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1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Mutilados. Pensiones.-Real Decreto, complementa
rio del Decreto 670/1976. de 5 de marzo, por el que 
se regulan pensiones a favor de los españcles que 
habiendo sufrido mutilaciones a causa de la pasada 
contienda no estén integrados en el Cuerpo de Ca
balleros Mutilados 'de Guerra por la Patria, 

MI~ISTERIO DEL EJERCITO 

OrgHni.Gadón.~Rt;\a.l Decreto :por f!l que se regulan -las 
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atribuciones,- funciones y responsabilidades del Jefe 
del E~tado Mayor del Ejército. 122 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Ordenanzas Laborales~-Corrección de errores de la
Orden de 25 de noviembre de 1976 por la que se 
aprueba la Ordenanza. Laboral para el personal quEf 
presta sus servicios en las Empresas des~inadas a 
·Establecimientos Sanitarios de Hospitaliza,ción, ASiS-
tencia, Consulta y Laboratorios de Análisis Cllnicos. 523 

11. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

MlNISTERIO DE JUSTICIA· 

Destinos.-Hesúlución por la que se acuerda promo
ver a primera categoría a don Manuel Cantero Bra
vo, Secretario de la Administración de Justicia, rama 
de Juzgados de Primera Instancia e InS't'rucción. 

Resolució.n sobre nombramientos de Registradores de 
la Propiedad en resolución de concurso -ordinario de 
vacantes. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

j¡ombramientos.-Orden por la que se nombran fun
cionarios del Cuerpo EspeCial de Profesore" Quími
cos ·de los' Laboratorios de Aduanas a los opositores 
que aprobaron las pruebas selectivas convocada.s por 
Orden de 19 de diciembre de _1975. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Nombramientos.-Resolución por la que se nombra 
funcionario del Cuerpo EspeCial Ejecutivo de Co
rreos a doña María Salud Francos Garcia. 

Situaciones.-Resoluci6n por la que se dispone el 
paSe a situación de retirado del Policía. priméra del 
Cuerpo de Policía Armada don Emilio Morales Tem
prano. 
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MINISTERIO DE OBRAS PJJBLICAS 

Nombramientos.-Resolución por la que se hace pú
blico el 'nombramiel1to de - funcio~arios de ca.rrera. 
del Canal de Isabel TI. 

MINISTERIO DE EDUéACION y CIENCIA 

Cuerpo de Catedráticos de Universidad.-Resolución 
por la que se dispone la publicación de la relación 
provisional del nuevo Cuerpo de Catedráticos Nume
rarios de Universidad. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Adjudicación de plazas.":""'Resolución referente al con
curso libre de méritos convccado pl¡l.ra proveer en 
propiedad plazas de Facultativos en la Residencia 
Sanitaria «Nuestra Señora de la Luz., de la Segu
ridad· Social de Cuenca. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Ceses.-Orden -por la que cesa el Jefe del Sector 
Aére9 de Albacete. 
Nombramientos.-Orden por la que se nombra Jefe 
del Sector Aéreo de Al'ba.cE!.te. 
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Oposiciones y concursos 

. MINISTERIO DE OBRAS PllBLICAS 

Cuerpo de Camineros del Estado.-Resolución por la 
que se anuncia concurso~oposición libre, con carácter 
nacional, para proveer cuatro plazas vacantes en la 
plantilla del Cuerpo de Camineros del Estado. en la 
provincia de T(}ledo y las que en la misma categQría 
de Camineros puedan quedar vacantes hasta la t&r~ 
minación de los exámenes. 

Cuerpo de Ingenieros de Caminos. Canales y Puertos. 
Resolución por la que se anuncian vacantes de Jefes 
de Sección de la Dirección General de Puertos y Se
fiales Marítimas, a proveer entre funcionarios del 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

Resolución por la que se anuncian vacantes de Je~ 
fes de ~ección de la Dirección General de Obras Hi
dráulicas, a proveer entre funcionarios del Cuerpo 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

Resolución por la que S8 anuncia la plaza de Jefe 
de la Octava Jefatura Regional de Carreteras: a pro· 
veer entre funcionarios del -Cuerpo de Ingenieros de 
Caminos, Canalés y Puertos. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Catedráticos de Vniversidad.-Orden por la que se 
nombra el Tribunal qU3 ha de juzgar el concurso 
de acceso a la cátedra de «Farmacología_ de la 
Faculta.d de Mediciria de la Universidad de Valla· 
dolido 

Orden por la que se nombra la Comisión especial del 
concurso de traslado de la cátedra de .,Patología y 
Clínica. quirúrgicas_ (3,a) de la Facultad de Medj· 
cina de Ja Universidad Complutense. 

Orden por la que se declara desierto el concurso de 
acceso a la cátedra de ..-Economía de la Empresa,. de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de la Universidad de Santiago. 

Orden· por la que se convocan a oposición cátedras 
vacantes de Universidad que se indican 

Resolución por la que se complementa la 1ista defi
nitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las opo
sicicnes a la cátedra de ..-Relaciones internacionales» 
de la Facultad' de Ciencias Políticas y Sociología de 
la Universidad Complutense de Madrid. 

Resolución por la. que se publica la relación de as
pirantes admitidos a los concursos de acceso con· 
vocados para la - rovisión de las cAtedras de Univer· 
sidad que se citan. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

F~uItativ~s de Instit,-!~iones Sanitarias de la Segu
ndad SO(!Ial.-ResoluclOn por la que se amplía el 
Tribunal Provinc.inl que ha de informar en la 9S0-
l~ción del concurso libre de méritos' para la provi
SIón de plazas de Facultativos de la Residencia Sa· 
nitaria Coma,rcal de la. Seguridad Social de El Ferrol 
del Caudillo (La Coruña). 

MiN:STERIO DE COMERCIO 

Profesores de Escuelas Oficiales de Formación Pro
fesional Ná1:1tico.Pesquera,-Resolución por la que se 
eleva a defmitiva la lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos al concurso y examen de a¡::ti~ 
tud para la provist6n de 27 plazas de Profesores ti
t.ulares de Escuelas Oficiales de Formación Profesio
nal Náutico·Pesquera. 

Mlt'íISTERlO DE LA VIVIENDA 

Escala Auxiliar-Administrativa de la COPLACO.
ResoLución por ]a que se hace públi(.a la lista provi
sional de asninmids admitidos v e'(~ll"d:~ a la opo
f:!icié'1 H!:l'e, un '¡C"qda para cubrir E'n r,ropiedad dos 
plazas vacanb~s en la Escala Auxiliar-Adr inistrativa 
de dicho Organismo. 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Apar~jador del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 
Resolución referente a la oposición libre para la pro
visión en propiedad de una plaza de Apareiador de 
esta Corporación. 

Apareje.dor del Ayuntamiento de Avila.-Resolución· 
referente a la l.onvocatoria para cubrir en propiedad, 
mediante oposición libre, la plaza vacante de Apa
rejador de esta Corporación. 

Archivero del Cabildo Insular de Tenerife.-Resolu
ción por la que se hace pública. lar composición del 
Tribunal calificador de la oposición convocada· para 
proveer en propiedad una· plaza de Archivero de 
esta Gorporaci6n. 

Asesor económico de .1a Diputación. Provincial de lé· 
rida.-Resolución por la que se hace pública la com· 
posición del Tribunal de la oposición para proveer 
una plaza de Asesor económico de esta Corpomeión. 

Asistente social de la Diputación Provincial de AI
bacete.-Resolución ,referente a la -oposición para la 
provisión en propiedad de una plaza de Asisttlnte 
social de esta Corporación. 

Auxiliar de Administración del Ayuntamiento de 
Olot.-Resolución referente a la oposición para pro
veer una plaza vacante en el subgruJ?O de Auxtliares 
de Administración de las Corporáciones Locales de 
este Ayuntamiento. . 

