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Oposiciones y concursos 

l\U;\íISTERTO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Escala Auxiliar del Inst.ituto Hispano-Arabe de Cul
tura.-Resolución por la que se aprueba la lista 
definitiva de admitidos y excluidos H las pruebas 
selectivas convocadas para el ingreso en la Escala 
Auxiliar de dicho Organismo. 

l\HNISTERIO DE JUSTICIA 

Auxiliares administrativos del Patronato de Protec
ción a la Mlljer.~Resolución por la que se convocan 
pruebas selectivas libres para cubrIr seis plazas va
cantes de Auxiliares en la plantilla de dicho Orga
nismo. 

Cuerpo Especial de Instituciones Penitendarías.--Re
solución por la que se elevan a denniüvas las lis
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del Cuerpo Especial de InstituéÍones Penitenciarias, 
convocada por Orden ministerial de 6 de octubre 
de 1976 (",Boletín. Oficia.l del Estado~ del dia 9 de 
novi~mbre) . 

Notarías':---Resolución por la que se anuncia concur 
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MINISTERIO DE MARINA 

Escuela Nava\ Militar.~ResoJuciÓn por la que se 
transcribe la lista de admitidos y excluidos a las 
oposiciones para ingreso en la Escuda Naval MHi
tar y se fija.n fechas para las pruebas de aptitud físi
ca y reconocimiento psicofisico. 
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MfNLSTERIO DE LA GOBERNACION 

Arquitecto de la Dirección General de Correos y Te
lecomunicación.-- Resúlllcíón por la que se aprueba el 
acto de propuesta presentada por el Tribunal de la 
oposición Ubre de Arquitecto en este Centro directjvo. 

Cuerpo Espedal Ejecutivo de Correos.~R0solución por 
la que se rectifica la de 3 de febrero de 1977, en la 
que se anuncia convocatoria para ingreso en el Cuer
po Especial Eíecutivo de Correos. 

WNlSTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Ingeniero Técnico tie Obras Públicas en la Confedera
ción Hidrográfica rl.el Tajo.~Resolución por la que se 
anuncia una vacante de Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas en la Confederación Hidrográfica del Tajo, 
con residencia en Madrid. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpo de Catedráticos de Universidad.~Resolución 
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tedras de Unh;t)rsidad que se indican. 

Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad.---Reso
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de ce'lebración de los sorteos para la designación de 
Tn bunales de disLintas asignaturas del Cuerpo de 
ProfilSores Adjuntos de Universidad. 

Cuerpo de ?rofesores de Educación General Básica.--
Hesolución por la que se hacen púbJícos el número 
y fecha del «Boletín Ofidal del Ministerio de Edu
cación y Ciencia .. en qué aparecen las relaciones de 
los aspírantes admitidos y excluidos a tomar parte 
en el concurso-oposición a ingreso en el Cuerpo de 
Educación General Basica últimamente convocado, 

9080 

9080 

9081 

90tH 

9080 



B. O. (lel E.-Ni:ím. loó 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Náu
tka. - Resolución por la que se declara desíerto el 
concurso-oposición a algunas de las cátedras vacan
tes en las Escuolas Oficiales d~ Náutica. 

MINISTERIO DE JNFORMACION y TURISMO 

Cuerpo de Inspectores de la Dirección General de Ré
gimen Jurídico de la Prensa.-Orden por la que se 
publica la lista definitiva. de aspirantes admitidos y 
excluidos para tomar parte en la oposición para in
greso en el Cuerpo de Inspectores dE!' la Dirección 
General de Régimen Jurídico da la Prensa. 

Cuerpo de Técnicos de Información y Turismo.-Orden 
por la que se designa el Tribunal que ha de juzgar 
la oposición para ingreso en el Cuerpo de TécniL'Os de 
Información y Turismo. 

ResoluCÍón por la que se delega la Presidencia dol 
Tribunal que ha de juzgar los fl'jercicios de la opo
sicióÍ1 para cubrir plazas en el Cuel'po de Técnicos 
de Información y Turismo en el Secretario general 
tccnico del Departamento. 

MINISTERiO DE LA VIVIENDA 

Cuerpo de Delhieantes del Deparlnmento.-Resolucíón 
por la que se publica la lista definitiva de aspirantes 
admjtiCos y excluidos a la oposición libre al Cuerpo 
de Delineantes del Departamento. ' 

ADl\-1(N1STRACION LOCAL 

Apnrcjudor o Arquitecto Técnico del Ayuntamiento 
de AlcaliL de Henares.-Resolucúm por la que se hace 
pÚ':llica la lista de admitidos a la opusición para pro
veer en pcopiedad una plaza de Aparejador {Arqui
tf'cto TécnicoJ del Ayuntamiento de Alcalá de He
nares. 

Arquitecto del Ayuntamiento de Ponferrada.~Reso
lución referente a la oposiCión para la provisión en 
propiedad de }/;I. plaZa de Arquitecto, 

Arquitectos del Ayuntamiento de Bilbao.-Rt:·solución 
por la que se hace público el orden de actuación de 
los aspirantes al concurso-oposición convocado para 
la provisión de tres plazas de Arquitecto Superior. 

Auxiliar de- Administración General del Ayuntamien
to de BCrriz.-Hesoiución referente a la oposición para 
cubrir t'n pmpkdad la plaza de Auxiliar de Adminis
f ración Gene'r/;l.[ 

Auxiliar de Administración General del Ayuntamiento 
de Puebla del Brollón,-Reso!ución relativa a la opo
sidón libre para la provisiÓn en p,·upiedud de una 
plaza de Auxiliar de Administración General de esta 
Corporación. 

