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constrlAida en la zona marítimo-terrest.re· do cabo 
de Palos, término municipal de Cartagena (Murcial. 20,148 

Orden de 15 de julio de 1976 por la que se autoriza a 
.. Compañía Sevillana de Electricidad, S. A .... , la ocu
pación de terrenos de dominio público en la zona 
marítimo· terrestre y se legalizan las obras eje:uta
das en las proximidades del puerto autónomo de 
Huelva con destino a una subestación de transfor
mación, 50/15 KV., en el término municipal de Huel-
va CHuelva). 2ú349 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace pública la concesIón 
del telesquí .. Las Focas», en La Pinilla, término mu-
nicipal do Cerezo de Arriba (Segovia). 20349 

Resolución de la Segunda Jefatura Regional de Carre
teras por la .que se fiia fecha para el levantamiento 
de actas previas a la ocupación de las fincas qUj3 
se citan. 20349 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteros de 
Cáceres por la que se -fija fecha para el levantamiento 
de actas previas a la ocupación de los bienes y de-
rochos afectados que se citan. 20350 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Due
ro por la que se fija fecha para. el levantamiento 
de actas previas a la ocupación de las fincas que 
se citan. 20350 

Resolución de la Confedemción Hidrográfica del Gua~ 
diana por la que se señala lugar, día y hora para el 
levantamiento de las actas previas a la ocupación 
de los terrenos necesarios para las obras del ",Ca
nal del Zújar,. tramo final», en el término munici-
pal de Villagonzalo <Badajoz). 2~355 

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla por la que se· señala fecha para el levanta
miento del ateta previa a la ocupación de los terrenos 
afectados por las obras del "Proyecto de ampliación 
del Canal de Cartagena. Tramo segundo». 20355 

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla por la que se señala fecha para el levanta-
miento del acta previa a la ocupación de los te-
rr~nos afectados por las obras del .. Proyecto de am
pliación del Canal de Cartagena. ,Tramo segundo». 20355 
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MINISTERIO DE EDUCAClüN y CIENCIA 

Orden de 6 de abril de 1976 por la que se aprueba la 
transformación en Centros de Formación Profesiona.l 
de prime'ro y segundo grados de los Centros de Capa
citación Agraria de Almazán (Soriu) y Castromonte 
(Valladolid), en los que se impartirá la rama Agra
ria, en las profesiones que se determinen por la Di
recc:ón General de Capacitación y Extensión Agrarias. 

Orden de 20 de julio de 1976 por la que se c:oncede al 
Instituto Nacional de Bachillerato, masculino, de La 
Corui1a, la denominación do ~Salvador de Mada, 
riaga». 

Orden de 22 de iulio de 1976 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar el concurso de acce
so a la cátedra de -Lengua y Literatura latinas .. de 
la Faéultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Zaragoza. 

Orden de 22 de julio de 1976 por la que se nombra 
el TribuIlul que ha de juzgar el concurso de acce
so a la cátedra de "Derecho Canónico» de la Facul
tad de Derecho de ]a Universidad de Zaragoza. 

Órden de 28 de septiembre de 1976 por la que se con
voca concurso-oposición, en turno libre, para la pro
visión de tres plazas de .. Farmacia Galénica» (Facul
tad de Farmacia) en el Cuerpo de Profesores Adjun·· 
tos de Universidad. 

Orden de 23 de septiembre de 1976 por la que se con
voca concurso+oposición para la provisión de s.iete 
plazas de "Historia Antigua Universal y de España" 
(Facultad de Filosofía y Letras) en el Cuerpo de 
Profesores Adjuntos de Universidad. 

Orden de 28 de septiembre de 1976 POI" la. que se con· 
voca concurso-oposición para cubrir· dos plazas de 
Prot'e,.;ores adjuntos de Universidad en la disciplina 
de «Historia Universal Moderna y Contemporánea>' 
(Facultad de Filosofía y Letras). 

Orden de 28 de septiembre de 1976 por la. ql<€ se con
voca concurso-oposición, turno libre, para cubrir dos 
plazas de Profesores adjunlos de Univel·sidad, en la 
disciplina de ~Historia de la Lengua y de la Lite
ratura españolas» (Fa'Cultad de Filosofía y 1.ctntsL 

Resolución de la Dirección General de UniverSidades 
por la que se publica la lista provisional de aspi~ 
rantes admitidos al concursp-oposición, en turno li
bre, para la provisión de la plaza de Pl"ofesor agre
gado de "Cristalografía, Mineralogía y Mineralotec
nia~ de la Facultftd de Ciencias de la Universidad 
de Murcia. 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
por la que se declaran desie'rtos los concursos de 
traslado anunciados para provisión de las I::átedras 
de Universidad que se citan. 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
por la que se publica la relación de aspirantes ad~ 
miUdos a los concursos de acceso convocados para 
la provisión de las cutedras de Universidad que se 
citan. 

Resolución ele la Dirección General de Universidades 
por la que se declaran, desiertos los concursos de 
ac'Ceso convocados para la provisión de las cátedras 
de Universidad que se indican. 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
por la quo se publica la lista provisional de aspi
rant.es admitidos al concurso-oposición. en turno li+ 
bre, para la provisión de la plaza de Profesor agre
gado de "Estadística matemátiCa y Cálculo de proba
bilidades» de la Facultad de Cienc:iss de la Univer
sidad de Málaga. 