Auxiliar de Adrnh1istradún General del A)"'untarnien
to de Agaete.-Resolución referente a la opOSición 
libre para la provisión de una plaza de Auxiliar de 
Admi!;listración General de esta Corporación. 

AuxiHa.r de Administraci6n Goneral del A;, untamien~ 
to de Alca1á del Rio.-Resolución referente a la con· 
vocatoria para la provisión en propiedad; mediante 
oposición libre, de una plaza de Auxiliar de Admi· 
nistración General de esta Corporación. 

.AuxiJiare~ de Administración Gen-eraL del Ayunta· 
miento de Carta.rreqa.-Resolución por la que se 
hace publica la lista provisional de admitidos y ex
cluidos a la oposición libre para la provisión en pro-~ 
piedad de plazas d~ Auxiliares de Administración 
General de esta Corporación. 

Ayudante técnico sanitario de la Diputaci{;n Provin· 
daI de TerueI.-Resoludón referente a la convoca· 
toria de oposición libre para la provisió"-_ en pro· 
piedad de una plaza de Ayudante técnico sanitario, 
vaca.nte en la plantilJa de funcionarios de la Corpo
ración. 

Conductor-Vigilante del Ayuntam.iento de Hermandad 
de Cam.poo de Suso.-Resolución por la que se con
voca concurso-oposición para cubrir una plaza de 
Conductor·Vigilante d'e esta Corporación. 

Ecólogo del CabH'-'o Insular de Tenerife.-Resolu· 
ción por la que se hace -pública la composición del 
Tribunal calificador de la opOSición convocada para 
cubrir en propiedad una plaza. de Ecólogo de esta 
Corporación. 

Empleados de limpieza del Ayuntamiento de Archi· 
dona.-Resolución referente al concurso de dos pla· 
zas de Operarios-Empleados de limpieza de esta Cor
poración. 

Fisioterapeuta de la Diputación Provincial de Murcia, 
Resolución por la que se hace pública la lista provi· 
siona: de admitidos al concurso·oposición convocado 
para la provisión en propiedad de' una plaza 'de Fi
s.ioterapeuta de esta Corporación. 

Médico ayudante de la D~utación Provincial de Al
bacete.-Resolución referente a la oposición para 
cubrir una plaza de Médico ayudante, especialidad 
de Traumatología y Ortopedia, de esta Corp0l"Dcién. 

Médico do la Di1}utac;ón ProvinciaJorde Cjlld:,~: neal. 
Resolución referente al concurso restrin,;id:: ("e méri
tos para proveer, en -propiedad, la plaza de Médico-
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• 
Pediatra. Jefe de Servicio, de la Beneficencia Pro
vincial de esta Corporación. 

Médico Jefe del Servido de Anestesiología y Reani
mación de la Diputación Provincial de Granada.-:-Re~ 
solución por la que se hace pública la lista provisio
nal de aspirantes admitidos a la oposición libre ¡:sra 
proveer una plaza. de Médico Jefe del Servicio de 
Anestesiología y Reanimación de esta Corporación. 

Médico Jefe de Servicio de la Diputacién Provincial 
de Albacete.-Resolución referente a la oposición para 
cubrir uha plaza de Médico Jefe de Servicio, espe
cialid~d de Pediatría y Puericultura, de esta Cor
pora~16n. 

Médicos adjuntos de la Diputación Provincial de Viz
caya.-Resolución referente a la oposición directa 
y libre entre Médicos Especialistas en Análisis cH· 
nicos -para proveer en propiedad dos plazas de Mé· 
dicos adjuntos o Ayudantes, con destino en los est.a· 
blecimientos sanitarios dependientes de esta Carpo· 
ración. 
Oficial Electricista del Ayuntamiento de Archidona. 
Resolución referente a la oposición de una plaza de 
Oficial Electricista de esta Corporación. 

Oficiales del Servicio Provincial de Extinción de In· 
cendios de la Diputación Províncial de Vizcaya.-Re· 
solución por la que se hace publica la lista provisio
nal de admitidos al concurso·oposicio:'m para la llro· 
visión en propiedad de dos plazas de Oficial del 
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Servicio Provincial de Extinción de Incendios (gru
po de Administración Especial, subgrupo de Servi· 
cios Especiales, clase b, Extinción de Incendios) de 
esta Corporación. ' 559 

Operarios de la Diputación Provincial de Palencia. 
Resolución par la que se eleva a definitiva la. lista 
de opositores admitidos y excluidos_ para proveer en 
propiedad 15 plazas de Operarios femeninos y se 
hace pública la composición del Tribunal Calificador. 558 

Perito Agrónomo de la Diputación Provincial de Lé
rida.-Resolución pcr la que Sé hace pública, la lis-
ta provisional de aspirantes adl'!1itidos y excluidos a 
la oposición de Perito Agrónomo de esta Corporación. 558 

Psicólogo de la Diputación Provincial de Córdoba.
Resolución por la que se publica la relación provi· 
sionaJ de aspirantes admitidos y excluidos al concur
.so-üposición para proveer en propieda9 una plaza 
de Psicólogo al servicio ~e esta Corporación. 557 

Suboficial del Servicio de Incendios del Ayunta-
miento de Orense.-Resolución. por la que se hace 

,pública la lista de aspirantes admitidos a la opas}. 
ción libre para la provisión de una plaza vacante 
de Subofici~l del Servicio de lncendios de ,esta Cor-
poración. . ' 561 

Terapeuta ocupacional de la Diputación Provinvial ~ 
de Albacete.-Resolución referente a IR oposición para 
la provisión en propiedad de una plaza de Terapeu-
ta ocupacion[1.1 de esta Corporación. &57 

1lI. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTIC1A 

Libertad condicional.-Orden por la que se conce
de la libertad condicional a 21 penados. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Entidades colaboradoras de recaudación de tributos. 
Resolución por la que se amplía la aut.orización nú· 
mero 103, ccncedida a la Caja de Ahorros Comarcal 
de Manlléu para la apertura de cu<:>ntas re¡;trinp;idas 
de recaudación de tributos en el establecimiento 
que se cita. 

Resolución por la que se amplía la autorización nú
mero 199, concedIda a «Nuevo Banco, S. A .• , para 
la apertura de cuentas restringidas de recaudación 
de tributos en los establecimientos que se citan. 

Resoluci6n por la que se amplía la autorización nu
mero ISO, concedida al Banco de Levante para la 
apertura de cuentas restr!.ngidas de recaudación de 

.,tributos en el establecimie-nto que se- cita. 

R'esolüCió'ii' )Jor_-la ··que::'fié' ·am¡:>l:ta ·la:"áiliotizadórr :ti.ú;; 
mero 35, concedida al «Banco Atlántico, S. A. .. , para 
la apertura. de cuentas restringidas de recaudación 
de tributos en el establecimiento que se cita. 

Resolución por la que se amplía la autorización nú
mero 24, concedida al Banco Popular Español 7"lara 
la apertura de cuentas restringidas de recaudación 
de tributos en el establecimiento que se cita. 

Resolución por la que se amu.lia la autorizadón nú
. mero 84, concedida a la Caja de Ahorros Municipal 
de San Sebastián para la apertura de cuentas res
tringidas de recaudación de tributos en el estable
cimiento que se· cita. 

ResolÍJción por la que se amplía la autorización nú
mero 76, concedida al .. Banco de Jerez, S. A.-., para 
la apertura de cuentas restringidas de rec~:.ldación 
de tributos en el. establecimiento que se cita. 

Entidatles de seguros.-Orden por la que se autoriza 
a la Entidad ..,Centro Asegurador, S. A._ (C-528), 
para operar en el seguro combinado de accidentes 
y voluntario ¡;le enfermedad (subsidios), modalidad de 
cirugía y hospitalización. 

