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Orden por la que. se concede, a título póstumo, la 
Cruz con distintivo rojo de 1& Orden del Mérito del 
Cuerpo de ia Guardia Civil al Guardia se. 'un do don 
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a aprovechamiento agrícola.' 9557 
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de las fincas quo se citan, afectaads por la obra 
.CN-6ll, de Pale~cja a Santander, puntos kilométricos 
140 al 192, aconaicionamiento del tramo Reinosa-Pes-
quera», en el término municipal de Santiurde. 9557 
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sus propIOS términos la sentencia del Tribunal Su-
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trativo interpuesto contra este Departamento por 
don José Antonio del Olmo Acosta, y otros. 9561 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia recaída en el recurso !contencioso-adminis-
trativo interpuesto contra este Departamento por 
«Nueva Montaña Quijano, S. Ji..'" ' 9561 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto contra este Departamento por 
"Fabricación de Envases Metálicos, S. A.". 9561 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia recalda en el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto contra este Departamento por 
"Papeleras Reunidas, S. A.». 9561 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia recaida en el recurso contencioso-adminis~ 
trativo interpuesto contra este Departamento por 
don Miguel Albarrán Gómez y otros. . 9562 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia recaída en el recurso CQntencioso-adminis-
trativo interpuesto contra este Departamento por 
.. Banco de Santander, S_ A.'" 9562 

MINISTEIIIO DE INDUSTIIIA 

Hidrocarburos. Permisos de investigación.-Orden por 
lA. que ss declara la extinción de un permiso de in-
vestigación de hidrocarburQs. 9562 

Orden por la que se aprueba el contrato de cesión 
entre .Unión Explosivos Río Tinto, S. A.7>, y _.Unión 
Texas Espafta, Inc.". de un SO por 100 de titularidad 
en los permisos de investigación de hidrocarburos 
denominados "Cardona A a J". \ 9562 

Instalaciones eléctricas.-ResQluciones por las que se 
autoriza el establecimiento de las instalaciones eléc-
tricas qeu se citan, de la Delegación Provincial de 
Granada. 9579 

Resolución por la que se autoriza el establecimiento 
de la instalaci:n eléctrica que se cita y se declara en 
concreto la utilidad pública, de la Delegación Provin-
cial de Guadalajara.. 9580 

Resolución por la que se autoriza,el establecimiento 
y deClara en concreto la utilidad pública de las ins
talaciones eléctrioas que se citan, de la Delegación 
Provincial de Lérida_ (Referencia: C. 2.888 R. L. T,J 9580 

Resolución por la que se autoriza el establecimiento 
y declara en concret" la utilidad pública de las ins-_ 
talaciones eléctricas que se citan, de la Delegación 
Provincial de Lérida. (Referencia: C. 2.907 R. L. T.J 9581 

Resolución por la que se autoriza el establecimiento 
y declara en concJ."eto la utilidad pública de las ins
talaciones eléctrioas que se citan, de la Delegación 
Provincial de Lérida. ¡Referencia: C. 1.310 R. L.lM. 
76 a), b)J - 9581 

Resoluciones por las que se autoriza y declara la uti-
lidad pública de las instalaciones eléctricas que se 
citan, de la Delegación Provincial d@ Málaga. 9581 

Resolución por la que se autoriza y declara la uti-
Jidad pública en concreto de la instalación eléctrica 
qUe se cita, de la Delegación Provincial de Oviedo. 9582 

Sentencias.-Orden por la que ge' dispone el GUmpli. 
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Te
rritorial de Madrid en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 587/1974, promovido por don Manuel 
Osario Valverde contra resolución de este Ministerio 

. de 12 de noviembre de 1970. 9563 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
Sentencia, dictada por el Tribunal Supremo en el re-
curso contencioso~adD1inistrat.ivo número 303_935, pro
mov:do por ~-Empresa Nacional de Optíca, S. A.», 
contm resolución de este Ministerio de 12 de abril 
de 1969. 9563 
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Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada, por el Tribunal Supremo en el re
curso contencioso-administrativo número 303.957, pro
movido por «Metal-Arte» contra resolución de este Mi
nisterio de 19 de., mayo de 1970. 

Orden por la que se dispone el cumplimHmto de la 
sentencia -dictada por el Tribunal Supremo en el re
curso contencioso-administrativo número 1.324174, pro
movido por .. Oxy Metal Industries Internationa.l, So
ciété ADonime", contra resoluciones de este Ministe
rio de .17 de noviembre de 1972 y 18 de marzo de 1974. 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dicwda por la Audiencia Territorial de Ma
drid en el recurso contencioso-administrativo núme
'ro 1.364/74, promovido por ",Compañía Internacional 
de Farmacia Laboratorios Landerlan, S. A.", contra 
resoluciones de este Ministerio de 16 de mayo de 1970 
y,18 de enero de 1972. 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en grado 
de apelación, en el recurso contencioso-administra-

. -tico número 35/1975. promovido por doña Catalina. 
MoreH Fortuny contra resolución de este Ministerio 
de 10 de abril de 1974. 

Orden por la que se dispone el cumplimi~.mto de la 
sentencia dictada. por el Tribunal Supremo, en grado 
de apelación. en el recurso contencioso-administra
tivo número 1.046/1973, promovido por don Frands 
Louit Chaigneau contra resolución de este Ministerio 
de Ul de octubre de 1973. 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el re
curs? contencioso·ac;Iministrativo número 304.358, pro
movldo por don Cnstóbal ·Martínez Torres contra re
solución de -este Ministerio de 13 de noviembre de 
1973. 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el re. 
curs? contencioso~administrativo número 303.406, pro
mOVIdo por «RubIera Stalton GaUcia, S. A.», contra 
resolución de este Ministerio de 26 de abril de 1971. 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la, 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el re
curso contencioso~administrativo número· 303.490 pro
movido por don Javier Figueras Goula contra resolu
ción de este Ministerio de 21 de octubre de 1967. 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el re-

, curs? contencioso-administrativo número 303.540, pro
movldo por don Victor López Rodríguez contra. reso
luciones de este Ministerio de 5 de nov~embre de 1969 
y a de junio de 1970. 

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 1.059/74, promovido por don Ginés Llamas y Ver
dú contra résoluciones de este Ministerio de 16 y 24 de 
abril de 1974. 

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 233/74, promovido por «Avon Benelux, S. A.», con~ 
tra resolución de este Ministerio de 24 de junio de 
1971. 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada,por el Tribunal Supremo en el re
curso contencioso~administrativo número 303.527¡. pro
movido por don Diego Santiago Ros contra reso ucio
nes de este Ministerio de 21 de febrero de 196Q y 23 de 
marzo de 1971. 
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el re
curso contencioso-administrativo número 303.601, pro
movido por «Alter, S. A.". contra. resoluciones de este 
Ministerio de 29 de juliQ de 1967 y 25 de abril de 1969. 