Auxiliar de Administración General del Ayuntamiento 
de Vega de San Mateo.-Resolución referente a la 
convocatol ia y prug:ama para cubrír. mediante oPU
sicíon libre. una plaza do Auxiliar de Administración 
General. 
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Auxiliar de Polic:ia del Ayuntamiento de Pedralba.~ 
Resolución r~~r~)r.O!nte él la provisÍón de una plaza en 
propiedad de Auxiliar de Policía MunicipaL 0085 

Auxiliares de Administración General del Ayunta-
miento de Ontenienw. - Resolución referente a la. 
oposición libre convocada para la provisión en pro~ 
piedad de dos plazas de Auxiliares de Administra-
ción General. 9025 

Auxiliares de Arlministrnción General del Ayunta~ 
miento de Plasencia.-Resolución referenle a la opo-
sición para la provisión en propiedad de una plaza 
vacante de AuxiJiar de Administración Ger,eraL 9085 

Resolución referente a la oposición para la provisión 
en propiedad de una plaza vacante de Auxiliar de 
Administración Gen,;;ral. '0086 

Auxiliares de Administración General del Ayunta~ 
miento de Vitoría.-Resoluclón referente a la provi-
sión de cuatro plazas de Auxiliares de Administra-
ción GeneraJ del Ayuntamiento de Vitoria. 9086 

Delineante del Ayuntamiento de Montblanc>~-Resolu-
ción referente a la opOSición para cubrir en propiedad 
la plaza de Delineante. 9085 

Delineante del Ayuntamiento de Ponrerrada.-Resolu-
ción referente a la oposición para la provisión en 
propiedad de una plaza de Delineante. 

Director del Pabellón Municipal de Del;l0rtes "de AH
cante.-Resolución rp.ferente a la OposiCIón libre para 
cubrir en propiedad una plaza de Dí rector del Pa
bellón Municipal de Deportes de Alicante. 

Funcionarios de Administración Especial del Ayun~ 
tamiento de Barcelona.~Resolución referente al con~ 
curso··oposición para proveer 73 plazas de TécníCD 
Auxiliar. encuadradas en el subgrupo de Técnicos del 
grupo de Fnncionarios de Administracíón Especial. 

Funcionarios del Ayuntamiento de La Estrada.~Re
soluciÓn referente a la oposición para cubrir una 
plaza dé} subgrupo de Servicios Especiales del AYUll
tamíento de La Estrada (PontevedraJ. 

Jardinero Mayor del Ayuntamiento de Alicante.-Re
solución referente a la oposición libre para cubrir 
on propiedad una plaza de Jardinero Mayor de esta 
Corporación, 

Oficial Mayor del Ayuntamiento de Jaén.-ResoluciÓn 
referente al concU1'S{) para cubrir la plaza de Oficial 
Mayor de es~a localidad. 

Técnico de Administración General del Ayuntamien
to de Manises.-Rpsolución referente a la oposición 
para provisión de una plaza d(' -Técnico de Adminis~ 
tractón Genfl'raL 

Técnico de Administración General del Ayuntamiento 
de Verin.-Resoludan refercnle a la. oposición libre 
para la provisión en propIedad do una plaza de 
Tecnico d(~ Administr¡;¡cíón General. 

Técnico administrativO' de. la Mancomunidad de Aguas 
del Sorbe.-Rl''301ución por la que so hace públlco el 
orden de act.ual ión de los opositores para cubrir una 
pInza de Tecni-:o administrativo. 
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111. Otras dispo"iciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

-·:trototipos.-Orden por la que Sp dispone la ap.oba
ci0n de'! prototipo de surtidor d" carbu"antes marca 
"Ljungmuns;, nlocklo ~Star 167 !T." CL:n impresor dp 
.. tickets». 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Tribunal TUlelhr de Protección de Menores de Sunta 
Cruz de Tenerife -O,den por la que se re·organiza 
el Tribuna! Tutelar de Menores tIe Santa Cruz de 
Tenerife. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

EXPNpiadoues.-Orden por la que st! declara de uti
lidad publica la adqulsición de 50 hectáceas 86 áreas 
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v JO centiáreas de telTeno en el término municipal ne 
COlmenar Vi8jo 

MIN1STERIO DE MARINA 

Condecoraciones.-Real DC'creto por el que se concede 
la Gran Cruz da! Mé¡·ito Naval. con distinLivo blanco, 
al Vicealmirante de la Armada brasill2'ña don Maximi
Hano Eduardo da Silva Fonseca. 

Roal Decrdo por el que se concede la Gran Cruz del 
!\-f{>rlto NavRl. c<":'n distintivo blanco, al Contralmirante 
de la Ma::-ina colombíana. don GuiUecmo Uribe Pelácz, 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Entidades l:olabélradoras de reci.tudat:iÓIl de tributos. 
Resolucion pOr la que se a.mplia la autodLüci¡)n nú-
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mero 8, concedida. al ",Banco Comercial Transatlántico, 
Sociedad Anónima .. , para la apertura de cuentas res 
tringidas de recaudación de tributos en las éstableci-
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mientos que se citan. 9088 

Resolución por la que se amplía la autorización nú-
mero 118, concedida el 23 de noviembre de 1964 al 
"Banco de Gredos, S. A.,., para la apertura df' cuentas 
restringidas de recaudación de tributos en les esta-
blecimientos que se citan. 9083 

Mercado de Divisas de Madrid.~Cambios oficiales del 
día 26 de abril de J977, 9088 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Municipios. Agrupaciones.-Resolución por la que se 
agrupan los Municipios de Masegosa, Lagunaseca y 
Santa María del Vall (Cuenca), a efectos de sostener 
un Secretario común. 9089 

Municipios. Clasificación de plazas.-Resolución por 
la que se clasifican la Secretaría, Intervención y De-
positaría d~l Ayuntamiento de Benidorm (Alica~tel. 9089 

Resolución por la que se clasifican la Secretaría, In
tervención y Depositaría del Ayuntamiento de Denía 
(Alicante1. 9089 

R('soIudón por la que se clasifican la Secretaría, In· 
tervención .y Depo::.itaria del Ayuntamiento de Crevi· 
llente {Alicante}. ·9009 

Resolución por la que' se clasifica la plaza de Secre· 
tario del Ayuntamiento de Ibi (Alicante). 9089 

Resolución por la qUé' se clasifica. la plaza de Secre-
tario del Ayuntamiento de Arévalo {AvilaJ. 9089 

Resolución por la qué se clasifica la plaza de Sacre-
Ül'~lO del Ayuntamiento de Castalla {Alicante). 9089 