Mercado de Divisas de Madrid.-Cambios ofíciales 
del día 10 de enero de 1977. 

Sentencias.-Orden por la que se dispone el cumpli· 
miento de la sentencia dictada por la Sala Quinta 
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del Tribunal Supremo en el recurso contencioso·aq~ 
ministrativo número 5C15.'i50. 

Orden por la que se dispone la ejecución de la sen· 
tenda de la Sala Tercera. del Tribunal Supre._.o de 
fecha 6 de octubre de 1976, dictada en recurso ceo· 
tencioso· administrativo numero 304.353, promcvido 
por el Colegio Sindical de Agentes óe Seguros ccn
tra la Administración General del Estacio, represen· 
tada y defendida por el Abogado del Estado, y cerno 
d9mandada dcña Caridad Rosillo Martín -del Valle, 
contra nesolución de ]1;\ Dirección Conorar de Polí-' 
tica Financiera de 21 de marzo de 1975, . 
Orden por la que se dispone la ejecución de senten~ 
cia de la Sala de 10 Contenciosc-Administrativo oe la 
Audiencia Territorial de Madrid en recurso canten
cioso-administralivq interpuesto per don Rafael Vara 
López contra resolucién del Tribunal Ec::mómicc-P_d
ministrativo Central de 27 ,de junio _de 1974, en rela
ción con el Impuesto sobr9 los Rendimientos del 
Trabajo Personal, ejercicio 1968. 
Títulos de cotización calificada.-Orden por la que 
se Concede la condición de títulos·valcres de cotiza* 
CíÓ~n-'caÜf[éiida'-ii acciones·'-Eúnitídas ·por -éi "«Banco 
de Madrid, S. A .... 
Oraen por la que se concede la condición de títulos· 
valores de cotización calUicada. a acciones emitidas 
por el «Banco Latino, S. A._. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Municipios. Agrupaciones.-Resolución por la -que se 
agrupan los mt;.nicipios' de Benamocarra e Iznate • 
de la provincia de Málaga, a efectos de sostener un 
Secretario común. 
Resolución por la que se agrupan los Municipios de 
Parcent, Benichembla y MurIa (Alicante). 

Municipios. Clasificación de plazas.-Resolución rela.
tiva a la clasificación de la Secretaría dd Ayunta· 
miento de Monzén, cerno consecuencia de la incorpo~ 
ración de Selgu,a (Huesca). 
Resolución por la .que se clasifica la Secretaria del 
Ayuntamiento ..le Grañén (Huesca) en categoría 3:", 
clase 8.:1. 

Resolución por la que se clasifica la plaza de Secre.
tario del p"'yuntamiento de Lema ce Ucieza (F.::ilencia). 
Resolución rol' la que se clasifica la Secretaría del 
Ay\.'ntamien-to de Guadarrama (Madrid) en catego
ría 2.11., clase 6,· 
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Resolución por la que se modifica la clasificación de 
la Secretaría del Ayuntamiento de San Roque 
(Cádiz>' 

Resolución por la que se modifica la clasificación de 
la Secretaría del Ayuntamiento de Castellóo de la 
Plana. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Aprovechamientos de aguas.-Resolución por la que 
se hace pública la concesión otorgada a «Andaluza. 
de Piritas, S. A.1>, de un aprovechamiento de aguas 
del río Agrio, en término municipal de AznalcólIa.r 
(Sevilla), con destino a usas industriales. "" 

Autorizacio~es.-Orden por la que se autoriza a don 
Albert Samuel Ashby la ocupación de terrer.JS de 
dominio público y se legalizan las obras de construc4 

ción de escalera y solarium en la zona maritimo
terrestre en Fonnentor, ténnino municipal de Po
Hensa (Mallorca). 

Resolución por la que se autoriza 8 don Jesús Pa~ 
jares Ribas, en representación de .. Aridos de la Mo· 
rracelra», para extraer 20.000 metros cúbicos de ári· 
dos del río Mifto, tramó internacional, término mu~ 
nicipal de Salvatierra de Mifto (PontevedraJ. 

ExpropJaciones.-Resolución por la que se señalan fe
chas para 'el levantamiento de las actas previas a la 
ocupación de" fincas afectadas por la ejecución de las 
obras del .. Proyecto de la autopista del Ebro, itine
rario Bilbao-Zaragoza. tramo 06, Logroño~Calahorra, 
fracciones 06~20 y 06-30», términos municipales de 
A1canadre y Ausejo. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Becas.-Resolución por la que se publica convocatoria 
de 20 becas para Doctores, del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. 

Resolución por la que se publica convocatoria de be
cas en Roma durante el año 1977, del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

ExprapiacioDes.-Resolución por la que se fija fecha 
para el levantamiento de actas previas a la ocupa
ción de las fincas que se citan, afectadas por el Plan 
de Electrificación Rural de la provincia de La Coruña. 

Gas. Instalaciones y suministroS.-Resolución por la 
que se autoriza t1 .. Gas Brimain, S. A .• , un centro 
de almacenamiento y distribución de gas licuado de 
petróleo envasado, de 75.000 kilogramos, en el cami
no de la Condomina, de Alicante. 

Instalaciones eléctricas.-Resoluciones por las que se 
autoriza y declara la utilidad pública en· concreto de 
las instalaciones eléctricas que se citan, de la Delega
ción Provincial de Barcelona. 

Resolución por la que se autoriza el establecimien~ 
te de la instalación eléctrica que se cita, de la De
legación Provincial de Granada. 

Minerales. Reservas.-Resoluci6n por la que se pu
blica la inscripción de propuesta de reserva provisio
nal para exploración e investigaci6n de yacimientos 
minerales de cobre, cinc, plomo, cromo, níquel, co
balto, tierras raras y recursos geotérmicos, en un 
área de la provincia de Las Palmas. 

Recursos geoténnicos. RE}servas.-Resolución por la 
que se publica la inscripción de propuesta de reserva. 
provisional para exploración e investigación de re
cursos geotérmicos en un área de la isla de Tenenfe, 
de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. 

Resolución por la.. que se publica la inscripción de 
propuesta de reserva provisional para la exploración 
e investigación de recursos' geoténnicos en un área 
de la isla de Lanzarote, de la provincia de Las 
Palmas. 

Resolución por h~, que se publica la inscripción de 
propuesta de reserva provisional para exploración e 
investigación de recursos geotérmicos en uh área de 
la isla de La Palma, de la provincia de Santa Cruz 
de Tenerife. 

Sentencias.-Orden por la que se dispone el cumpli
miento de la r;entencia dictada. por la Audiencia Te~ 
rritorial de Madrid en el recurso ccntencioso-adminis
trativo número 530/74, promovidc por .. Daina, S. A. ... 
contra resolución de este Ministerio de 22 de' enero 
de 1973. 
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• 
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de La 
Coruña en el recurso contencioso~administrativo nú
mero 165/74, promovido' po'r don Ignacio González 
Montes COT'tra resolución de este Ministerio de 29 de 
marzo de 1973. 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Ma
drid en el recurso contencioso~administrativo núme
ro 411/74, promovido por .. Société des Produits .l\;est~ 
lé, S. A.'ft, contra resolución de este Ministerio de 
13 de noviembre de 1972. 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Barcelona en el recurso contencioso-administrativo 
número 191175, promovido por «Expoluz de Publicidad 
Exterior, S. A.", contra resolución de este Ministerio 
de 4 de diciembre de 1974. 