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 1.51311Q73, promovido por cOscar Producciones Ci
nematográficas, S. A.", contra resolución de este Mi
nisterio de 25 de octubre de 1972. 

Orden por la que se dispone el, cumplimiento c;ie la 
sent.encia. dictad E!- por la Audiencia Territorial de Ma.
drid en el recurso contencioso-administrativo núm8-
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ro 1.477/1974, promovido por don Antonio Diaz Pal
ma y 13 más contra resolución de este Ministerio de 
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19 de febrero de 1973. 9566 

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 1.555/19N, promovido por do:1a AmeBa, doña OUo; 
lia y don Saú! Vázquez-Viso Rodríguez contra reso-
lución de este Ministerio de 3 de sep:iembre de 1973. 9567 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Ma-
drid en el recur."o contenci050-adm~nistrativo núme-
ro 1.44111973, promovido por «Biofarrna., S. A.., con-
tra resolución de este Ministerio de 9 de mayo de 
]972. 9567 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictad~ por la Audiencia Territoria~ de Za-
ragoza en el recurso contencioso-administrativo nú-
mero 30611975, promovido por «Nardi Española S. L.. 
contra resoluc.ión de este Ministerio de 30 de ¡ulio d~ 
1974. 9567 

Orden :por la que se dispone el cumplímiento de la 
sentenCla dictada por la' Audiencia' Territorial de Ma-
drid en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 635/1974, promovido por don Francisco Majo To-
rrent contra resolución de este Ministerio de 21 de 
febrero de 1.973. 9567 

Orden por la que se dispone el ..:umplimiento de la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Ma-
drid en el recurso contencioso·administratívo núme-
ro 523/1974, promovido por -S. A. Francois Salo-
non & Fils.. contra resoluciQnes' de este Ministerio 
de 11 de diciembre de 1972 y 17 de abril de 1974. 9567 
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 75011974, promovido por "Exclusivas .Farmacéuticas 
Ext.ranjeras y Nacionales, S. A.», contra" resolución 
de este Ministorid de 1 de marzo de 1973. 9568 

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 80011974, promovido por .. Compañía Mercantil Mo-' 
noplast, S. A.», contra resolución de este Ministerio 
de 29 de septiembre de 1971. 956B 

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 80211974, promovido por .. Tecnicolor, Inc.", contra 
resoluciones de este Ministerio de 20 de julio y 16 de 
octubre de 1973. 9568' 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
seatencia dictada por la Audiencia Territorial de M",-
drid en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 803/74, promovido por .. Guigoz, S. A._, contra re-
solución de este Ministerio de 7 de abril de 1973. 9568 

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 907/1974, promovido por ... Farmabión, S. A.», contra 
resoluciones de este Ministerio de 24 de julio y 27 de 
diciembre de 1973. 9569 

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 81611973, promovido por .. Farberke Hoechst Aktien· 
gesellschaft" contra re-soluciones de este Ministerio de 
7 de mayo de 1969. 9569 

Orden por la que se dispone el cumplimü;mto de la 
sentencia dictada por La Audiencia Territorial de Ma-
drid. en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 999/1973, promovido por .. Zahnradfabrik Friedrich-
shafen, A. G.", contra resolución de este Ministerio 
de 1 de junio de 1973. 9569 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentenci'a dictada por la Audiencia Territorial de Ma-
drid en el recurso contencioso·administrativo núms-, 
ro 1.003/1974, promovido por «Fabricados Inoxidables, 
Sociedad Anónima.., contra resolución _de este Minis-
terio de 15 de' octubre de 1971. 9569 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentenc¡'a dictada por la Audiencia Térritorial de Ma-
drid en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro' 169/1974, promovido por .. Amchem Products. Ine._, 
contra resolución de este Ministerio de 3 de octubre 
de 1972. 1669 
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Orden por la que se dispone el cumplimJento de la 
sentencia dictada por la Audiencia Territcrial de Ma
drid en el recurso contencí~so-admlnistrflt;'iio núme· 
ro 1.00811974, promovido por "Revlon (Suiza), S. A.'I>, 
contra resolución de este Ministerio de 2 de marzo 
de 1967. 

Orden por 'la que se dispone el cumplimi€nto de la 
sentencia. dictada por la Audiencia Territorial de Ma
drid en el recurso contencioso-administrutlVO núme
ro 1.09511974, promovido por .. Enka .Glanzstoff, B. V .... 
contra resolución de este Ministerio de 21 -de mayo 
de 1973. 

Orden por la que se dispone el cumplimit>nto de la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Ma
drid en el recurso contencioso-administrativo núme· 
ro 1.199/1974, promovido por .C. H., Boehringer Sohn_ 
contra resolución de este Ministerio de 21 de febrero 
de 1973. 

Orden por la que se di'Spone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Ma
drid en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.20V1974. promovido por .. Laboratorios Liade, So-
ciedad Anónima_, contra resolución de este Ministe
rio de 17 de junio 'de 1968. 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
~entenda dictada por la Audiencia Territorial de Ma
drid en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.21211974, promovido por don Aleiandro Cardu-
nets Tallada ~ tres más contra resolución de este 
Minis~rio de 9 de febrero de 1968. 

Orden por la que se dispone el cumpliJ\Dlento de la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Ma
drid en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 162/1974, promovido por don André' Blohorn contra 
resolución de este Ministerio de 29 de septiembre de 
1972. 

Orden por ~a que se dispone el (:umpl¡miento sie la 
sentencla dlctada por el Tribunal Supremo E:n el re
curso contencioso-administrativo número 303.645, pro
movido por .Compañía Sevillana de Electricidad So~ 
ciedad Anónima .. , contra resolución de este Ministe
rip de 22 de julio de 1988. 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
~entencia dictada gor el Tribunal Sup'remo en el re-
curso contencioso-administrativo número 303.806 pro~ 
movido por don José María 'Rincón Martín contra 
resoluciones de este Ministerio de 4 de septiembre de 
1969 y 21 de mayo de 1971. -' 

Orden por la que se dispone el cumplimientc de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el re-
curso contencioso-administrativo número 303.887, pro
movido por .. Talleres y Montajes del Ebro,' S. L ... , 
contra resol'!1ciones de este Ministerio de 22 de mayo 
de 1970 y 8 de abrH de 1969. 

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 1.9Wl914, promovido por .Alkor Werk Kar Liss~ 
mann, K. G .• , contra resolución de este Ministerio de 
30 de junio 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-admi.nistrativo núme
ro 1.40011974, promovido por «Compafiía Espa:r1ola de 
la PenicilIna y Antibióticos, S. A._, contra resolución 
de este Ministerio de 9 de agosto 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-administrntivo núme-
ro 1.50011974, motivado por «Milup~., A. G .... contra 
resolución de -este Ministerio de 5 de diciembre de 
1972. 