Resolución por la que' se clasifica ]a plaza de Secre-
talio del Ayuntamiento de Campello (Alicante). 9089 

Resolución por la que' se clasifica la plaza de Se<::l'!,-
tario del Ayuntamiento de Amurrio {Alava). 9089 

Resolución por la que se modifica. la c1asificación de 
la Secretaría del Ayuntamiento de Montgat (Barce-
lona). 9089 

Resolución por la qUe se modifica. la clasificación 
de la Secretaría del Ayuntamiento de Calzada de Ca-
latrava (Ciudad Real). 9090 

Resolución por la qUé se clasifica la plaza dé- Secre-
tario del Ayuntamiento de Villar y Velasco {Cuenca). 9090 

Resolución por la que se clasifican las Secretaría, 
Intervención y Dépositaría del Ayuntamif'nto dC' Villa-
íoyosa {Alicante). 9090 

Resolución por la que· se clasifican las SC<T('la: ía, 
Intervención y Depo&itaría del Ayunt~m¡ento dt' Petrel 
{Alicante}. 9090 

Municipios. Supresión de plazas.-Resolución por la 
que se suprime Ja plaza de' Dírector dé la Banda de 
Música del Ayuntamiento de Alcazar de San Juan 
(Ciudad Real). 9090 

Patronato Nacional de la Montaiia de MontseTl'at.~ 
Corrección de errores del Real Decreto 864/1977, de 
23 de abril. por el que se modifica la regulaCión del 
Patronato Nacional de la Montaña de Montserrat. 9088 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Autorizaciones.-Orden por la. que se autoriza a don 
Antonio- Colume G6mez la ocupación de terrenos de 
dominio público para el relléno de terrenos, a fin de 
obtener una explana y rampa de varada, para insta
lación de guardería y reparación de embarcaciones 
deportivas, en ]a zona marítimo-terréstre de El Rom
pido, término municipal de Cartaya <Huelva). 

Playas. Planes de ordenación.-Orden por la que se 
ap,ueba el Plan de ordenación general de la playa 
dfl Canet, en el término municipal dé Canet do Mar 
(Bllrcelona) . 

Sentencias.-Resolución por la que se hace público el 
fallo de la sentencia dictada en el recurso contencioso. 
administrativo número 504.548. 

Resolución por la que se hace público el fallo de la 
sentencia di:::tada én el recurso contencioso·adminis
trativo número 304.220, 
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Resolución por la que se hace público el fallo de la 
sentencia dictada Etn el recurso contencioso-adminis-

hlGINA 

trativo núme¡'o '304.285. 90tll 

Resolución por la que se hace público el fallo de la 
sentencia dictada en los recursos contencioso-admi
niStrativos, acumulados. números 303.975 y 303.976 
de 1974. 9091 

Resoluc:ión por la que se hace público el fallo de la 
sen/encía dictada en el rl'curso de apelación núme-
ro 50.914. 9·191 

Resolución por la que se hace públiw el fallo de la 
sentencia dictada en el recurso contencifJso·adminis 
lmtivo número 304.:3úl/1975. 9091 

Resolución por la qUE' se hace público el fallo de la 
sentencia dictada e'u el recurso contencioso-udmlllis-
trntivo número 502/023. 0092 

Resolución por la que se hace público el fallo de la 
sentencia dídada en el recut'sn contenclcso adminis-
trativo, en grade de apelación, número 31.921. 9092 

MiNISTERIO DE TRABAJO 

Convenios Colectivos Sindi<;ales.-Resolución por la 
que so homologa el Convenio Colectivo Sindical, de 
ambito interprovincial, pa.ra la Empresa .,vkrieras 
Españolas Vicasa. S. A.,.. 9093 

Resolución por la que se homologa el Convenio Co-
lectivo Sindicul, de ámbito interprovinciaI, para la 
Empresa ..,5. A. CrOS3~_ 9105 

Sentencias.~Úrdon ·por la que se dispone e'l cumpli-
miento de la sent~ncia recaida en el recurso conten
cioso·administrativo interpuesto contra este Departa-
mento por «Colegio jc Padres Escolapios de Granada". 9092 

Orden por la que se dispone el cumpli,,rniento de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-admjnis-
trativo interpuesto contra este De'partamento por el 
Ayuntamiento de Luna. 9092 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Junta de Energía Nuclear. Funcionarios de carrera.
Orden por la que se modifica la de 21 de diciembre 
de 1974, que reguló e'l acceso de los funcionarios de 
car .. era del Organismo autónomo Junta de Energía 
Nuclear a plazas de nivel superior. 9! 15 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Concentraciones parcelari .. s.-Orden por let que se 
aprueba el Plan de mejoras territoriales y obras dé' la 
zona de coucel1trnC'Íón pan;ehu"ia de Jirueque (Gua· 
dalaíaral. 9!15 

Orden por la que Sé! apruf-;!m el Plan de mejoras terri 
toriales y -obras de la zona de concentración parce-
laria de Garrigolas (Gerona). 9115 

Orden por la que se aprueba el plan de mejoras te 
rritori~!es y obras de la zona de concentración par-
celaria de Cabezuela de Salvatierra (SalamáncaL 9!l6 

Orden por la que &8 aprueba el plan de mejoras te 
rritoriales y obras de las zonas de concentración par 
celaria de Cerhón y Fuentes de Magaña (Soria). 9116 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Impork'\c1ones. Fomento a la exportación.-Orden por 
la que se autoriza a la firma .. Varta Baterias, S. A.", 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
para la importación de plomo metal y la exportación 
de acumuladores y placas de acumuladores. 9! 16 

Orden por la que se prorroga el período de vigencia 
dC'l régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado a la firma "Pradera Hermanos S. A.f>. 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Tudsmo. Planes de promoción.-Orden por la que se 
aprueba el plan de promoción turística presentado 
por "Alm-erimar, S. A ... para la urbanización "Alme

_rimar II», en el térmjno municipal de D::dias fAl-
meríaL 

Mlh rSTERIO DE LA VIVIENDA 

Urbanismo.-Orden por Ja que se resuelve asunto de 
conffFmjdad con 10 dispuesto en el texto refundido 
de lu Ley del Suelo de 9 de abril de 1978 y en los 
De<:rctos 63/196B, de 13 de onero, y 1994/1972, de 13 de 
julio, con indic&ci6n de la resolución recaída. 
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JV. Administración de Justicia 