Orden por la que se dispone el cwnplimient.o de la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Pamplona en el recurso contencioso-administrativo 
número 200/75, promovido pór .. Máquinas de Coser 
Alfa, S. A.», contra resolución de este Ministerio de 
7 de febrero de 1974. 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el re
curso contencioso-administrativo número 303.233, ",ro
movido por don Pedro Manuel García González con
tra resoluciones de este Ministerio de 4 de noviem· 
bre de 1968 y 1 de febrero da 1971. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Actas de estimación de riberas.-Orden por la que se 
aprueba el acta de estimación de la ribera del ·río 
Besós, en el- término municipAl de La Llagosta, de la 
provincia de Barcelona. 
Centrales lecheras.-Orden por la que se autoriza el 
perfeccionamiento de la central lechera que la Enti
dad .. S. A. Letona» tiene adjudicada en Barcelona 
(capita)). 

Concentraciones parcelarias.-Orden por la que'se d7-
clara de utilidad' pública la concentración pa~elana 
de la zona de Cobeia {Toledol. 
Orden 'Por la que se declara de 1.,1tilidad pública !a 
concentración parcelaria de la zona de Santa Mana 
de Ordenes (La Coruña). 

Orden por la que se corrige error material cometido 
en Orden de 19 de abril de 1976 sobre conqentraci6n 
parcelaria de la zona de Vega de la Retamosa (~1-' 
bacete). 

Orden por la que Sfio declara de utilidad pública ~a 
concentración parcelaria de la zona del canal del Zu
jar, Villanueva de la Serena <Badajozl. , 
Conservación de suelos.-Resolución por la que se 
aprueba el plan de conservación de suelos de loo 
barrancos La Tasca y La Peña, de los términos muni
cipales de Siles y La Puerta de Segura, en la provin
cia de Jaén. 
Empresas agrarias. Gerencia y Dirección.-Resoludón 
por la que se hace pública la relación de dil?lomados 
en Gerencia y Dirección de Empresas agranas en el 
curso de perfeccionamiento 1975-1976. 

Premios.-Orden por la que se convoca. el Premio 
Nacional de Prensa Económica Agraria. 

Sectores industriales agrarios de interés preferente.
Orden por la que se declaran comprendidos en sec
tor industrial agrario de interés preferente el tra~
lado y ampliación de la industria láctea que la EntI
dad .. Ski, Productos Lácteos, S. A .... tiene en Madrid 
(capital). 

Orden por la que se aprueba la modificación del pro
yecto definitivo de la industria de conservas cárni?as 
a instalar en Guissona {Lérida) por la Cooperativa 
Agropecuaria de Guis!ona. -

Orden por la que se declaran comprendidos en sector 
industrial agrario de interés preferente -el traslado y 
ampBación de la fábrica de quesos que' don Hermi
nio y don H~rsilio Garcia-Baquero y Gómez-Comino 
poseen en Alcázar de San Juan <Ciudad Real). 

Sentencias.-Orden por 18 que se élispone se cumpla 
en sus propios términos la sentencia dictada por el 
Tribunal ~l'úremo en el recurso contencioso-adminis
trativo núm.ero 404..844, interpuesto por .. Montilla, So
ciedad Anónima-!. 
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Orden por' la que se dispone se cumpla en sus pro
pios ténninos la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo nú
mero 502.949, interpuesta por don Teófild Moreno 
Simón. 

0.rden _po~ la que se dispone se cumpla en sus pro
pIOS terminas ~a sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo nú
mero 502.991, interpuesto por don Evencio Baños Ro-
dríguez. . 

Orden por la que se dispone se cumpla en sus pro
pios términos la sentencia. dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo nú
mero 502.061, interpuesto por'don Fructuoso Guerrero 
Trinidad, 

Orden por la que se dispone se cumpla en sus pro
pios términos la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo nu
mero 12.576, interp"J.esto por el Ayuntamiento de San
tiuste de Pedraza. 

Orden por la que se dispone se' cumpla en sus pro
pios términos la sentencia dictada por el Tribunal. 
Supremo en el recurso contencioso· administrativo nú
mero 13.776, interpuesto por «Construc.ciones Echega-
ray, S. A... . 

Orden por la que se dispone se cumpla en sus pro
pios términos la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso·administrativo nú
mero 402.714, interpuesto por don Ven ando Utrilla 
peroz. 

Orden por la que se .dispone se cumpla en sus pro
pios términos la sentencia dictada por el Tribunal 
Supren,Q en el recurso contencioso· administrativo nú
mero 401.742, interpuesto por el Ayuntamiento de 
CelIa. 

Vías pecuarias.-Orden por la que se aprueba la cla
sificación de las vías pecuarias existentes on el tér
mino municipal de Dios le Guarde, provincia de Sa
lamanca. 

Zonas de preferente localización industrial agraria.
Orden por la que se deja sin efecto la de este De
partamento concediendo los bE;lneficios de zonas de 
preferente localización industrial agraria {l ]a Co
operativa del Campo .. San Antonio- para la instala
ción de una hortofrutícola en Alfaro (Logroño). 

Orden por la que -se declara incluida en la zona de 
preferente localización industrial agraria del Nuevo 
Plan de Tierra de Campo4 la fábrica de quesos a 
instalar en Becerril de Campos (Palencia} por la 
Entidad "Arenillas y Martín, S. A.». en proyecto de 
(onstrucción, de la que es promotor: don Benigno Mar-
tín Delgado. . 
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MINISTERIO DE COMERCIO 

Explotacic;mes marisqueras.-Orden por la que se con
cede la autorización de cambio de dominio de un 
parque de cultivo de ostras a favor de «Marcultura 
Sociedad Anónima", ' 

Orden sobre cambio de dominio de un parque de 
cultivo de ostras a favor de «Marcuitul'a, S, A,_. ' 

Im'1ortaciones. Fomento a la exportadón.-Orden por 
b g.ue se autoriza a la firma «Textiles y Bordados, 
SOCIedad A ónima". el régimen de tráfico de perfec
cionamiento activo para la 'importación de diversos 
hilados, tules y tejidos y la exportación de bordados. 

Orden por la qUe se autoriza a la firma .. Simes-Sen
ca, S. A.», el régimen de tráfico de perfeCCionamiento 
activo para la importación de diversas materias .pri
mas y la exportación de grapas y clavos, 

Orden por la que se prorroga el periodo de vigencia 
del régimen de trá.fico de perfeccionamiento activo 
autorizado a la firma «General Eléctrica Española; 
Sociedad AnóniI,na". . 

Orden por la que ¡,e prorroga el períodQ de vigencia 
del régimen de' tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado a la firma «Braun Española, S. A .•. 

Corrección de errores de la Orden de 24 de noviero-
" bre "de 1976 por la que se autoriza a la firma .. Meta~ 

les y Platería Ribera, S. A.-, el régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la importación de lin
gotes de cinc y la exportación de diversas manufac· 
turas de latón. 

Sentencias.-Oi'den por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada 
con fecha 2 de octubre de 1976, en el recurso conten
cioso-administrativo numero 14.342, interpuesto con
tra resolución de este Departamento de fecha 20 de 
mayo de J969 por «Rodríguez Hermanos de Córdoba, 
Sociedad Anónima". ' 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Agencias de Información Turística.-Orden por la 
que se concede el titulo-licencia de Agencia de Infor
mación Turística del grupo .. B" a «Bordmar-. 

Escuelas de Turismo,-Orden por la que se revoca el 
título de lep11mente reconocido a la Escuela de Tu
ris~o «Nuestra Señora de Covadonga". de Mérida. 

Guías y Guías-Intérpretes.-Orden por la que ~e hace 
pública ]a lista definitiva de aspirantes admitidos y 
excluidos a los exámenes de Guía,,'y Cuías-Intérpre· 
tes de la pro vinda de Má.laga. 