Orden por la "-'ue se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por la Audienc-4i Territorial de 1.1a-. 
drid en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.503/1973" promovido por «BaBy Schuhfabriken, 
A. G._, contra resolución de este Ministerio de 4 de 
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marzo de 1971. 9572 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencIa dictada IJar el Tribunal Supremo, en grado 
de apelación, en el recurso ccnt6nc~oso-3dministra
Uva número 913/73, promovido por .. Laboratorios 
Fher, S. A.a, contra resoluc;:ión de este Ministerio de 
7 de octubre de 1972. 9573 

PA.GINA 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en grado 
de apelación, en el recurso contencioso-adn;inistra-
tivo número 77V74, promovido por .Industr~~ Ca~~ 
tellana, S. A . ." contra resolución de este MInisterIO 
de 6 de diciembre de 197!' 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Bar
celona en el recurso contencioso·administrativo llÚ,,· 
mero 37/76, promovido por .. Vitri Electro. ~eta~úrgi-
ca, S. A.",' con~ra resolución de este MinIsterIO de 
25 de septiembre 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 304.062, pro
moviod por .. Martini &: Rossi, S. A .. "". contra resolu
ciones de este Mtnisterlo de 11 de dicIembre de 1970, 
4 de noviembre de 1970 y la de marzo de 1970. 

Orden por la que se d.ispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el re-
curso contencioso-administrativo número 304.057, pro
movido por Consejo Superior de Colegios Oficiales 
de Peritos o Ingenieros Técnicos Industriales contra 
reso1ución de este Ministerio de 29 de septiembre de 
1972. 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
&entencia dictada por la Audiencia Territorial de Bar
celona en el recurso contencioso-administrativo nú~ 
mero 981'15, promovido por .. Arbora Internacional. So-
ciedad Anónima", contra resolución de este Ministe
rio de 17 de enero de 1974. 

Orden por ~a que se dispot,le el cumplimiento de la 
sentencia dIctada por el Trlbunal Suptemo en el re
curso contencioso-administrativo número 303.924, pro
movido por don Angel García castillo contra resolu
ción de este Ministerio de 13 de junio de 1969. 

Orden por .180 que se dispon~ el. curr.l)limi~nto de la 
sentencia dICtada por la Audlencla TerritorIal de Ma
drid en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 475/1975, promovido por .. Loewe, S. A.", contra re
solución de este Mi'nisterio de 4 de abril de 1974. 

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 416/74, promovido ~por ",Maplex, S. A._, contra re-
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solución de este Ministerio de 8 de marzo de 1973. 9575 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencta dictada por la Audiencia Territorial de Ma

-drid en el recurso contencioso-administrativo núrne- __ -
ro 305174, promovido por «Industrias Metálicas de 
Navarra, S. A._, contra resolución de este Ministerio 
de 28 de octubre de 1972. 9575 

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 156/75, promovido por .Société des Usines Chirni-
ques Rhone-Poulenc» contra resolución de este Minis-
terio de 15 de noyiembre de 1973. 9575 

Orden por la que se dispone ~l cumplimiento do la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Ma-
drid en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 27V74, promovido por "Bekaert France (S.a.r.l.>-
contra resolución de este Ministerio de 17 de agosto 
de 1972. 9575 

Orden por la que se dispone. el cumplimiento de la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Ma-
drid en e,l recurso contencioso-administrativo núme-
ro 65/75 promovido por «Especialidades Farmacéu-
ticas Centrum, S. A.", contra resolución de este Mi-
nisterio de 29 de octubre de 1973. 9576 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada, por la AudienciFt Territorial de Ma-
drid en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 382/74, prómovido por «Tetracero, S. A._, contra re
solución de este Mini-stario de 22 de noviembre de 
1972. 

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 62/74, promovido por doña Concepción Lara Nava 
y "Manufacturas y Confecé'iones, S. A._ (MACOSA), 
contra resolución de este Ministerio de 26 de octubre 
de 1972. 

9576 

9576 
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Orden por la" que se dispone el c-umplimiento de -la 
sentoncla dictada ,por la Audiencia Territorial de Ma
drid en el recurso contencioso-administrativo mime
ro 449/74, promovido por .. Laboratorios FelTar, S. L .• 
contra resolución de este Ministerio de 26 de 5eptiem~ 
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bre de 1972. 9576 

Orden por la que se di-spone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Ma-
drid en el recurso contenciosó-administrativo númq-
ro 480/74, promovido por «Toolmasters, Ltd.», contra 
resoluciones de este Ministerio de 16 de febrero de 
1971 y 15 de diciembre de 1972. 9576 

Orden por la que" se di-spone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por la- Audiencia 'ferritonal de Ma-
drid en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 698/74, promovido por «Unilever, N. V .• , contra. 
resolución de este Ministerio de 23 de junio de 1973. 9577 

'Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Ma-
drid en el recurso contencioso-administr:ativo núme-
ro 763/74, promovido por «Félix Postigo Herrall:z, So-
ciedad Anónhria .. , contra resolución oe este Ministe-
rio de '22 de iulio de 1973.' 9577 

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 720/74, promovido por ,«Davur, S. A.. contra reso-
lución de este Ministerio de 2 de febrero de 1973. 9577 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por la Audien,cia Territorial de Ma-
drid en/el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 799/75, promovido por don José Miguel Gómez-
Acebo y Pamba contra resolución de este Ministerio 
de 10 de julio de 1975. 9577 

Orden por la que se dispone er'cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el re-
curso contencioso-administrativo número 303.524, pro~ 
movido por «Electro Química de Flix" S. A.~, contra 
resolución de este Ministerio de 29 de enero de 1969. 9578 

O ... den por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia didada por la Audiencia Territorial de Ma-
drid en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 1.53:5/74 promovido por .Sarrió Compañía Papelera 
de Leiza. S. A.", contra resolución de este Ministe· 
ro de 17 de septiembre de 1973. 9578 

Orden por la que se dispo~e el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el re-
curso contencioso-administrativo número 303.662, pro
movido por «Laboratorio di Terapia Sperimentale 
Dott. ProL A. Bruschettini. Sdad. Acc.,. contm reSolu-
ción de est.e Ministerio de 2 ele octubre de 1968. 9578 

Orden por la que se dlspone e] cumplimiento de la 
sentencia d:ctada por el Tribuna! Supremo en el re-
curso contencioso administrativo número 303:.s69, pro-
mov~do IJor ~Fosforera Española, S. A.", contra reso-
lución de este Ministerio de 15 de enero de 1969. 9578 

Orden por la c;ue se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribuna.l Supremo, en grado 
de apelación, en el recurso. contencioso-administra-
tivo número 366174, promovido por «Kas, S. A.», con-
tra resolución de este Ministerio de 9 de febrero de 
1.973. 9578 

Sl.!ministros de agua.-Resolución por la que se auto-
riza a la «Caja de Ahorros Provincial de Orense» nue-
va industria de servicio público de suministro de 
agua potable en el polígono industrial de San Ciprián 
de Viñas (Orensa). 9579 

Resolución por la que se autoriza a doha Josefina y , 
don Luis Seguí Sellés nueva industria. de servicio pu-
bUco de suministro de agua potable en la urbaniza-
ción .Son Biela .. , del término municipal de Lluchma-
yor (Baleares). 9579 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Agrupaciones de Productores Agrarios.-Orden por la 
qUe se conceden los beneficios previstos en el ar-. 
tículo quinto, e), de la. Ley 29/1972, de 22 de julio, 
de Agrupaciones de Productores Agrarios, para la 
mejora de una central hortQfrutícola dal Grupo Sin
dical de Colonización número 825, APA 03, de Serós 
(Lérida). 9585 

Centrales ]echeras.-Orden por la que se autoriza la 
ampliación de la central lechera que la Coope-
rativa Ganadzra de Productotes de Leche de Córdo-

ba (COLECORJ tiene adjudicada en Córdoba (ca
pital). 