(Paginas 9t18 Y 9!19) 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DEL E,fERCITO 

Junía Prludpal de Compras. Concur . .,o para adquirir 
equipos móviles de panificación. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Din,-yción GCt1H'at del Patrimonio del f:,.;fado lP-arqup. 
M(¡\'ii Mínistcríall. Suba,;la de vnhículo-;, 

¡"·flN ISTERIQ DE LA GOBEH!'¡ ACION 

D¡rC'cciun Guneral de Correos y Telecomunicación, CO!l
curso para adquisición de vestuario. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Canal de Isabel n. Subasta de chatarra 
Junta Provincial Administradora de Vl'!lH.U!(h v Mu

qUinada d 0"iedo. Subasta d(' VChICUloc" mU(-Iuina
ria y restos. 

Mj~]:-:T?nH) DE INDUSTRIA 

Ju:,'-\ (L- E':'-'-,:,ia Nuckar. Concurso pctra adquinr 
gül!!I1HiL,-1 mura. 

9120 

912Q 
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9121 

Junta de Energía t-<uclear. Concw'!'o para adquirir 
cámara tomavistas. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Instituto Nacional de Reforma y DosalTollo Agrario. 
Subastas para contt'atar obras. 

MINISTEH-IO DEL AIRE 

Junta l.iquid8dora de Material {Delegación Regional 
en la Maestranza Aérea de Madr~dJ. Subasta.s de 
automóviles, chatclrra Y materia.les diversos. 

AD\l1N!STRACION LOCAL 

Dipuíadón Provincial de Santander- Subasta para JOS
¡alación oficina. 

Ayuntamiento de Amposta (Tarragona). Suhü6ta par" 
cülblrucción de nichos. 

Ayuntamiento de Lezuza {AlhaceteL Subasta para con 
tratar obras. 

Ayuntamiento de Mitdrid. Concursos. de obras. 
Ayulltamipnto de Mudrid, Concurso para aprov0cha

miento del rodnJ.o de CaSa de Campo pa.ra venll:l. 
ambulanü, d·~ helados. 

AV~:Jltam¡enln ilc i\h"úiona {BarcelonaL COnLurSiJ Su 
ha5ta de oÍJnH. 

Otros anuncios 

(Páginas 9125 a 91:54J 

INDlCE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

!ka! Decreto 865/1977, de 25 de abrí!. por el que se 
dispone el cese de don Antonio de! Vallc Monéndez 
como Consejero de Economía Nacional. 

!leal Decreto 800/1977, de 2S de abril, por el que se 
dispone ~1 ce8e de don Javier Irastorza HevueIta como 
Consejero de Economía Nacional. 

Orden de 17 de marzo de 1977 por la que se dispone 
la aprobación del prototipo de surtidor de carbu
rantes marca "Ljungmans". modelo ~Star 167 IT", 
con impresor de «tickets~. 

Orden de 5 de abril de 1977 por la que :oe nombra a 
don José Vargas Díaz funcionario del Cuerpo Admi
nistrativo de la Administración Civil del Estado, en 
aplicación de .10 preceptuado en el artículo 2.° del 
Decreto-ley 10/1964. de 3 de julio. 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Orden de 16 de mnrzo de 1977 por la que se nombran 
nuovus Secretarías de Embajada de tercera clase. 

Orden de lB de abril de 1977 por la. que se desalTolla 
la estructura orgánica de Ja Oficina de Interprota
ci6n de Lenguas. 

Rcsoluc.ion del Instituto Hispano-Ara.be de Cultura 
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pUl' la que 'j(' upr'ueba la lisla dofiniti.va de admi
tidos y excluidos a las pruebas selectivaS convoc.a
das para el ingreso en la Escala Auxíliar de dicho 
Organismo, 

Texto de la XUI Sesión de la Comisión Internacional 
permanente para n! ensayo de annas de fuego por
tátiles, 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 17 de mflrzo de 1977 por la que ~e reorgani
za el Trib'l1l'lul Tutelar de Menores de Santa Cruz 
de Tencrifc. 

Resolución de la Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias por la que Se elevan a definitiva las 
listas de admitidos y excluidos en la oposición a 
plazas del Cuerpo Especial de Instituciones Peniten
ciarias, convocada por Orden minjsteriaI de 6 de 
octubre de 1976 (~Boletin Oficial del Estado~ dol 
día 9 de noviembre). 

Resolución de la Dirección General de Justicia por 
la que se nombra Secretario del Juzgado de Paz 
de Castillo de Locubin a don Manuel Benavides Li 
nares. 

Resolución de la Dirección General de Justicia pror 
la que se jubila al S0cr<-:!tario de la Ju"tlCÍa Municipal 
don Aquilino Rodríguez de ,la Iglesia. 
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Resolución de la Dirección General de Justicia por 
la que se nombra para la plaza de Secretario de 
la Audiencia Provincial de Palencia a don José Luis 
Gómez-Rivera Benftez. 

Hesolución de la Dirección Genera.l de los Registros y 
del Notariado por la que se jubila a don José Sán
chez del Valle, Registrador de la Propiedad de La 
Coruña 1 por haber cumplido la edad reglamen
taria. 

Resolución de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado por la que se jubila a. don Gerardo 
S.wnz de Navarrete. Registrador de la Propiedad de 
Marbella, que ha cumplido la edad reglamentaria. 

Resolución de la. Dirección General de los Registros 
y del :'¡otariado por la que se anuncia concurso de 
provisión ordinaria de Notarías vacantes correspon
díentes a los grupos y turnos que se 9xpresan. 

Resolución de la Comisión Permanente de la Junta 
Nacional del Patronato de Protección a la Mujer por 
la que se convocan pruebas selectivas libres para 
cubrir seis plazas vacantes de Auxiliares en la 
plantilla de dicho Organismo. 