1 V. AdministraCión de Justicia 

(Páginas 593 a 596) 

v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DE HACIENDA 

DeJegación de Hacienda de ·Tarragona. Proposiciones 
para enajenación de inmueble. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Dirección General de Correos y Telecomunicación. 
Concurso pa.ra adquisición de impresos. 

597 

597 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Dirección General d.J Obras Hidráulicas. Subasta de 
obras. Adjudicación. 

Subdirección General de Gestión Económica e Infor
mática, Concurso-subasta de obras. Adjudicación. 

Junta de "Compras del' Depar~amento. Ccnclil"sos para 
adquisición de material de oficina no inventariable. 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Dirección del Instituto Nacional para la Conservación 
de la Naturaleza', Subastas de varios am',lT:c;r.."amien~ 
tos de madera. -

Servicio Nacional de Productos Agnric!', C0:)l::,,~':-">su~ 
basta para concesión de primas a la exportación de 
arroz elaborado. 

ADMINISTRACI':JN LOCAL 

Diputación Provincial d_e Alicante. Subasta para con
tratar obras. 

Diputaci6n Provincial de Alicante. Subaóta para con
tratar obras. 

P"OINA 
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Diputación Provincial de Jaén. Subasta para contra
tar obras. 

Ayuntamiento de Almodóvar de Monte Rey (Cuen
cal. Subastas de aprovechamientos forestales. 

Ayuntamiento de Badalona (Barcelona). Subasta para 
contratar obras. 

Ayuntamiento de Getafe (Madrid). Subasta para con
tratar obras. 

Ayuntamiento de Guardamar del Segura (AlicanteJ. 
Subasta para· contratar servicio de recogida de ba
suras en domicilios. 

Ay1mtarnjento de Hospitalet de Llobregat (Barcelona). 
Concurso-subasta para contratar obras. 

AYuntamiento de Illascas (Toledo). Subasta de obraS. 
Ayuntamiento de Ripoll (Geronal. Concurso para ad

judicar servicio de recogida domiciliaria de basuras. 

Otros anuncios 

tPaginas 002 a 6(6) 

INDlCE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Real Decreto 3025/1976 de 23 de diciembre, complfi1... 
mentario del Decreto 670/1976,. de 5 de marzo, por el 
que Se rEl'gulan pensiones a favor de los españoles 
que, habiendo sufrido mutilación a causa de la pa
sada contienda, no estén integrados en el Cuerpo de 
Caballeros Mutiladas de Guerra por la Patria. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 26 de noviembre de 1976 por la que se con
cede la libertad condicional a 21 penados. 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
que se acuerda promo~r a primera categoría a don 
Manuel Cantero Bravo, Secretario de la Administra
ción de Justicia, rama de Juzgados de Primera Ins
tanpia e Instrucción. 

Resolución de la Dirección General de los Registros y 
del Notariadp sobre nombramientos de Registrado
res de la Propiedad en resolución de concurso ordi
nario de vacantes. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Real Decreto 3026/1976, de 23 de diciembre, por el que 
~ regulan las atribuciones, funciones y respollf.abi
hdades del Jefe del Estado Mayor del Ejército. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 24 de noviembre de 1976 por la que se auto
riza a la Entidad -Centro Asegurador, S. A." (C-S28), 
para operar en el seguro combina!io de accidente:; y 
voluntario de enfermedad (subsidios), modalidad de 
cirugía y hospitalización. 

Orden de 30 de...aoviembre de 1976 por la que se nom
bran funcionarios del Cuerpo Especial de Profesores 
,?uímicos de los Laboratorios de Aduanas a los opo
sItores que aprobaron las pruebas selectivas' convo
cadas por Orden de 19 de diciembre de 1975. 

Orden de 30 de noviembre de 1976 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sala Quinta del Tribunal Supremo en el recurso 
contencioso-administrativo número 505.750. 

Orden de 30 de noviembré de 1976 por la que se dis
pone la ejeCUción de la sentencia de la Sala Tercera 
del Tribunal Supremo, de fecha 6 de octubre de 
1976, dictada en recurso contencioso-adminj"trativo 
núrn€lro 304.35.'3, promovido por el Colegio Sindical de 
Agertes d", Se~uros contra la Admini~tI'aciép -Ge
neral del. Estado. representada v defE'ndida por el 
Abogado del Estado, y como codemandada doña Ca-: 
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ridad Rosillo Martín del Valle, contra Resolución de 
la Dirección General de Política !'inanciera de 21 de 
marzo de 1975. 

Orden de 30 de noviembre de 1976 por la que se dis
pone la ejecución de sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial 
de Madrid, en recurso contencioso-administrativo in
terpuesto por don Rafael Vara López, contra resolu
ción del Tribunal Económico-Administrativo Central 
de 27 de iunio de 1974, en relación con el Impuesto 
sobre los Rendimientos del Trabajo Personal, ejer
cicio 1968. 

- Orden de 2 de diciembre de 1976 por la que se con
cede la condición de títulos-valores de cotización ca
lificada a accionAS emitidas pór el _Banco de Ma
drid. S. A .... 

Orden de 2 de diciembre de 1976 por la que se con
cede la condición dé títulos-valores de cotización 
calificada a acciones emitidas por el ... Banco Latino, 
Sociedad AnÓnima.». 

Resc]ución de la Dirección Ceneral del Tesoro por la 
que se amplía la autorización número 103, concedida 
a la Caja de Ahorro~ Comarcal de Manlleu, para la 
apertura de cuentas restringidas de r(!caudación de 
tributos en el establecimiento que se cita. 

Resolución de la Dirección General del Tesoro por la 
que se amplía la autorización número 199, conce
dida a -Nuevo Banco. S. A.», para la apertura de 
cuentas restringidas de recaudación de tributos en 
los establecimientos que se citan. 

Rpsolución de la Dirección General del Tesoro por la 
que se amplía la autorización número lOO, concedida 
al l3anco de Levante, para la apertura de cuentas 
restringidas de recaudación de tributos en el esta
blecimiento que se cita. 

Resoluci6n de la Dirección General del Tesoro por la 
que se amplía la autorización número 35, concedida 
al «Banco Atlántico, S. A.», para la apertura de 
cuentas ·restringidas de recaudación de tributos en 
el establecimiento que se cita. 

Resolución de la Dirección General del Tesoro por la 
que se amplía la autorización número 24, conc:;:edida. 
al Banco Popular Español. para· la apertura de cuen
tas restringidas de recaudación de tributos en el 
establecimiento que se cita. 

Resolución de la Dirección General del Tesoro por la 
. que se amplfa la autorización número 84, concedida 
a la Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián, 
para la apertura de cuentas restringidas de recau
dación de tributos en el establecimiento que se cita. 

Rec;olución cf-e la Dirección General del T€'~oro por la 
que se ampIfa la autorización númpro 76. concedida 
al «Banco de Jerez, S. A.», para la apertura de cuen-
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tas restringidas de recaudación de tributos en el 
establecimiento que se cita. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Resolución de la Direc.ción General de Administración 
Local por la que se agrupan los Municipios de Bena
mocarra e Iznate, de la provincia de Málaga, a efec
tos de sostener un Secretario común, 

Resolución de la Dirección General de Administración 
Local por. la que se agrupan los Municipios de Par
_cant, Benichembla y MurIa (Alicante). 

Resolución de "la Dirección General de Administración 
Local relativa a la clasificación de la Secretaría del 
Ayuntamiento de Monzón, como consecuencia de la 
incorporación de Selgua (Huesca). 

