944. oída Ja:ComisiónPer
manente de Armas y Explosivos; ,esta Presidencia del Gobierno
ha tenido a bien disponer:

Artículo l.0, En todosros est~blecimientoslegaImenteautori~

zados para la venta, de armas en el territorio. naCional S(;l ins
talarán en las ,puertas y huecos'~e'escaparaies;'asL comoe,n
cualquier otro acceso posible alosmismos,rejasfijasomóyHes
o persianas m~tálicas.

Art. 2.0 1. las escopetas, y armas, asimi1adasaJas'misma~,
a que hace referencia el apartadócJ,unoy dos, del articuló 1."
del Decreto 212211972, de 21,dejuHo, habrán 'de tener separa"
dos de las mismas los elementos que a contlnvací6nseseñalan:

al Escopetas de cualquier caJibre: Los muelles reales de
las llaves.

b) Escopetas automáticas: ElmarUllo,pércúlor.
el Armas largas rayadas de calibre 5,6miUmetro$ (rifh;s

calibre 22h El martillo y el percutoL
d) Armas accionadas . por aiieu otro,g-ns comprimido que

superen las características espedficadas. en el indicado precepto
(tiro: un proyectil; velocidad inicial. 250 ,metros ,por segundo;
peso del proyectil: un gramo; calibre 5,5 rnilimetros): Los mue-
lles compresores. .

2. Las armedas autoriza.das para Javentadeannas cortas
o largas rayadas deberán cumplirestríctarnel1te.~llantose' dis
pone en los artículos 29, 30, 94"yprimer párrafo delga del
vigente Reglamento de Armas y Explosivos.

Art. 3." 1. I.as piezas separadas,a que seh~e referencia
en el articul08nterior, así cornoJa rnunicíÓn para las armas,
deberán, guardarse en cajas fuertes ,queofre~an' laljdemdas
garantías de seguridad, a juiCiodelal~tcrven~~lcleArmas
de la Guardia Civil.

2. De no darse esas condiciones de garantía. '1.aspi,eza8 se
paradas y municionesquedartan· depositadas en la lnteI'Yen·
ción de Armas de la Cuardia Civil,