MINISTERIO DEL E.JERCITO 

Real Decreto 867/1977, de 29 de mat:Z0' por el que se 
nombra Jefe de Tropas de Tenenfe al Gcn'2~'al de 
Brigada de Infantería don Domingo Bello del Valle. 

Orden de 18 de marzo de 1977 por la que se declara 
de utilidad pública la adquisición de 50 hectáreas 
86 areas y 10 centiáreas de terreno en el l.c-rmino 
municipal de Colmenar Viejo. 

M!NISTERIO DE MARINA 

Real Decreto 869/1977, de 26 de abril, pur' el que 
se concede la Gran Cruz dol Méríto Naval, con 
distintivo blanco, al Vicealmirante de la Armada 
brasileiía don MnximWano Eduardo da. Sih'a Fon
seca. 

Heal Decreto 87011977, de 26 de abril, por el que 
se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con 
distintivo blanco. al Contralmirante de la Marina 
colombiana don Guillermo Urihe Peláez. 

Resulución de la Dirección de Enseñanza Naval por 
la que se transcribe la lista de admitidos y exclui
dos a las oposiciones para ingreSO en la Escuela Na
val Militar y ¡<;e fijan fechas para las pruebas de 
aptitud fisica y reconocimiento psicofis!co. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 19 de abril de 1977 por la que se modífica 
el plazo señalado en el articulo 4.1 del Real Dece
ta :1027/1976, de 12 de noviembre, que desarrolla las 
normas de aplicación del apoyo fiscal a la inversión 
establecido por 'el artículo 4 del Real D€'<:reto-ley 
11/1976, de 30 de julio. 

Orden de 20 de abril de 1977 por la que se d<>sf.lrrolla 
y aclara el Decreto-ley 1211975, de 2 de octuhre, so
bre fiscalidad y utilización de nuevos tipos dI' ga
sóleos. 

Rosolución de la. Dirección General del TesfJro por 
la que se amplia la autorización número e conce~ 
dida al .. Banco Comercial Trasatlántico, S':}ckdad 
Anónima», para la apertura de cuentas restringi
das de recaudación de tributos en los establecimien
tos que se citan. 

R('solución de la Dirección General del Tesoro por 
la que se amplía la autorización numero 118, con
cedida el 23 de noviembre de 1964 al .. Banco de 
Gredos, S. A.», para la apert.ura de Cl.lentf!~ res
tringidas de recaudación de tributos en los esta
bl(>címient.os que se citan. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Corrección de errores del Real Decreto 861/1977, de 
22 de abril, por el que se modifica la regulación del 
Patronato Nacional de la Montaña de Mont.serrat. 

Orden de 28 de marzo de 1977 por la quo se modi
fica la Orden de 7 de mayo de 1957 !Reglamento de 
la Comisaría de Asistencia Médico-Farmacéutica). 

llcsolución de la Dirección General de Administra
ción Local por la oue se agrupan los Municipios de 
Masegosa, Lagunaseca y Santa Maria del Vall 
(Cuenca), a efectos de sostener un Secretario co
mún, 

Resolución de la Dirección General de Administra
ción Local por la que se clasifican la Secretaría, 
Intervención y Depositaría del Ayuntamiento de 
Benidorm (Alicante). 

Res01uci.ón de la Dirección General de Administra~ 
ción Local pex la que S¡;) clasifican la Secretaría, 

• 
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Intervención y Depositaria del Ayuntamienlo de 
Denia (Alicanto). 

Resolución de la Dírección General de Administra
ción Local por 111 que S(l clasifican la Secretaría, 
intervención y Depositaría del Ayuntamiento de 
CreviUente (Alicante). 

Resolución de la. Dirección General de Administra
ción Local por la que se clasifica la plazE, de Se
cretario del Ayuntamiento de Ibi (AlicanteL 

Resolución de la Dirección General de Administra
ción Local por la que se clasifica la plaza de Se
cretario del Ayuntamiento de Arévalo (AvilaL 

Resolución de la Dirección General de Adminisl.ra-
dón Local por la que se clasifica la plaza de Se
cretario. del Ayuntamiento de CastalIa (Alicante). 

Resolución de la Dirección General de Administra
ción Local por la que se clasifica la plaza de Se
cretario del Ayuntamiento de Campello (Alicante). 

Rosolución de la Dirección General de Administra
ción Local por la que se clasifica la plaza de Se
cretaría del Ayuntamiento de Amurrio (Alava). 

Resolución de la Dirección General de Administra
cjón Local por 1& que se modifica la clasificación 
de la Secretaría del Ayuntamiento de 1Aontgat 
(Barcelona) . 

Resolución de la Dirección General de Adminísl.ración 
Local por la que se modifica la clasificación de la 
Secretaría del Ayuntam.iento de Calzada de Cala
trava (Ciudad Rean. 

Resolución de la Dirección General de Administración 
Local por la que se c1a&ifjca la plaza de Secretario 
del Ayuntamiento de Villar y Velasco (Cuenca). 

Re.~ulución de la Dirección General de Administración 
l.ocal por la que se suprin1e la pla~a de Directo~ de 
la Banda do Mú.sica del Ayuntanuento de Alcazar 
ti'2 San Juan (Ciudad RealJ. 

ne501ud'~n de la Direcdón General de Administración 
Local por la que se da.sincan la Secretaría, Inter
vención y Depo<,i!.[ da del AyuntamÍento de Villajo
~'OSU fAlícante). 

Resolución de la Dirección General de AdmÍnÍstración 
Losal por la que St'- ds.':iifican la Secretaría, lnter
vención y Deposilurin del Ayuntamiento de Petrel 
(Alicante). 

Re301ución de la Dirección GenHal de Correos y Te
lecomunicación por la que se nombran funcionarios 
del Cuerpo de Auxiliares Mecánicos ~e Telecomu
nicación a los opositores que se relacionan, pr0.c.e
den les de la convocatoria anunciada por ResoluClOn 
de 11 de octubre de 1975. 

