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mero 1, en el término municipal de· Tarrasa (Barce· 
10naJ. Procedimiento de urgencia: Decreto-ley de 29 
de noviembre de 1962. 13.'551 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 6 de may'.:" de 1976 por la que- se convocan 
ayudas para Formación Profesional en régimen de 
enseñanza discontinua. 1:3551 

Orden de 9 de junio de 1976 por la que se nombra la 
Comisión especial para el concurso de traslado a la 
segunda cátedra do ... Derech'0 procesal» de la Facul~ 
tad de Derecho do la Universidad Complutense. 13548 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición res
tringido para la provisión de plazas de Profesores 
adíuntos de «Dibujo» de Escuelas Normales por la que 
se convoca a los se'ñores opositores. 13548 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 1 de julio de 1976 por la que ~c crco.n diverso.', 
Neg,?ciados en el Tribunal Central de" Trabajo y fo'n las 
Magistraturas Provinciales de Trabajo. 13526 

Corrección de ClTores de la Resolución de la Subsecre
taría de Trabajo -por la que se aprueba la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluid'us pam 
tomar parte en la oposición al Cuerpo de Secretarios 
de Magistraturas de Trabajo de categoría Bl. 13548 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 29 de abril de 1976 por la q UD ~c (;oncede 
a «Residencial Mataespe'Sa., S, A.», concesión adminis
trativa para el servicio público de suministro de gas 
propano en la urbanización "Residencial Mataespesa", 
término J?1unicipal de Alpedrete (Madrid). 135;32 

Resoh~ción de la Subsecretaría por la que se adjudican 
déstm.os vacante? para .funcionarios del Cuerpo de 
Ingenteros de MlHas que fuerOn convocados por Re 
solución de 9 de marzo de 1976. 13531 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Barcelona 
pur las que se autoriza y declara la utilidad publica 
en concreto de las instalaciones eléctricas que se 
citan. 135:)3 

Resolución de la Delegación Provincial de Cáceres por 
la que se conCede autorización administrativa y de
claración de utilidad pública de las instalaciones eléc~ 
tricas que se citan (A. T. 2.502). 13554 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Granada 
por las que seautoriza el establecimiento de las ins-
talaciones ej~ctricas que se citan. 13554 

Resolución de la DelegaCión Pruvincial de Logroño 
por la que Se autoriza la instalación eléctrica que se 
cita y se declara la utilidad pública de la misma. 13555 

Resolucíón de la Delegación Provincial de Pontevedra 
por la que se autoriza el establecimiento de! cen-
tro de transformación que se cita. 13555 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 27 de abril de 1976 por la que se aprueba la 
clasificación de las vias' pecuarias existentes en el 
término municipal de Carcedilla, provincia de Madrid. 13556 

Orden de 21 de mayo de 1976 por la que se anulan los 
beneficios y la calificaCión de industria comprendida 
en zona de preferente localización industrial agraria 
a la instalación. de la bodega de elabOración y crianza 
de vinos y planta embotelladora, en Valdepeñas {Ciu-
dad ReaH, por .. Promoto:m de Alimentación, S. A.~. 13556 

Orden de 21 de mayo de 1976 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización in
dustrial agraria la instalación de un aserradero de 
madera en rollo, por la Sociedad a constituir pro
movida por "Técnicos Empresarios, Promotores de 

t'AG!N\ 

EmprOSH:" S A . ., (TÉRPRESAl, en Madrigalejo (Cá~ 
ceres! . 1:i556 

Orden de 21 de mayo de 1976 pOr la que se deClaru 
comprendida en zona de proferente !ocalízación in
dustrial agraria la central hortofrutícJla a instalar 
en Don Benito (Badajoz) por don Luis Beltrán Es
crivá de Romaní y Ubarri, y se aprueba el proyec-
to de la núsma. 13557 

Resolución del Instituto Nacional de RE'forma y Dcs~ 

arroll'0 Agrario por la que se hace pública la oxpro
piación forzoSa do terrenos en la comarca de los Va
Hes de Bcnasqu€', y se señala fecha y hora para el 
levantamiento do acta previa a su ocupación. 1:1557 

MINISTERIO DEL AIRE 

Real Decreto 1619/1976, de 2 de julio, por el que se 
concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con 
distintivo blanco, al Director general de Radiodifu-
sión y Televisjón Española, don Gabriel Peña Aranda. 13557 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de- 8 de julio de 1976 sobre fijación del derEl'cho 
compensatorio varHtble pare. la importación de pro-
ductos sometidos a este régimen. 13527 

Orden de 8 de julio de 1976 sobre fijación del derEl'Cho 
regulador para la importación de productos some-
tidos a este régimd'n. . 13527 

ResOlución de la Dirección General de politica Aran
celaria e Importación por la que Se anuncia la sew 

gunda convocatoria del cupo global número 60, .. Sie~ 
rras y cuchillas". 1:3557 

Resolución de la Dirección General de Política Aran
celaria (l Importación por la que se anuncia la se· 
gunda convocatoria del cupo global número 61, ",Ar· 
ticulos dú cuchillería, cubertería de hierr'v o de 
acero". 13558 

Resolución de la Dirección General de Política Aran
celaria e Importación por ia que se anuncia la se
gunda convocatol'ia del cupo globa; numero 76, «Ca~ 
jas de relojes~. 13558 

Resolución de la Dirección General de Política Aran
celaria e Importación por la que Se anuncia la se
gunda convocatoria del cupo global número 77, «Fo
nógrafos, díctáf,)nos y demás aparatos de regist.ro 
y reproducción de sonido»_ 13558 

Resolución de la Dirección General de Política Aran
celaria e Importación por la que Se anuncia la se
gunda convucatoria del cupo global número 79, "Ar-
mas". 13559 

Resolución de la Dirección General de Política Aran
celaria e Importación por la que se anuncia la se
gunda convocatoria del cupo global número 80, "Mu-
niciones". 13559 

Resolución de la Dirección General de Política Aran
celaria e Importación por la que Se anuncia la se
gunda convocatoria del cupo global número 82, .,Jue-
gos y articulas para juegos de s'0ciedad». 13559 

Resolución de la Dirección General de Política Aran
celaria e Importación por la que se anuncia la se~ 
gunda convocatoria del cupo global número 83, "Ma-
nufacturas diversas". 13560 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Orden de 22 de í unio de 1976 por la qUe se concede 
el título-licencia de Agencia de Viajes del grupo "A" 
il- ~Viajes Indamar, S. L.». 13560 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la D:put.ación provincial de Barcelona 
por la que so transcribe la lista de aspirantes admi
tidos al concurso convocado para proveer la plaza de 
Recaudador do Tributos del Estado en la Zona de Cor' 
nellá dd Llobregat. 135,18 

Resolución del Ayuntamiento de Eibar referente a la 
oposición libre para la provisión en propiedad de 
tres plazas dl' Auxiliares de Administración General. 13549 

Resolución del Ayuntamil;;~nto de Manzanares referente 
a la oposición libro para proveer una plaza de Apare-
jador de esta Corporación~ 13549 