ResoluciÓn de la Dirección General de UnIversidades 
por la que se publica la list.a provisional de aspi
rantes admit.idos y excluido al concurso-oposición 
en turno libre, para la proviSión de la plaza de Pro
fesor agre'gado de «Histología y Anatomía patológi
ca.» do la Facultad de Veterinar:a de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

Resolución del Tribunal del concurso - oposición a la 
plaza de Profesor agregado del grupo 1, "Matemáti
cas 1», de la Escuela. Técnica Superior de Ingenioros 
de Caminos, Canales y Puertos de la Universiuad Po
litécnica de Valencia, por la que se cita a los oposi
tores. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 29 de septiembre ele l!:J76 por la que se dis
tribuyen los tipos de cotización al Régimen General 
de la Seguridad Social durante el período compren~ 
dido entre el" 1 de octubre y el 31 de diciombre de 
1976. 

Orden de 8 de octubre de 1976 por la que se modifica 
la de 7 de julio de 1967, que establece el modelo 
oficial del Libro de Matrícula de los trabajadores 
incluidos en el campo de aplicación del Régimen Ge
J?eral. 
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Corrección de errores de la. Orden de 31 de julio de 
1976 por la que se aprueba la Ordenanza de Tra
bajo para la pasca marítima en buques arrastreros 
al fresco. 

Resolución de la Delegación General del Instituto Na
cional de Previsión en el concurso libre de' méritos 
para proveer en propiedad plazas de Facultativos 
en la Residencia Sanitaria "OrUz de Zá,ate», de Vi
toria. 

Resclución de la Delegación General del Instituto Na
cional de Previsión por la que se ha.ce público el 
Tribunal Provincial que ha de informar en la resoluM 

ción del concurso libre de méritos para la provisión 
de plazas de Facultativos de la Residencia Sanit~ia 
"General Primo de Rivera,., de la Seguri.dad Social de 
Jerez de la Frontera (CádizJ. 

Resolución de la DelegaCión General del Instituto Na~ 
cional de Previsión por la. que se amplía el Tri
bunal que ha de informar en la resolución del con~ 
curso Ubre de méritos para la provis'ón de plazas de 
Facultativos de la Residencia Sanitaria «Montecelo», 
de la Seguridad Social de Pontevedra. 

Resolución de la Delegación General del Instituto Na
cional de Previsión por la que se convoca concurso 
para proveer plazas de Médtcos internos y Médicos 
residentes de primera en determinadas Instituciones 
Sanita.rias de la Seguridad Social. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 11 de octubre de 19·;6 por la que cesa en el 
cargo de Director Técnico de Servicios del Instituto 
Nacional de Investigaciones Agrarias don Rodolfo 
Silvestre Cortés. 

Orden de II de octubre de 19'76 por la que cesa en 
el cargo de Director Técnico de Coordinación y Pro~ 
gramas del Instituto Nacional de Investigaciones 
Agrarias don Alberto San Gabrü~l Closas. 

Orden de 11 de octubre de 1976 por la que se nombra 
Director Técnico de Servicios del Instituto Nacio"nal 
de Investigaciones Agrarias a don Jesús de la Maza 
y Sainz de la Fuente. 

Orden de 11 de octubre de 1976 por la que :::0 nombra 
Dirct;tor Técnico de Coordinación y Programas del 
Instituto Nadonal de Investigaciones Agrarias a don 
Ricardo Téll,'z Mo~in9. 

Resolución del Servicio Na.cional de ·Cultivo y Fer
mentación del Tabaco por la que se aprueba la re. 
lación de aspirantes aprobados en la oposición li
bre para cubrir ocho plazas de Peritos Agrícolas o 
Ingenieros Técni'Cos en especialidades agrícolas en 
la plantilla de este Organismo. 

MINiSTERIO DE COMERCIO 

Roal Decreto 2173/1976, de 8 de octubre, por el que se 
amplía el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
ac¡j~'o autori:~Hdo a «Artes Jaeger, S. A.», por De+ 
creto 3061/1::r.·3, de 5 de octubre, en el sentido de in
cluir la exporto.ción de nuevos tipos de cuadros c~ten
takilómel ros 

Búal Decrelu 2374/1976, de 8 de oclubre, por el que se 
.amplia el réqimen de tráfico do perfeccionamiento 
activo :.lU~C ·;:wdo a «Strateurop, S. A.», por Decre
to 991/1972, de 2·1 de marzo, en el sentido de .que se 
incluyen en dicho régimen las im!)Ortaciones de ce
lofán (celulosa regenerada). 

Orden de :'\0 de septiembre de 1976 por la que sE! des- . 
ai'rolla el Real Decreto sobre ayudas para implan~ 
tación o mejora de redes integradas (232111976, de 
30 de julio). 

Resolución del Tribunal de la oposición convocada 
por el IRESeO en el «Boletín Oficial del Estado .. de 
22 de marzo de 1976 para el acceso a la Escala de 
Subalternos de dicho Organismo por la qu.e se con
voca a los señores opositorés a la realización del pri~ 
mer ojercicio. 

MINIS"fERIO DE INFORMACION y rUH1SMO 

Real Decreto 2370/1975, de 1 de octubre. de reorgani
zación de la Dirección General de Radiodifusión y 
Tohovisjóp y crt>ación df!l. Cons·ejo General de Radio
te!ev:sión Española. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Melilla por la que se 
anuncia concurso-oposición para proveer tres pla
zas de Oficiales Mecánicos Conductores pertene
cientes al subgrupo de Servicios Especiales. 

Resolución cel Cabildo Insular de Tenerife referente a 
la oposición para proveer en propiedad ocho plazas 
de Técnicos de Administración General. 
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