Resolución de la Dirección General de Coneos y Tc
Jixomunicacíón por la que se rectif"íca la de 3 de 
fe!Jr~ro de 1977, en ]a que se anuncia convocatoria 
!.1ar'l ingreso en el Cuerr,o Especial Ejecutivo de 
Correos. , 

ResoluCIÓll de la Dirrcción General de Corre·os y 1e
Jecomunic:ación por lu qtle se aprue.ba el acta de 
pro¡mesta presentbCfa por el Tr,bunal de 1<;, op?si
ción libre de Arquitecto en este Centro dlrect!vo. 

R'.~so¡ucionc~, rle la Dirc<:ción General de Seguridad por 
las que se dispone el pese a situación de retirado 
del personal del Cu.::po de Policía Armada que se 
cita. 

MiNISTERIO DE OBRAS .. PUBLICAS 

Ord.en de 23 de sepí.iembre de 1976 por la que se 
aprueba. el plan de ordel1Qción general de la playa 
de Canct en el término municipal de Cauet de Mar 
!Barcelona) . 

Onlen de 4 de marzo de 1977 por la que .se autoriza a 
don Antonio Colume Gómez la ocupación de terrenos 
dú dominio público para el relleno de terrenos, a 
fín de obtener una explHm,da y rampa de varada, 
pan"i instalación de guardería y reparación de em
barcaciones dcpol"tívas, en la zona marítimo-terrestre 
de El Rompido, término municipal de Cartaya 
(Huelva) . 

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia 
una vacante de Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
en la Confederación Hidrográfica del Taío, con resi
dencia en Madrid. 

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace pú
blico el fallo de la sentencia dictada en el recurso 
contencioso-administrativo número 504.548. 

RDsolución de la Subsecretaria por la que l>e hace pú
blico el fallo de la sentencia dictada en el recurso 
contencioso-administrativo número 304.220. 

Resolución de la Subsecretaría po!' la que se hace pú
blico el faHo de la sentencia dictada en el recurso 
contencioso-administrativo número 304.285. 

Resolución de la Subsecretmia por la que se hace pú
blico el fallo de la sentencia dictada en los recursos 
contencioso - a.dministrativos acumulados números 
303.975 y 303,976 de 1974. 
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Resoluc.ión de la Subsecretaria por la que se hace pú
blico el fallo de la sentencia dictada -en el recurso 
contencioso-administrativo número 50,914. 

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace pú
blico el fallo de la sentencia dictada en el recurso 
contencioso-administrativo número 304.36V1975. 

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace pú
blico el fallo de la sentencia dictada en el recurso 
contencioso-administrativo número 502.023. 

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace pu
blico el fallo de la sentencia dictada en el recurso 
contencioso - administrativo, en grado de apeJací6n. 
número 31.921. 

MINISTERIO DE EDUCACI0N y CIENCIA 

Resolución de la Dirección General de Personal por la 
que se hace públko el número y fecha del .. Boletín 
Oficial del Ministerio de Educación y Ciencia~ en que 
aparecen las relaciones de los aspirantes admitidos 
y excluirlos a tomar parte en el <-oncurso-oposición 
a ingreso en el Cuerpo de Educación General Básica 
últimamente convocado. 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
por la que se anuncia Jos dhtS, lugar y hora de ce
lebración de los sorteos para la def;ignación de Td
bunaJes de distintas asignaturas del Cuerpo de Pro
fesores Adjuntos de Universidad. 

Resolución de la Dirección General de UtliversidHdf~s 
por la que se convocan a concurso de traslado las 
cátedras de Universidad que se indican. 

MINISTERiO DE TRABAJO 

Orden de 5 d\: marzo de 1977 por JtI que se disponü el 
cumplimiento de la sentenciu recaída t!n el recurso 
contencioso-udmínistratívo intcrpuerto contra este 
Departamento por "Colegio de Padrc's Escolapios de 
Cranadu~. 

Orden de 5 de marzo de 1977 por la que 5e dispone el 
cumplimientO dt' la sentE'ncia recaída .en el recurso 
contd'lcíoso-administratívo intcrput'Tto contra este 
Depana:l}f~nto por el Ayuntamiento de Luna. 

Resoluci¿'n d(~ la Dirección GenBral de Trabajo por IR. 
que se homoJo~::t el Convenio Colectivo Sindical, de 
ámbito intcrpL'vinciaL para la Empresa "Vidrierías 
Espaiwlas Vicasa, S. A .... 

Resolución de la DirecciÓn Ge'neral de Trabajo por la 
que se homologa el Convenio Colectivo Sindical, de 
ámbito interprovincial, para. la Empresa ,,5. A. Cross". 

Resolución de la DelegaCIón General del Instituto 
Nacional de Previsión en el concurso libre de mé
ritos convocado en 11 de octubre de 1075 para pro
veer en pL'opiedad plazas de faculta.tivos en la Re
sidencia Sanitaria de la 5eguridnd Sucial "Nuestra 
Señora de la Luz,., de Cuenca. 

Resolución de la Delegación General del Instituto 
Nacional de Previsión en el concurso libre de mé 
ritos convocado en 4 de marzo de 1976 para proveer 
en propiedad plazas de facultativos en la Residen
cia Sanital'ia de la Seguridad Social .. Nuestra Se
ñora de Alarcos", de Ciudad Real. 

Resoluclún de la Delegación General del Instituto 
Nacional de Previsión en el concurso li.bre de mé
ritos convocado en 4 de marzo de 1976 parcl. proveer 
en propiedad plazas de facultativos en la Residen· 
cia Sanitaria de la Seguridad Social ",Nuestra Se
ñora de Alarcos .. , de Ciudad Roal. 

Resolución de la Delegación General del Instituto 
Nacional de Previsión en el concurso libre de me
ritas convocado en 15 de abril de 1975 p.ara proveer 
en propiedad plazas de facultativos· en la Residen 
cía Sanitaria de la Seguridad Social "Manuel Lois 
Garda,., de Huelva, 

'Resolución de la Delegación General del Instituto 
Nacional de Previsión en el concurso libre de mé
ritos convocado en 12 de noviemhre de 1974 para 
proveer en propiedad plazas de facultativos en la 
Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social "Primero de 
Octubre», de Madrid, 

ResoluCÍón de la Delegación General del Instituto 
Nacional de Previsión en el conCUrBO libre de mé
ritos convocado en 11 de octub¡'e de 1975 para pro
veer en propiedad plazas de facultativos en la Resi
dencia Sanitaria de la Seguridad Social "Nuestra 
Señora de la Luz .. , de Cuenca. 