Resolución de la Dirección General de Administración 
Local por la que se clasifica la Secretaría del Ayun
tamiento de Grañ.én (Huesca) en categoría 3,a, cla
se 8," 

Resolución de la Dirección General de Administración 
Local por la que se clasifica la plaza de Secretario 
del Ayuntamietno de Loma de Ucieza (Palencia), 

Resolución de la Dirección General de AdilUnistración 
Local por la que' se clasifica la Secretaria del Ayun
tamiento de Guadarrama (Madridl en categoría 2.a , 
clase 6," 

Resolución de la Dirección General de Administración 
Local por la que se modifica la clasificación de la 
Secretaría del Ayuntamiento de San Roque {Cádizl. 

Resolución de la Dirección General de Administración 
Local por la que se modi(ica la clasificación de la Se
cretaría del Ayuntamiento de Castellón de la Plana. 

Resolución de la Dirección General de Correos y Te
, lecomunicación por la que se nombra funcionario del 

Cuerpo Especial Ejecutivo de Correos a doñ.a María 
Salud Francos Garcia. 

Resuhlción de la Dirección General de Seguridad por 
la que se dispone el pase a situación de retirado del 
Policía primera -del Cuerpo de Policía Armada don 
Emilio Morales Temprano. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Orden de 16 de noviembre de 1976 por la que se auto
riza a don Albert Samuel Ashby la ocupación d~ 
terrenos de dominio público y se legalizan las obras 
de construcción de escalera y solarium en la zona 
marítimo-terrestre, en Formentor, término municipal 
de Pollensa ,(Mallorca). 

Resolución de la Subsecretaría por la que se anun
cian vacantes de Jefes de Sección de la Dirección 
General de Puertos y Señ.ales Marítimas, a proveer 
entre funcionarios del Cuerpo de Ingenieros de Ca· 
minos, Canales y Pue'rtos, ~ 

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncian 
vacantes de Jefes de Sección de la Dirección General 
de -Obras Hidráulicas, a proveer entre funcionarios 
del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos. 

Resolución de la SubseCretaría por la ·que se anuncia 
la plaza de Jefe de la Octava Jefatura Regional de 
Carreteras, a proveer entre funcionarios del Cuerpo 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

Res91ución de la Dirección General de Obras Hidráuli
cas por la que se hace pública la concesión otorgada 
a «Andaluza de Piritas, S. A .• , de un aprovechamien
to de aguas del río Agrio, en término municipal de 
Azna}cóllar (Sevilla), con destino a usos industriales. 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráuli
cas por la que se autoriza a don Jesús Pajares Ribas, 
en representación de .. Aridos de la Morraceira .. para 
extraer 20.000 metros cúbicos de áridos del rio Miñ.o, 
tramo internacional, término municipal de Salvatie
rra de Miño (Pontevedra). 

Resolución de la Cuarta Jefatura Regional de Carrete
ras por la que se señalan fechas para el levanta
miento de las actas previas a la ocupación de fincas 
afectadas por la ejecución de las obras del .Proyecto 
de la autopista del Ebro, itinerario Bilbao-Zaragoza, 
tramo 06, Logroño-Calahorra. fracciones 06-20 y 06-30» 
términos municipales de Alcanadre y Ausejo. 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Toledo por la que se anuncia concurso-oposición li
bre, de carácter nacional, para proveer cuatro pla
zas vacantes en la plantilla del Cuerpo de Camine
ros del Estado en esta provincia y las que en la 
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mísma _ categoría de Camineros puedan quedar va
cantes hasta la terminación de los exámenes. 

Resolución sie la Delegación del Gobierno en el Canal 
de Isabel 11 por la que se hace público el nombra
miento de funcionarios de carrera del Organismo. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 9 de diciembre de 1976 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar el concurso de acceso 
a la cátedra de «Farmacología.. de la' Facultad de 
Medicina de la Universidad de Valladolid. 

Orden de 14 de diciembre de 1976 por la que se nom
bra la Comisión especial del concurso de traslado 
de la cátedra de ",Patología y Clínica quirúrgicas» 
(tercera) de la Facultad de Mediciná de la Univer
sidad Complutense. 

Orden de 16 de diciembre de 1976 por la que se declara 
desierto el concurso de acceso a la cátedra de ",Eco
nomía de la Empresa", de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad de 
Santiago. . 

Orden de 21 de dicIembre de 1976 por la que se con
vocan a oposición' cátedras vacantes de Universidad 
que se indican, 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
por la que se dispone la publicación de la relación 
provisional del nuevo Cuerpo de Catedráticos Nume
-ralios de Universidad. 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
por la que se complementa la lista definitiva de as
pirantes admitidos y excluidos a las oposiciones a 
la cátedra de ",Relaciones -internacionales .. de la Fa
cultad de Ciencias Potiticas y Sociología de la Uni
versidad Complútense de Madrid. 

'Resolución de la Dirección General de Universidades 
por la que se publica la relación de aspirantes ad
mitidos a los concursos de acceso convocados para la 
prOVisión de las cátedras de Unversidada que se 
citan. 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se publica convocatoria de 
20 becas para Doctores. 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la. que se publica convocatoria de be-
cas en Roma du-vante el afio 1977. . 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Corrección de errores de la Orden de 25 de noviembre 
de 1976 por la que se aprueba ,la Ordenanza Laboral 
para el persona! que presta sus servicios en las Em
presas destinadas a Establecimientos Sanitarios de 
Hospitalización, Asistencia, Consul.ta y Laboratorios 
de Análisis Clínicos. 

Resolución de la Delegación General del Instituto Na
cional de Previsión en el concurso libre de méritos 
convocado para proveer en propiedad plazas de fa
cultativos en la Residencia Sanitaria .. Nuestra Se
fiara de la Luz». de la Seguridad Social de Cuenca. 

Resolución de la DelegaCión General del Instituto Na
cional- de Previsión por la que se amplía el Tribunal 
Provincial que ha de informar en la resolución del 
concurso libre de méritos para la provisión de pla
zas de Facultativos de la Residencia Sanitaria Co
marcal de la Seguridad Social de El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña). 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 11 de noviembre de 1978 por lá que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso con
tencioso-administrativo número 530/74, promovido por 
«Daina, S. A.B, contra resolución de este Ministerio 
de 22 de enero de 1973, 

Orden de 11 de noviembre de 1976 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de La Coruña en el re::urso 
contencioso-administrativo número 165/74, promOVido 
por don Ignacio González Montes contra resolución 
de este Ministerio de 29 de marzo de 1973. 

Orden de 11 de noviembre de 1976 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso con
tencioso-administrativo número 41Í/74, promovido por 
",Société des Produits NesUé, S. A .• , contra resolu
ción de este Ministerio de 13 de noviembre de 1972. 
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Orden de 11 de noviembre de 1976 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la, 
A-udiencia. Territorial de Barcelona en el recurso 
contencioso·administrativo número 191175, promovido 
por .. Expoluz de PUlllicidad Exterior, S. A.". contra 
resolución de este Ministerio de 4 de diciembre 
de 1974. 

Orden de 11 de noviembre de 1976 por la que se dis
" pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 

Audiencia Territorial de Pamplona en el recurso cbn
tencioso-administrativo 'número 200175, promovido por 
«M~quinas de Coser Alfa. S. A."" contra resolución 
de este Ministerio de 7 de féDrerO de 1974. 

Orden de 16 de noviembre de 1976 por la que, se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo en el recurso coritencioso-adminis
trativo número 303.233, promovido por don Pedro Ma· 
nuel García González contra resoluciones de este Mi· 
nisterio de 4 d.e noviembre' de 1966 y 1 de febrero 
de 1971. " 

ResolucIón de la Dirección General de la Energía por 
la que se atuoriza a «Gas Brimain, S. A.», un centro 
de almacenamiento y distribución de gas licuado de 
petróleo envasado, de 75.000 kilogramos, en el ca· 
mino de la Condomina, de Alicante. 