Orden por la que se autoriza la ampliación de la,cen
tral lechera que la Cooperativa Provincial Agríco
la de Jaén tiene adjudicada en Jaén (capital). 

Orden por la que se autoriza el traspaso de los be
neficios y la corresponidente calificación de industria 
agraria de interés preferente otorgados a «Industrias 
Lácteas Extremeñas, S. A... <ILEX) , para la instala
ción de una industria láctea en Badajoz (capitall a 
favor de «Central Lechera Agropecuaria Pacense, 
Sociedad Anónima,. (CLAPSA1. 

Comarca Tierra Llana (Lugo). Subvenciones.-Reso
lución referente al concurso convocado para la con
cesión de subvenciones, previstas en la Ley de Re
forma y Desarrollo Agrario, a las industrias agrarias, 
artesanas y servicios declarados de interés que se 
establezcan en la comarca denominada Tierra Llana 
(Lugo). 

Concentrac:,:m parcelaria. - Orden por la que se 
aprueba el plan de mejoras territoriales y obras de 
la zona de concentración parcelaria de Nieva (So
rial. 

Orden por la que se aprueba el Plan de mejoras te
rritoriales y o,bras de la zona de con'centración par
celaria de Cóbreces <Santander). 

Orden por la que se aprueba el Flan de mejoras te
rritoriales y obras de la zona de concentración par
c:elaria d,e Majan (Sona). 

Orden por la que se aprueba el ,Plan de mejoras te
rritoriales y obras de la zona de concentración par
celaria de Bugedc-Valverde de Miranda <Burgos). 

Orden por la que se aprueba el Plan de mejoras te
rritoriales y obras de la zona de concentración par
celaria de Junü.1 de Traslaloma I (Burgos). 

Orden por la que se aprueba el Plan de mej oras te
rritoriales y otras de la zona cte' concentración par· 
celaria de Santillán-Boria (Santander). 

Orden' por ]a que se apruebá el Plan de mejoras terri
toriales y obras de la zona de concentracion parcelaria 
de Acevedo-Villarín Matafoyada (Oviedo). 

Orden por la que 5e aprueba el Plan de mejoras terri~ 
toriales y obra!;> rle la zona de concentración parcelaria 
de Vinaceite (Teruell. 

Orden por la que se aprueba el Plan de mejoras terri
tor~ales y obras de la zona de concentración parcelaria 
Pinilla . de los Barruecos (Burgos). 

Orden por la que se aprueba el Plan de mejoras terri
toriales y obras de la zona de concentración parcelaria 
de Valoria de Aguilar (Palencia)' 

Orden por la que RE' aprueba el Plan de mejoras terri
toriales y obras de la zona de concentración parcelaria 
de Puebla de Yaltes (Salamanca). 

Orden por la que se aprueba el Plan de mejoras terri
toriales y obra~ de la zona de concéntración parcelaria 
de Vega del Ungría (Guadalajaral. 

Orde,l por la qne se aprueba el Plan de mejoras terri
toriales y obras de la zona de c10ncentración parcelaria 
de Valdegama (Palencia). 

Orden por la que se aprueba el Plan de mejoras terri
toriales y obras de .las zonas de concentración par
celaria de La Riva de Santiuste y Valdecubo (Gua
dalajaral. 

Ganaderías diplomadas.-Resolución por la que se 
otorga el titulo de «Ganadería diplomada .. · a la ex
plotación ganadera de don Juan Ribas. Nicoláu" si
tuada en la finca "Son Gua}., ubicada en el término 
municipal de Palma de Mallorca (Baleares). 

Ganado bovino. Programa de Reproducción.-Resolu
ción por la que se prorroga por un año más el Pro
grama de Reprodu:-ción Ordenada de Ganado Bovino 
en la provincia de Teruel. 

Resoiución por' la que se prorroga la vigencia· del 
Programa de Reprcducción Orjenada de Gan!'ldo Bo
vino en la provincia de Logroílo con las modIficacio
nes que se indican. 
Sectores industriales agrarios de interés preferente.
Orden por la que se declara la ampliación de la sala 
de despiece de carnes de «Explotaciones Agrícolas y 
Gan'aderas Ausona S. A. CExPLASAl. en Santa Eu
genia de Berga (Barcelona). comprendida en secta,,: 
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industrial agrario de interés preferente y se aprueba 
el proyecto dennitivo 

Orden por la que se aprueba el pr?yecto definitivo de 
instalación de una sala de despIece de carnes en 
Segovia (capital) por don Pedro Hernández Pérez, 
comprendida en sector industrial agrario de interés 
preferente. 

Tractores. Potencia de inscripción. - Resolución por 
la que se determina la potencia de inscripción de los 
tractores marca .. Motransa .. ·• modelo 2457. 

Resolución por· la que se determina la potencia de 
inscripción de los tractores marCa «Motransa~, mo
delo 4457. 

Resolución por la que se dr:ttennina la potencia de 
inscripción de los tractores marca "Same", medelo 
Faltom 2 RM. 

Zonas de preferente localización industrial agraria.
Orden por la que se declara la instalación de la 
fábrica de embutidos de don Manuel Guirao Martos. 
en Mancha Real (Jaén). comprendida en zona de 
preferente localización industrial agraria y' se aprue
ba el proyecto defintivo. 

Ord:m por la que se aprueba el proyecto definitivo de 
la instalación de una bodega de crianza de vinos y 
planta Ennbotelladora en Cariñena (Zaragoza) ~'{)r la 
Bodega Cooperativa Sindical Agraria «San Valero». 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Almadrabas.-Orden por la que se concede la reduc
ción del canon anual de la almadraba denominada 
.. La Atuno:tr~». 

Bienes de equipo. Fabricación en régimen mixto.
Resolución por la que se prorroga la Resolución-par
ticular otorgada a. la Empresa cLa Maquinista Te-' 
rrestre y Marítima, S. A .... para, la fabricación mixta 
de dos calderas de 350 MW .• con destino a lo~ gru
pos 111 y IV de la central de Puentes de Carcla Ro
dríguez. 