Resolución de la Delegación General del Instituto 
Nacional de Previsión en el concurso libre de mé· 
ritos convocado en 5 de abril de 1973 para proveer 
en propiedad pla7.As de facultativos en la Residen
cia Sanitaria de la Seguridad Social ~Onésimo Re· 
dondo~, de Valladolid. 
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Resaludón de la Delegación Géncra! ~el Instit.ut,o 
Nacipnal de Pr0visión en el concurso Ilbre de me
ritas convocado en 16 de septiembre de 1975 para 
proveer en propiedad plazas de fa:cultativo~ en la. 
Residencia Sanitaria de la. Segundad SOCIal ... La 
Alcaldesa", de San Lorenzo de El Escorial (Ma
drid). 

Resolución de la Delegacion General del Instituto 
Nacional de PrevIslon en el concurso l.bre de mé
ritos convocado en 19 de septiembre de 1975 para 
proveer en propiedad plazas de .iucultati~os en ~a 
Residencia Sanitaria de la Segundad SOCIal «OrtIZ 
de Zárate". de Vitona. 

Resoluch'm de la Delegación General del Instituto 
Nacional de Previsión en el concw'so libre de mé
ritos convocado en 4 de marzo de 1976 para proveer 
en propiedad plaza.s de facultativos en la Residen
cia Sanitaria de la Seguridad Socia.l .. Nuestra Se
ñora da la Cfmdelaria,., de Santa Cruz de Tenerjfe. 

Resolución de la Delegación General d,el Institut,o 
Nacional de Previ&Íón en el concurso lIbre de me
ritas convocado en 10 de diciembre de 1974 para 
proveer en propiedad plazas de facultativ,?s en .la 
Residtmcia SH,nitaria de la Segurioad SOCIal .. VIr
gen de Montecelo», de Ponteved:ra. 

Resolución de la Delegación General del Instituto 
Nacional de Previsión en el CQll{'urso libre de me
ritos convocado en 17 de diciembre de 1974 para 
proveer en propiedad plazas de, facultati.vos en la 
Residencia Sanitaría de la Segundad SOCIal .,Nues
tra Senara del Rosarío», de Sama de Langreo 
(Oviedo), 

Reso!uci0U de la DelegaclOu General del Instituto 
Nacinnal de l'rl'VlSlOn en el concurso lIbre de me 
ritos convocado en 2l da enero de 1976 para pro
veer on pwpíedad plázas de facultativos. en la Re
sidencia Sanitaria de la Segurjdad SOCIal "NueS
tra Sellora del Cristal",. de Orense. 

Resolucijn de la Delegación General del Instituto 
Nacionai de Previsión en el concurso libre do mé
ritos convocado en 5 de febrero de 1973 para p~o
veer ea propíec!ad plazas de faculta ti vos en la ClU
dad Sanitaria de la Seguridad Social ~Enrique 50-
tomayor~, d(· Bilbao, 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 14 de abril de 1977 por la que se modiflca 
la de 21 de diciembre de 1974 que reguló el acceso 
de lus Funcionarios de carrera del Organismo autó
nomo Junta de Energía Nuclear a plazas do nivel 
superior, 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 17 de marw de 1977 por la que se aprueba 
el plan de m(>joras territoriales y. obras de la zona 
de conc¡;ntración parcelaria de Jlrucque (Guadala· 
jaral. 

Orden de 17 de marzo de 1977 por la que se aprueba 
el plan de m0joras territoriales y obras de la zona 
de concentntción parcelaria de Garrigolas (GeronaL 

Ord~n de 17 de marzo de 1977 por la que se aprueba 
el plan de mejoras territoriales y obras de la zona 
de concentraciÓ,l parcelaria de Cabezuela de Salva
tierra (Sa!'llllanca). 

Orden de 17 de m&l-ZO de 1977 por la que se aprueba 
el plan de mejoras territoriales y obras de las zo
nas de concentración parcelaria de Cerbón y Fuentes 
de Magaüa {Soria). 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Real Decreto 868/1977, de 23 de abríl, por el que cesa 
en el cargo de Director general de Consumídores don 
Martín Fernández Palacio 

Orden de 17 de marzo de 1977 por la que se autoriza 
a la firma ~Varta Baterías, S. A .... , el régímcn de 
tráfico de perfeccionamiento acLívo para la importa
ción de 'Plomo metal y la. exportación de acumulado
res y placas de acumuladores. 

Orden de 1 de niJril de 1977 por la que se prorroga el 
perioao d'1 ",i~E'ncia del réQ"imen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a la firma ... Prade
ra Hermanos, S. A.~, 

Corrección de errores de la Orden de 30 de enero d.e 
1975 Sobre modificación del anexo de la Orden ffil
nísterial rnlmero 20699, de 28 de septiembre de 197<, 
referente a tallas máximas de crustáceos y moluscos 
que pueden importarse, acogidos a la subpartida 
arancelaria 03.03.A 

Resolución de la Subsecretaria de la Marina Mer
cante por la que se declara desierto el concurso-. 
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oposición a algunas de las cátedras vacantes en las 
Escuelas de Náutica. 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Orden de 16 de marzo de 1977 por la que se aprueba 
el plan de promoción turística. present.ado por .. Al
merimar, S. A.», para la urbanización .. Almeri
mar II», en el término municipal de Dalías tAI
mería}. 

Orden de 18 de abril de 1977 por la que se publica la 
lista definitíva do aspirantes admitidos y exclui
dos para tomar parte en la oposición pAra ingreso 
en el Cuerpo de Jnspf'ctores de la Dirección Gene
ral de Régimen Jurídico de- la Prensa. 

Orden de 22 de abril de 1977 por la que :.;e designa el 
Tribunal que ha de juzgar la oposición para ingre
so en el Cuerpo de Técnicos 'de Información y Tu
rismo. 