Resolución· de la Dirección .General de Minas e Indus
trias de la Construcción por la que se publica la ins· 
cripc16n de propues~a. de reserva provisional para 
exploración e investigación de r~cursos geotér1);lic?s 
en un área de la isla de Tenerlfe, de la prov1nclu 
t:.e Santa Cruz de Tenerife. 

Resolución de la Dirección General de Minas e Indus· 
trias de la Construcción por la que se publica la ins
cripción de propuesta de reserva provisional para 
exploración e investigación de yacimientos minerales 
de cobre. cinc, plomo, cromo, níquel, cobalto, tie
rras raras y recursos geotérmicos, en un área de la 
isla de Fuerteventura, de la provincia de Las Palmas. 

Resólución de la Dirección General de Minas e Indus
tri,as de la Construcción por la. que se publica la 
inscripción de propuesta de reserva provisional para 
la exploración e investigación de recursos geotérmi· 
ces en un área de la isla de Lanzarote, de la pro
vincia de Las Palma.s. 

Resolución de la Dirección General de Minas e Indus
trias de la Construcción por la que se publica la 
inscripción de propuesta de reserva provisional para 
exploración e investigación de recursos geotérmicos 
en un área de la isla de La Palma, de la provincia 
de Sknta Cruz de Tenerife. 

Resolucjones de la Delegación Provincial de Barcelona 
por las que se aut0riza y declara la utilidad pública 
en concreto de las instalaciones eléctricas que se 
citan. 

Resolución de la Delegación Provincia de Granada 
por la que se autoriza el establecimiento de la ins
talación . eléctrica que se cita. 

Resolución de la Delegación Provincial de La Coruña 
por la que se fija fecha para elle'vantamiento de actas 
previas a la ocupación de las fincas que se citan, 
afectadas por el Plan de Electri-ficación Rural de la 
provincia. 

MINIS:rERlO DE AGRICULTURA 

Orden (le 22 de junio de 1976 por la que se dispone 
se cumpla en RUS .propios términos la sentencia dic· 
tada por el Tribunal' Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 404.844, interpuesto por 
.. Montilla, S. A.». 

Orden de lS' de noviembre de 1976 por la que se dis
pone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso con
tencioso·administrativo número 502.949, interpuesto 
por don Teófilo Moreno Simón. 

Orden de 13 de noviembre de 1976 por la que se dis
pone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en. el recurso con
tencioso-administrativo número 502.991, interpuesto 
por don Evencio Baños Rodríguez. 

Orden de 13 de noviembre de 1976 por la que se dis~ 
pone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el rec,urso con· 
tencioso-administrativo número 502.061, interpuesto 
por don Fructuoso Guerrero Trinidad. 

Orden de 13 de noviembre de 1978 por la que se dis· 
pone se cun~pJa en sus propios términos la sentencia 
dictada por el Tribun~l Supremo en' el recurso con· 
tendaso - adn-ün¡strativo número 12.576, interpuesto 
por el'Ayuntamietno de Santiuste de Pedraza. 
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Orden de 13 de noviembre de 1976 -por la que se dis
pone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso con
tencioso-administrativo número 13.778, interpuesto 
por .. Construcciones Echegaray, S. A .... 

Orden de 13 de noviembre de 1976 por la que se dis
pone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso con· 
tencioso-administrativo número 402.714, interpuesto 
por don Venancio Utrilla Pérez. 

Orden de 13 de noviembre de 1976 por la que se dis
pone se cumpla en sus propios términos Ja sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo. en el recurso con
tencioso-administrativo número 401.742, interpuesto 
por el Ayuntamiento de CelIa. 

Orden de 19 de noviembre de 1976 por la que se declara 
de utilidad pública la concentración parcelaria de la 
zona de Cobeja !Toledo). 

Orden de 19 de noviembre de 1976 por la que se declara 
de utilidad pública la concentración parcelaria de la 
zona de Santa María de Ordenes (La. Coruña). 

Órden de UI de noviembre de 1976 por la que se corri
ge error material cometido en Orden de 19 de abril 
de 1976 sobre concentración parcelaria. de la zona 
de Vega de la Retamosa (AlbaceteJ. 

Orden de 19 de noviembre de 1976 por la que se declara 
de utilidad pública la concentración parcelaria de la 
zona del canal del Zújar, Villanueva de la Serena 
<Badajoz). 

Orden de 22 de noviembre de 1976 por la que se au
toriza el perfeCCionamiento de la central lechera que 
la Entidad «S. A. Letona" tiene adjudicada en Bar
celona (capital). 

Orden de 22 de- noviembre de 1976 por la que se de
claran comprendidos en sector industrial agrario de 
interés preferente el traslado y ampliación de la in
dustria láctea .Que la Entidad. «Ski. Productos Lác
teos, S. A ... , tiene en Madrid' (capftal). 

Orden de 22 de noviembre de 1976 por la que se dej a 
sin efecto la de este Departamento concediendo los 
beneficios de zonas de preferente localización indus
trial agraria a la Cooperativa del-Campo «San AI}to
nio» para la instalación de una central hortofruhco
la en Alfara (Logroñol. 

Orden de 22 de noviembre de 1976 por la que se aprue
ba la modificación del proyecto definitivo de la in
dustria de conservas cárnicas a instalar en Guisso
na {Lérida} por la Cooperativa Agropecuaria de 
Guissona. 

Orden de. 4 de diciembre de 1976 por la que se aprue
ba el acta de estimación de la ribera del río Besós. 
en el término,flunicipal de La Llagosta, de la pro
vincia de. Barcelona. 

Orden de 10 de diciembre de 1976 por la que se aprue
ba la clasificación de las vías pecuarias existentes 
en el término municipal de Dios le Guarde, PTovin
cia de Salamanca. 

Orden de 13 de diciembre de 1976 por la que se con
voca el Premio Nacional de Prensa. Económica 
Agraria. 

Orden de 14 de diciembre de 1976 por la que se decla
ran comprendidos en sector industrial agrario de in
terés preferente el traslado y ampliaCión de la fábrica 
de quesoS que don Herminio y don Hersilio Garcia· 
Baquero y Gómez-Comino poseen en Alcázar de San 
Juan (Ciudad Real). 

Orden de 14 de diciembre de 1976 por la que se decla
ra incluida en la zona de preferente localización 
industrial agraria del Nuevo Plan de'--'fierra de Cam~ 
pos a la fábrica ,de quesos a instalar en Becerril de 
Campos (Palencia) por la Entidad .. Arenillas y Mar
tín, S. A ... , en proyecto de constitución. de la que 
es promotor don Benigno Martín Delgado. 

Resolución de la Subsecretaria por la que se ~ace p~
blica 'la relación de diplomados en GerenCIa y DI
rección de Empresas agr"arias en el curso de perfec
cionamiento 1975-1976. 

Resolución del Instit~to Nacional para la Conservación 
de la Naturaleza por la que se aprue]:la el plan de 
conservación de suelos de los barrancos La Tasca Y
La Peña de los términos "municipales de Siles y La 
Puerta de Segura, en la provincia de Jaén. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Orden de 31 de diciembre de 1976 por la que cesa el 
Jefe del Sector Aéreo de Albacete. 

Orden de 31 de diciembre de 1976 por la que se· nom
bra Jefe del S~tor Aéreo de Albacete •. 
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MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 30 de noviembre de 1976 por la que se au
toriza a .la firma' _Textiles y Bordados, S. A.». el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para 
la importación de diversos hilados, tules y tejidos y 
la exportación de bordados, 

Orden de 7 de diciembre de,1976 por la que se autori
za a la firma .Simas-Senco, S. A .... el régimen de 
t~áfico de. perfeccionan;tiento. activo para la importa
CIón de dIversas materlas primas y la exportación de 
grapas y clavos. 