Resolución por la que se prorroga la Resolución
particular otorgada a la Empresa -La Maquinista 
Terrestre y Marítima, S. A.», para la fabricación 
mixta de una caldera de 500 MW., con destino a 
la central térmica de Foix. 

Explotaciones marisqueras.-Orden por la que se au
toriza el cambio de dominio de varios viveros flo
tantes de cultivo de meiUlones. 

Importaciones.-Orden par la que se concede a "Buh
ler-Miag, S. A .• , de Pinto (Madrid), la impartación 
temporal de básculas automáticas con cubierta y 
contador automático para su reexportación a Marrue
cos junto con otras mercancías de fabricación na-
cional. . 

Importaciones. Fomento a la exportación. - Orden 
por la que se transfiere el régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo autorizado a Fra,ucisco Beas
coa Antón ( .. Ediciones Beascoa .. ) por Orden de, lO 
de febrero de 1973 ( .. Boletín Oficial del Esta-do» del 
211 a la nueva Empresa cEdiciones Beascoa, S. A.», 
continuadora de la anterior. 

Orden por la que se prorroga el período de vigencia 
del régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado a la firma "Fosfórico Español. S. A . .". 

Orden por la que se prorr~ga el período de vigencia 
del régimen de tráfico de perfeccionami~nto activo 
autorizado a la firma "Salvador Escrivá Sos". 

Orden por la que se modifica el régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo autorizado a «Cartona.jes 
Internacional, S. A» (CARTISA) por Orden de 15 
de iulio de 1975 ("Boletín Oficial del Estado~ de 6 
de octubre). en el sentido de dar nueva redacción a 
los artículos tercElfo, quinto y sexto. 

Orden por la que se :ry.odifica y amplia el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo autorizado a 
cOrbe, S. A .. , por Decreto 2160/1975, de 24 de julio 
("Boletín Oficial del Estado .. de 10 de septiembre), en 
el sentido de señalar el plazo de un año para la trans
formación y exportación de la mercancía importada. 
así como ampliar el saldo máximo del sistema de 
admisión temporal a ,400.000 kilogramos. 

Orden por la que se modifica 'el régimen de tráfico 
de perfeCcionamiento activo autorizado a "Industrias 
Auxiliare~ Electrodomésticas, S. A.", por Orden de 
12 de marzo de 1975, en el' sentido de rectificar el 
porcentaje de cable a importar. 
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Orden por la que se amplia el régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo autorizado a "Laborato
rios Grifols. S. A.,., por Orden d'e 27 de marzo de 1976 
("Boletín Oficial del. Estado .. de 28 de abril), en el 
sentido de incluir como producto de exportación el 
plasma humano a,utihemofílico liofilizado. 

Orden por la que se amplía el régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo autorizado a ... Farmita
lia Española, S. A ... , por Orden de 16 de Octubre 
de 1976 ("Boletín Oficial del Estado» de 9 de no
viembre), en el sentido de incluir la exportación de 
«Adriamycin-Adriblastina» en viales conteniendo 50 
miligramos de clorhidrato de doxorubicina. 

Orden por la que se {tmplia el régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo autorizado a «Orbaiceta, 
Sociedad Anónima" por Orden de 10 de mayo de 1976, 
en el sentido de incluir la importación de nueva mer
cancía y establecer equivalencias. 

Orden por la que se autoriza a la firma "Pruño, So
ciedad Anónima". el régimen de trafico de perfec
cionamiento activo para la importación de cartuchos 
vacíos, con vaina y pistón y pólvora de caza" sin hu
mo, y la exportación de cartuchos de caza completos, 
cargados, en material plástico y cartón. del calibre 12. 

O::den por la que se autoriza a la firma "lndu'itrias 
Zarra. S. A ... , el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo para la, impOrtación de palanquilla y 
la exportación de perfiles. 

Orden por la que se autoriza a la firma «So9iedad Es
pañola de Construq:iones Babcock & Wi1cox, -C. A. 
Abengoa, Sociedad Anónima Montajes Eléctricos, Em
presarios Agrupados», el régimen de t':áfico de per
fecciona,miento activo para la importación de lingot.es 
y alambre de .::obre y la, exportación de cables ais
lados para electricidsd. 

Orden por la que se prorroga el período de vigencia 
del régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado a la firma .. La Papelera Española, S. A.~. 

Orden por la que se prorroga el perlado de vigencia 
,del l'égimen de trafico de perfeccionamiento activo 

autorizado a la firma ",Hebron, S. A .... 

Orden por la que se prorroga el período de vigencia 
del régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado '<l la firma "Intermas, S. A."', 

Orden por la qUe ~e amplía el régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo autorizado a "Sandoz, 
Sociedad Anónima Española_. por Orden de 31 de 
agosto de 1968 (·Boletín Oficial del Estado~ de 6 de 
septiembre) y diversas ampliaciones posteriores en 
el sentido de incluir las importaciones de distintos 
productQs quimicos y las exportaciones de colorantes. 

Orden por la que se autoRza a las firmas «Carios Cer
dán González», .. Calzados Valv'erd-e, S. L.", .. Ena, S. L.,.. 
y «Calzados Ferrando, S L.», el régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la importación de cue
ros, pieles, crupones suelas y planchas sintética.s y la 
exporta,ción de calzado para. s,eñora .. 

Orden por la que se autoriza a la firma .. Font Dies
tre» el régimen de tráfico de perleccionamiento activo 
para la importación de cartoncillo y cartón estucado 
y la exportación de cajas y otros envases. 

Pesca de coral.-Orden por la que se autoriza a don 
Luis Correa Navarro para dedicarse a la pesca de 
corar en la zona comprendida entre el Norte y el 
Nord-oste de la costa de Ibiza. 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Agencias de viajes.-Orden por la que se concede el 
título-licencia de Agencia de Viajes del grupo ~A» 
a «Transáfrica, S. A.". 

Orden por la que se autcriza a la Agencia de Via
jes del grupo «A", «Prodespaña, S. A.>o, el cambio de 
denominación por la de "Abreu Prodespaña, S. A.'>. 

Orden por la que se anula el título-licencia de Agencia 
de Viajes dE;l1 grupo "B .. a ",Viajes Coriat». 

Orden por la que se c~ncede el título-licencia de 
Agencia de Viajes del grupo cA" a «Vilanova Tours, 
Sociedad Anónima». 

Orden por la que se concede el titulo·licencia de 
Agencia de Vhtjes del grupo "A" a .. Viajes Ovni, 
Sociedad Anónima", 
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Orden por la que se concede el titulo--licencia de 
Agencia de Viajes del grupo ~A~ a .. Viajes Nordes, 
Sociedad Limitada». 

Orden por la que SE' concede el titulo-licencia de 
Agenda de Viaies del grupo «A .. a «Viajes Arthemis, 
Sociedad Anónima.:.. 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Expropiacion-es.-Resoluciól'l por la que se fija fecha 
para el levantamiet:'1o de actas previas a la ocupa
ción de las fincas que se citan; del Ayuntamiento 
de Sagunto. 
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IV. Administración de JUtitida 

(Páginas 9601 a 9639) 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Junta Liquidadora del Mat.eria.1 Automóvil del Ejército. 
Subasta para enajJjll.ación de material. 