Orden de 26 de abril de 1977 por la que se dispone el 
cese de don José María Aparicio Arce como Presi
dente del Organismo aut.ónomo .,AdnJ.i-nistración Tu
rística Española». 

Resolución de la Subsecretaría de Información y Tu
rismo por la que se delega la Presidencia. del Tribu
nal que ha de juzgar los ejercicios d€ la oposición 
para cubrir plazas en el Cuerpo de Técnicos de In
formación y Turismo en el Secretario general Técnico 
de: Departamento. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 24 de febrero de 1977 por la que se resuelve 
asunto de conformidad con 10 dispuesto en el texto 
refundido de la Ley del Suelo de 9 de abril de 1976 
y en los Decretos 63/1968, de 18 de enero, y 1994/ 
1972, de 13 de julio, con indicación ce la resolución 
recaída. 

Resolución de la Subsecretaría por la qUE' se publi
ca Ja lista definitiva de aspirantes admilidos y ex·· 
duidos a la oposición libre al Cuerpo de Delinean
tes del Departamento, 

ADMINI:iTRACION LOCAL 

Rec;olución del Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
por la que se hace pública la lista de admítidos a 
la opohición para proveer en propiedad una plaza de 
Aparejador (Arquitecto Técnico). 

Re.soludón del Avuntamiento de Alicante n"ferente a 
la oposición libre para cubrir en propiedad una pla
za de Director del Pabellón Municipal de Deportes. 

Hesolución del Ayuntamiento de A¡¡cant~ ref,'rente a 
la oposición libre para cubrir en propitdad una pla
za de Jardinero Mayor, 

Resolución d~l AyuntA,miento de Bar<:('lnna refen~nto 
al concurso-oposición para proveer n plazas de 
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TécnÍC'o Auxilia!" encuadradas en el subgrupo d(~ 
Técnicos del Grupo de Funcionarios de Administra
ción EspeciaL 

Resolución del Ayuntamiento de Bérriz referent.e a la 
oposición para cubrir en propiedad la plaza de 
Auxiliar de Administración General. 

R0solución del Ayuntamiento de Bilbao por la que se 
hace público el orden de actuación de los aspirantes 
al concurso-oposición convocado para la provisión 
de tres plazas de Arquitecto Superior. 

Resolución del Ayuntamiento de Jaén referente al 
concurso para cubrir la plaza de Oficial Mayor de 
esta localidad, 

R¿solución del Avuntamicnfo de La Estrada (Ponte· 
vedra) referenté a la oposición para cubrir una 
plaza del fjubgrupo do Servicios Especiales. 

Ret-oJucíón dol Ayuntamiento de Manises refRren!e a 
la oposición para provisión de una plaza de Técni
co de Administración General. 

Resolución de! Ayuntamiento de Mont.blanc referentf~ 
a la oposición para cubrir en propiedad la plaza 
de Delineante. 

Resulución del AvuntamÍf'nto de Ontenhmle referen
te a la oposició;l libre convocada para la provisió~ 
en propiedad de dos plazas de Auxiliares de Ad
ministración General. 

Re~olución del Ayuntamiento de PodraJba re.ferente 
a la provisión de una plaza en propiedad de Auxi
liar de Policía Municipal. 

Hcsoluciones del Ayuntamiento de Plasencia referen
tes a las oposiciones para la provisión en propie
dad de plazas vacantes de Auxiliares de Adminis
tración Genera1. 

Resolución del Ayuntamiento de Ponferrada referf'n
te a la oposición para la provisión en propiedad de 
la plaza de Arquitecto. 

Resolución del Ayuntamif'nto de Ponferrada rnf('ren
te a la oposiCión para la provisión en propiedad de 
una plaza de Delineen te. 

Hesuludón dcl AyúnlamJBnto de Puebla del BroIlón 
relativa a (¡posición libre para la provisión en pro
piedad de una plaza d .... Auxiliar de Administración 
(;-ellernl d8 esta Corporación, 

Hesulución del Ayuntamiento de Vf'ga de San Ma 
tea refHrellte a la cOT_Y0catoria y programa para 
cubrir, mediant.e opnsidón libre, una plaza de 
Auxilüw de Adminislr8_ci6n Gen(~ral. 

h(~scIudón del Ayuntamiento de Verin referente a 
la oposidón librp p~lrn la provisión en propied'ld 
de una. plaza de Tccnicf1 de Administración Ge 
neral. 

Heso]udón del Ayuntamiento de Vitoria rcf('Y('nte a 
la provisión de cualro p:nzus de Auxilia¡'h de Ad
Ininistración Gent'ral. 

TIf'_"'oh1('lón del Trihuna! cn!ifir"dor d~~ 11'1 oposición 
para (ubri" un,] pla:l,a dr> T0, n;('o Adm;r,j::;fr3.livo 
por lH. que <'8 hace público el orden de actuación 
de los opositores. 
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l. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

10435 ORDEN de 18 de abrí! de 1977 por la que se 
desarrolla la estructura orgánica de la Oficina de 
Interpretación de Lenguas, 

Uustrisimos señores:-

La Oficina de Interpretación de L-enguRs, reorganizada en 
cuanto al Cuerpo que sirve en la misma por Real Decreto-ley 
de 2:1 de diciembre de 1929, no ha sido t.odavía estructurada 

como órgano dependirmle de Jet Vicese,rdaria Ge!1l'fal TecnicH 
del Ministerio de Asuntos ExteriOres, 

Por otra parte, las crecientes neC'-€sidades de la Adminis
tración del Estadu aconsejaron la promulgacíón del Rnal De
creto 381/1977, de 18 de f.,brero, con objeto de crear una 
nueva unidad en la Oficina, que hast.a ahora sólo traducía 
al español. 

En consecuencia parece lJt'gado el momento d8 estructurar 
dicha oficina incorporandO la nueva unidad y dt1sarrollando 
su estructura orgánica para el mejor cumplimiento de SUS 
fines. 

En su virtud. este Ministm-io, previa aprobaciór de la Pre· 
sidencia del Gobierno y en uso de las facultades que le con
cede la diSPosición final 4.2 del Decreto 804/1976, de 2 de abril, 
ha dispuesto:l 