Orden de 13 de diciembre de 1976 pOr la que se pro
rroga el período de vigencia del régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo autorizado a la firma 
·General Eléctrica Española, S. A .... 

Orden de 13 de. diciembre de 1976 por la que se pro
rroga el período de vigencia del régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo autorizado a la firma 
«Braun Española, S. A. •. 

Orden de 13 de diciembre de 1976 por la que s'e con~ 
cede la autorizaoión de cambio de dominio de un 
parque de cultivo de ostras a favor de «Marcultu~ 
ra, S. A.». 

Orden de 13 de diciembre de 1976 sobre cambio de do
minio de un parque de cultivo de ostras a favor de 
cMarcultura, S. A .•. 

Orden de 14 de diciembre de 1976 por la que se dis
pone el cumplimiento de 'la sentencia del Tribunal 
Supremo, dictada con fecha 2 de octubre de 1976 en 
el recurso contencioso-administrativo número 14:342, 
interpuesto contra. resolución de este ,Departamento 
de fecha 20 de mayo de 1969 por .. Rodríguez Herma
nos de Córdoba, S. A .... 

Corrección de errores de, la Orden de 24 de noviembre 
c:ft¡ 1976 por la 'que se atuoriza a la firma _Metales 
y Platería Ribera, S. A ... , el régimen de tráfico de 
perfecc:ion~miento activo p/l:ra la importación de lin
gotes Le CInc y la. exportación de diversas manufac
turas de latón. 

Resolución de la Subsecretaria de la Marina Mercan
te por la qUf;> se eleva a definitiva la lista provisio
nal de aspirantes admitidos y excluidos al concurso 
y examen de aptitud para la proviSión de 27 plazas 
de profesores titulares de Escuelas Oficiales de For
mación Profesional Náutico-Pesquera. 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Orden de 26 de -noviembre de 1976 por la que se con~ 
cede el título-licencia de Agencia de Información 
Turística del grupo .B. a «Bordmar-. 

Orden de 26 de noviembre de 1976 por la que se revoca 
el título de legalmente reconocido a la Escuela de 
Turismo «Nuestra Señora de Covadonga., de Mérida. 

Orden de 26 de noviembre de 1976 por la que se hace 
públi7a la lista definitiva de aspirantes admitidos y 
exclUidos a los exámenes de Guias y Guías-Intérpre
tes de la provincia de Málaga. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Resolución de la Comisión de Planeamiento y Coordi
nación del Area ME:tropolitana de Madrid por la que 
se hace pública la lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos a la oposición libre convocada 
para cubrir en propiedad dos· plazas vacantes en la 
Escala Auxiliar-Administrativa de dicho Organismo. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Albacete 
referente a la oposi<;:ión para la provisión en pro
pi~ad una plaza de Asistente SOCial. 

Resolución de la Diputación Provincial de Albacete re
ferente a la oposición para la provisión en propie~ 
dad de una plaza de Terapeuta Ocupacional. 

Resolución de la Diputación Provincial de Albacete 
referente a la oposición para cubrir una plaza de 
Médico ayudante, especialidad de Traumatología y 
Ortopedia. 

Resolución de la Diputación Provincial de Albacete 
referente a la oposición para cubrir una plaza de 
Médico Jefe de Servicio, especialidad de Pedimría y 
Puericultura. 

Resolución de la Diputación Provincial de Ciudad Real 
referente al concurso restringido de méritos para 
proveer en propiedad la plaza. de Médico-Pediatra, 
Jefe de Servicio, de la Beneficencia Provincial. 

Resolución de la Diputadón Provincial de Córdoba 
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por la que se pUblica la relación provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposi
ción para proveer en propiedad una plaza de Psi
cólogo al servicio de esta Corporación. 

Resolución de la Diputación Provincial de Granada 
por la que se hace pública la lista provisional de 
aspirantes admitidos a la oposición libre para pro~ 
veer una plaza de Médico Jefe del Servicio de Anes
tesiología y Reanimación. 

Resolución de la Diputación Provincial de Lérida por 
la que se hace pública la composición ·del Tribunal 
de la oposición para proveer una plaza de Asesor 
Económico. . 

Resolución de la Diputación Provincial de Lérida por 
la que se I:~ce pÚblica la lista proviSional de aspi
rantes admItIdos y excluidos a la opOSición de Perito 
Agróp.omo. 

Resolución de la Diputación Provincial de Murcia por 
la que se hace pÚblica la lista proviSional de admi
ti.d?s al concurso-oposición convocado para :.a pro~ 
VISIón en propiedad de una plaza de Fisioterapeuta. 

Resolución de la Diputación Provincial de Palencia 
por la que se eleva a definitiva la lista de oposito~ 
res admitidos y excluidos. para proveer en propie
d~d .15 pIa,zas de Operarios femeninos y se hace pú
blIca la composición del Tribunal calificador. 

Resolución de la Diputación Provincial de Teruel re
fer~t~ a la convocatoria de oposición libre -para la 
prOVISIón en propiedad de una plaza de Ayudante 
Técnico Sanitario, vacante en la plantilla de fun
cionarios de la Córporación. 

Resolución de la Diputación Provincial de Vizcaya: por 
la que se hace públiC)o la lista provisional de admi~ 
tidos al concurso-oposición para la proviSión en pro
piedad de dos plazas de Oficial del Servicio Provin
cial de Extinción de Indencios (grupo de Adminis~ 
tración Especial, subgrupo de Servicios Especiales, 
clase b, Extinción de incendiOS), de la Corporación. 

Resolución de la DiputaCión Provincial L3 Vizcaya re~ 
ferente a la oposición directa y libre, entre Médicos 
espe~ialistas -en Análisis cUnicos, para proveer en 
propIedad dos plazas de Médicos adjuntos o Ayu
dantes, con destino en los establecimientos sanitarios 
dependientes de esta Corporación. . 

lWsolución del Ayuntamiento de Agaete \Las Palmas) 
referente a la oposición libre para 'la proviSión de 
una plaza de Auxiliar de Administración General. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
(Madrid) referente a la oposición libre para la pro~ 
visión en propiedad de una plaza de Aparejador. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá del Río (Se
villa) referente a la -convocatoria para la provisión 
en propiedad, mediante oposición libre, de una plaza 
de AuxIliar de Administración General. 

Resolución del Ayuntamiento de Archidona referente 
a la opOSición de una plaza de Oficial Electricista. 

Resolución del Ayuntamiento de Archidona referente 
al concurso de dos plazas de Operarios-Empleados de 
Umpieza. 

Resolución del Ayuntamiento de Avila referente a la 
convocatoria para cubrir en propiedad, mediante 
oposición libre, la plaza vacante de Aparejador. 

Resolución del Ayuntamiento de Cartagena por la que 
se hace pública la lista proviSional de admitidos y 
excluidos a la oposición libre para la provisión en 
propiedad de plazas de Auxiliares de Administración 
General. 

Resolución del Ayuntamiento de Hermandad de Cam
poo de Suso por la que se convoca concurso-oposi
ción para cubrir una. plaza de Conductor-Vigilante. 

Resolución del Ayuntamiento de Olot referente a la 
oposición para proveer una plaza vacante en el 
Bubgrupo de Auxiliares de Administración de las 
Corporaciones Locales. 

Resolución del Ayuntamiento de Orense por la que se 
hace púplica la lista de aspirantes admitidos a la 
oposición libre pat'a la provisión de una plaza va
cante de Suboficial del Servicio de Incendios. 

Resolución del Cabildo Insular de Tenerlfe por la que 
se hace pública. la composición del Tribunal califi
éador de la oposición convocada para proveer en 
propiedad una plaza de Archivero. 

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por la que 
se hace públicr la composición del Tribunal cali~ 
fjcador de la oposición convocada para cubrir en 
propiedad una plaza de Ecólogo. 
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