MINISTERIO DE MARINA 

Ars~nal de Cartagooa. Subasta de material. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Delegación de Hacienda de AlmerÍti; Segunda subasta 
para enajenación de solar. 

Delegación de Hacienda d·e 'JlerueI. Subastas para 
enajenaCión de fincas rústicas. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Dirección General de Asistencia Social. ConcurSo para 
adjudicación de bienes muebles y enseres. 

Caja ,Postal de Ahorros. Concursos p'ara adquisición 
de locales o solares edificables y vIviendas. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLIéAS 

Dirección General da Carreteras y Caminos Vecinales. 
Adjudioación de obras. 

Dirección General de Obras Hidn1ulicas. Concurso-su
basta de obras. 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicación 
de proyecto y ejecución de instalaciones electrome
canica.s. 

Canal de' Isabel n. Concurso para contratación de 
obras. 

Junta del Puerto de Gijón. Adjudicación de obras. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Subastas pa,ra contratación de' obras. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Dirección de Servicios. Adjudicacione:> para conf,ección 
de diversas prendas. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden por la que se autoriza subast.a de pesquero de 
almadraba. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Instituto Nacional de Urbanización. Concurso-subasta 
para adjudicación de obras. 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Badajaz. Concurso para ad-
quisición de "dumpersllO. 9643 

Diputación Provincial de Huelva. ConcurSo para 00-
_quisición de ambulancia. 9644 

Dlputación Provincial de Huesca.. Concurso para ad-
quisición de finca rustica. 9644 

Diputación Provincial de La Coruña. Concursos para 
adquisición de vehículos 9644 

Diputación Provincial de Logroño. Concurso para su-
ministro de material para equipamiento de hospital. 9645 

Diputación Provincial de LogroñO. Subastas para con-
tratación de obras. 9645 

Diputación Provincial de Lugo. Subasta para contra-
tación de obras. 9646 

Diputación Provincial de Madrid. Subastas y concurso 
p~a contratación de obras. 9646 

Diputación Provincial de Málaga. Concurso para con-
tratación de levantamientos fotogramétricos. 9648 

Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira (Sevilla). Con-
curso-subasta para arrendamiento de bar-restaurante. 9649 

Ayuntamiento de Alcalá de la Selva (TerueD. Su-
basta de madera. 9649 

Ayuntamiento de Alguazas (Murcia). Subasta para 
adjudicación de obras. 9649 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia. Subasta para 
enajenación de edificios escolares. 9649 

Ayuntamiento de Almuñécar (Granada). Subasta para 
adquisición de vehículo paral recogida de basuras. 9650 

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro (A vila). Subas-
tas de maderas, 9650 

Ayuntamiento de Beas de Segura (Jaénl. Subasta para 
concentración de obras. S6SO 

Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga). Subasta para 
CQntratación de obras. 9651 

Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga). Concurso 
para conservación y mantenimiento de estaciones 
dilaceradoras y de bombeo de aguas residuales. 9651 

Ayuntamiento de Benicarl6 (Castellón). Subasta para 
contratación de obras. 9651 

Ayuntamiento de Benidorm (Alicante). Subastas para 
adj udicación dto; proyectos de obras. 9652 

Ayuntamiento de Bé.rriz (Vizcaya). Subasta para con-
tratación de obras. 9653 

Ayuntamiento de Bicorp (Valencia). Subasta de ma-
deras. 9653 

Ayuntamiento de Burgos. Concurso para selección 
de conjunto de soporte, relOj y espacio publicitario, 
instalación y conservación. 9653 

Ayuntamiento de CamaS' (Sevilla). ConcUiS{'. para nom-
bramiento de Recaudador. 9653 

Ayuntamiento de Campello (Alicante). Concurso para 
adquisición de un edif~(). 9654 
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Ayuntamiento de Caaals (Valencia). Concurso para 
construcción y explotación de trinquete de pelota, 
con anexos y caff'tería~bar. 

Ayuntamiento de Garmana (Sevilla). Subasta para con
tratación de obras. 

Ayuntamiento de Castro Urdiales (Santander). Subas
ta para contratación de obras. 

Ayuntamiento de Ciudadela (Menorca). Subasta de 
finca urbana·, 

Ayuntamiento de Corbera de Alcira (Valencia). Su~ 
basta de obras. 

Ayuntamiento de Córdoba. Concurso para contrata
ción de obras. 

Ayuntamiento de Córdoba. Concurso para adquisición 
de vestuario. 

Ayuntamiento de Chirivella (Valencia). Subasta para 
contratación de obras. 

Ayuntamiento de El Escorial (Madrid). Concurso-su· 
basta para contratación de obras. 

Ayuntamiento de El Hornillo (AvilaJ. Subasta de ma~ 
deras. 

Ayuntamiento de Esplugas del Llobregat (Barcelona). 
Concursos-subastas de obras. 

~ 

Ayuntamiento de Gerona. Concursos para contrata
ción de obras. 

Ayuntamiento de Huasca, Concurso para suscripción 
de póliza de seguros. 

Ayuntamiento de Játiva (Valencia). Concurso para 
adquisición de terrenos. 

Ayuntamiento de La Bisba} (Gerona). Concurso para 
suministro de mobiliario. 

Ayuntamiento de La Coruña'. Subasta para contrata
ción de obras. 

Ayuntamiento de La Estrada (Pontevedra). Subasta 
para contrat.ación de obras. 

Ayuntamiento de Lalín (Pontevedra). Subasta para 
contratación de obras. 

Ayuntamiento de Lejona (Vizcaya.). Concurso para 
adquisición de un vehículo. 

Ayuntamiento de' Logroño. Concurso para contrata
ción dé obras. 

Ayuntamiento de Madrid. Concurso papa adquisición 
de traJes. contra el agua. 

Ayuntamiento de Madrid. Subastas, concursos-subastas 
y concursos para contratación de obras. 

Ayuntamiento de Madrid. Subasta de vehículos. 
Ayuntamiento de Madrid .. Concurso para adquisición 

y suministro de pares de botas. 
Ayuntami,ento de Madrid. Concursos para poda y lim

pieza de arbolado. 
Ayuntamiento de Madrid. Concurso para adquisición 

.de prensa plegadora hidráulica. . 
Ayuntamiento de Melilla. Concurso para suministro 

de vestuario. 
Ayuntamient.o de Melilla. Concurso para construcción 

dé monumento. 
Ayuntamiento de Múgica (Vizcaya): Subasta para ven

ta de productos forestales. 
Ayuntamiento de Navacerrada (Madrid). Subasta d·e 

obras. 
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Ayuntamiento de Navas de Oro (Segovia), Tercera su-
basta '-de maderas. 

Ayuntamiento de Oftate (GuipÚzcoa). Concurso para 
! adjudicación de estacionamiento. 

Ayuntamiento de Orozco (Vizcaya). Concurso para 
instalación de alumbrado público. 

Ayunt.amiento de Oviedo. S~bastas para contratación 
de obras. 

Ayuntamiento de Palencia. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Piedralaves (AviJa). Subastas de 

maderas. 
Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Reá}). Segunda 

subasta para contratación de obras. 
Ayuntamiento de Reocin (Santander). Subasta para 

instalación de alumbrado público. 
Ayuntamiento de San Feliú de Llobregat (Barcelona). 

Concurso para adjudicación de servicio de lim
pieza. 

Ayuntami-ento de San Roque (Cádiz). Concurso-subasta 
para prestación de servicio de conservación y entre
tenimiento de alumbrado público. 

Ayuntamiento de San SebastiAn. Concurso para ad
quiSiCión de materiales de alumbrado. 

Ayuntamiento dE' San Sebastián. Concurso para con
tratación de obras. 

Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Subasta 
para contratación de obras. 

Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Concurso 
para" instalación, conservación y explotación de pa~ 
peleras en la vía pública. 

Ayuntamiento de SiJs <Gerona). Concurso-subasta para 
contratación de obrAS. 

Ayuntamiento de Tarifa (Cádiz). Subasta para ena
jenación de aprovechami·ento de corcho. 

Ayuntamíento de Torrecampo {Córdoba}. Subasta para 
contratación de obras. 

Ayuntamiento de Tuélar (Valencia). Concurso para 
contratación de obras. 

Ayuntamiento de Valladolid. Concurso para contrata
ción de servicio de tránsporte y despojos de reses. 

Ayuntamiento del Valle de Tobalina (Burgos), Subast~ 
para contratación de obras. 

Ayuntamiento de Vigo. Concurso para contratación de 
estudio de ordenación y regulación de tráfico. 

Ayuntamiento de Villamena {Granada}. Subasta para 
contratación de obras., 

Ayuntamiento de Zaragoza. Subasta para contratación 
de obras. 

Junta Vecinal de Jslares (Santander). Subasta para 
contratación de obras. 

Comunidad de la Ciudad y ti-erra de Segovi-a. S.e
gunda subasta de pinos. 

Mancomunidad Intermunicipal de ComellA de Llobre
gat, Esplugues de Llobregat, San Juan Despí y San 
Justo Desvern. Concursó-subasta para contratación 
de obras. 

Mancomunidad Municipal Asocio de la extingtlida Uni
versidad y tierra de Avila. Subasta de maderas. 

Otros anuncios 

(Páginas 9673 a 9694) 

INDlCE POR DEPARTAMENTOS 

JUNTA ELECTORAL CENTRAL 

Resolución referente a la constitución definitiva de la 
Junta Electoral Central. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

Real Decreto 904/1977, de 15 d-e abril, por el que se pro~ 
"mueve al empleo de Genera: Subinspector. Ingeniero 
de Armamento, al Coronel, Ingeniero de Armamento' 
don J"osé Masdéu Humbert. 9528 

Orden de 11 de marzo de 1977 por la que se concede 
la libertad condicional a 15 penados. 9546 

Orrien de 24 de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimient.o de la sentenciR del Tribunal Supre-
mo, dict~da con fecha 18 dE! enero <le 1977, en el 
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recurso contencioso-administrativo interpuesto por el 
Maestro Aj ustador don José Baamonde Vicente. 9546 

Orden de 24 de marzo de 1977 po.r la que se dispone 
el cumplimiento da la sentencia de la Audiencia Te
rritorial de CAceres, dictada con fecha 15 de febrero 
de 1977, en al recurso contencioso-administrativo in-
terpuesto--- por don Constantino Rodríguez Chorro. 9547 

Orden de 24 de marzo de 1977 por la que se disp()'Iie 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada. con fecha 10 de febrero de 1977, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por la 
ProfeSora doña Mercedes Vázquez VáZqU6Z. 9547 

Orden de 24 de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento dcl la sentencia de la Audiencia Pro
vincial de Santa Cruz de Tenerife, dictada con fe~ 
cha 12 de febrero de 1977, en.el recurso contencioso~ 
administrativo interpuesto por el Comandante de In-
fanterLa don Jaima Mesa González. 9547 

Orden de 24 de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 28 de enero de 1977, en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
don Nieves Justo Almansa Bustos. 9548 

Orden de 24 de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de 1ft Audiencia Te
rritorial de ValladoUd, dictada con fecha 31 de ene
ro de 1977, en el recurso contencioso·-administrativo 
interpuesto- por el Capitán de_ Oficinas Militares, mu-
tilado permanente, don PriSCIliano Alonso Caballero. 9548 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 16 de marzo de 1977 por la que ·se conceden 
a las Empresas que se mencionan lo~ beneficios fis
cales que establece la Ley 15211963, de 2 de diciem-
bre, sobre industrias de interés preferente. 9548 

Orden de 16 de nw,rzo de 1977 por la que se conceden 
a las Empresu-s que se mencionan los beneficios ns· 
cales que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciem-
bre, sobre industrias de interés preferente. 9548 

Orden de 16 de marzo de 1977 por la que se conceden 
a la Empresa .. Cooperativa Lechera Malagueña» 
(COLEMAl, 108 beneficios fiscales que establece la 
Ley 152/1963, de .~ de diciembre, sobre industrias de 
interés preféJrente. 9549 

Orden de 16 de marzo de 1977 por la que se ooncooen 
a las Emprl'sas que se mencionan los beneficios fis-
cales de la Ley 15211963, de 2 de diciembre. 9549 

Orden de 16 de marzo de 1977 por la que se conceden 
a la Empresa .. Lácteos Suárez, S. A.», los beneficios 
fiscales de la Ley 15211963, de 2 de diciembre, sobre 
industrias de interés preferente. 9550 

Orden ·de 16 de marzo de 1977 por la que se conceden 
a las Empresas que Sld mencionan los beneficios fis
cales que esl.ablece la Ley 15211963. de 2 de diciem-
bre, sobre industrias de interés ptreferente. 9550 

Orden de 29 de marzo de 1977 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo 
dictada con fecha 3 dQ febrero de 1977 en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por la. Enti-
dad .. Productos Bituminosos, S. A ... (PROBISA). 9551 

Corrección de erratas de la Orden de 11 de marzo de 
1977 sobre emisión y puesta en circulación de la. se
rie especial de, sellos de correos denominada "'50 Ani
versario del Mercado Filatélico de la Plaza Mayor-
Madrid". . 9551 

R.esolución del Tribunal calificador de las pruebas se
lectivas convocadas para cubrir dos plazas de Patro· 
nes, vacantes en el Servicio Especial de Vigilancia 
Fiscal por la que se señala fecha, hora y lugar en 
que ha de celebrarse el sorteo público para deter
minar el orden de actuación de los opositores y fe
cha, hora y lugar del comienzo de las pruebas se-
lectivas. 9532 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Orden de 3 do enero de 1977 por la que se concede la 
Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo, a. título 
póstumo, al Inspector del Cuerpo General de Policía 
don Antonio Mochón Aguilar. 9551 

Orden de 3 de enero de 1977 por la que se concede 
la Cruz al Mérito Policial, con distintivo blanco, al 
ComiJsario principal del Cuerpo General de P{lli.cía 
don Jesús Serrano Iglesias. 95,52 

Orden de 3 de enero de 1977 por la que se concede 
la. Cruz al Mérito Policial, con distintivo blanco, al 
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Cabo primero del Cuerpo d·s Policía Armada don 
Manu·el Navarro Pichardo. 9552 

Orden de 28 de enero de 1977 por la que se oonoed·e 
la Cruz al Mérito Policial, con distintivo rojo, a 
título póstumo. al Guardia Civil don José María 
Lozano Sainz. 9552 

Orden de 13 de marzo de 1977 por la que se concede 
la Cruz al Mérito Policial, con distintivo rojo, a 
titulo póstumo, al Guardia Civil don Constantino 
Gómez Barcia. 9552 

Orden de 15 de marzo de 1977 por la que se concede, 
a título póstumo, la Cruz con distintivo rojo de la 
Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil 
al Guardia 2. 0 don Const8cntino G6mez Barcia. 9552 

Orden de 1 de abril de 1977 por la que se nombra. Ofi-
cial Mayor del Ministerio de la ,Gobernación a don 
Santiago Corredor DurAn. 9528 

Orden de- 2 de mayo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el expe
diente especial número 4, consecuente a la solici
tud de inscripción en el Registro de Asociaciones 
Políticas de la denominada .. Partit Socialista Uni· 
ficat de Catalunya". 9552 

Resolución de la Dirección General de Administración' 
Local por la que se aclaran las instrucciones para la 
fonnación de los ,presupuestos de las Corporaciones 
Locales del e}occicio de 19n. 9522 

Res-c}ución de la Dirección General de Adniinistración 
Local por la que se adscribe definitivamente al Ser
vicio Nacional de Inspección y Asesoramiento de las 
Corporaciones Locales a detenninados funcionarios de 
la Administración Looal. 9529 

R0so1ución de la Dirección General de Administración 
Local por la que se adscriben definitivamente al Ser-. 
vicio Nacional de Inspección y Asesoramiento de las 
Corporaciones Locales a determinado.':> funcionarios de 
1.a Administración Local 9529 

Resolución de la Dirección General de Administración 
Local por la que se convoca concurso de libre elec
ción para la provisión en propiedad de tres plazas 
vacantes y cuatro mé.s de aspirantes, de Auxiliares 
Administrativos del Servicio Nacional de Inspección 
y Asesoramiento de las Corporaciones, Locales, ads
critos a las dependencias centrales del referido Ser-
vicio. 9532 

Resolución de la Dirección General de Administración 
Local por la que se agrupan los Municipios de 
Truchas y Castrillo de Cabrera, de la prOVincia de 
León. 9552 

Resolución de la Dirección General de Administración 
Loca.l por la qu,e se agrupan los Municipios de 
Valti-endas' y Fuentesoto' (Segovia) a efecto·s de sos-
tener un Secretario común. 9553 

Resolución de la Dirección General de Administración 
Looal por la que se agrupan los Municipios de 
Revenga de Campos, Villovieco, Población de Cam~ 
pos y Villarmentero de Campos, de la provincia de 
Palencia., a efectos,de sostener un Secretario oomún. 9553 

R.esolución de la Dirección General de Administradón 
Local por la que se agrupan los Municipios de 
Valdelugueros y Valdepiélago, de la provincia de 
León, a efectos de sostener en común las plazas de 
Secret¡;trio y Auxilar. 9553 

Resolución de la Dirección General' de Seguridad por 
la que se dispone el pase a situación de retirado del 
Capitán del Cuerpo de Policía Armada, Escala de 
Complemento, don Modesto Pérez Marcos. 9529 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se dispone el pase a situación de jubilado del 
personal del antiguo Cuerpo de Seguridad y Asalto 
que se cita. 9529 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se dispone el pase a situaciór de retirado del 
personal del Cuerpo d,e Policía Armada que se cita. 9530 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la 
que se convocan pruebas de aptitud _para Profesores 
de Escuelas particulares de Conductores de vehícu-
los de tracción mecánica. 9553 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Ord~n de 11 de marzo de 1977 por la que &e legalizan, 
a favor de don José Ribas Prats, las obras de case
tas guardaba tes, ocupando 57 metros cuadrad?~ de 
terrenos en dominio público de la zona mantImo
terrestre en Cala Vadella, término municipal de 
San José <Ibiza>. 9556 

Orden de 11 de marzo de 1977 por la que .se autoriza 
a doiía Francisca Rigo _ Ferrer la ocupación de 15 
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metros cuadrados de terreno de dominio público de 
la zona marítimo-terrestre. para la construcción de 
rampa varadero. en Ss punta de Sa Guardia Ve
lla -Porto Petro-, en el término' municipal de San
tany '(Mallorca). 

Orden de 15 de marzo de 1977 por la que se legali
zan a favor de don Juan Mari Mari :35 obras de 
caseta guardabotes (número 13 del plano general de 
confrontación), ocupando unos 21 metros cuadra
dos de terrenos de dominio público de la zona ma
rítimo-terrestre de Cala Vadella, del término mu
nicipal de San José (Ibiza). 

Orden de 15 de marzo de 1977 por la que se legali
zan a favor de don José Prats Ribas las obras de 
caseta guardabotes (número 10 del' plano general de 
contratación) I ocupando unos 59 metros cuadrados 
de, terrenos de dominio público de la zona mariti~ 
mo~terrestre en Cala Vadella, del término munici~ 
psI de San José <Ibizal. 

Orden de 15 de marzo de 1977 por la que se legali
zan a favor de don Juan Guasch Mari las obras de 
caseta guardabotes (número 12 del plano :neral 
de confrontación), ocupando unos :.' t rrietros cua~ 
drados de terrenos de dominio público de la zona 
marítimo ~ terresü"e en Cala Vadella, del término 
municipal de San José (Ibiza). 

Orden de 18 de marzo de 1977 por la que se autoriza 
a don' Antonio Pereles Cruz y don Aurelio Vázquez 
Palacios la ocupación de terrenos de dominio públi
co de la zona marítimo~terrestre en la margen iz~ 
qUierda del río Piedras, término municipal de Car~ 
taya (Huelva), con destino a aprovechamiento agri~ 
cola. 

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace' PÚA 
blica la lista definitiva de aspirantes admitidos y 
excluidos á. la oposición para ingreso en el Cuerpo 
d<9 Inspectores del Transporte Terrestre. 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu~ 
licas por la que se concede a don Jaime Pastells 
Iglesias y doña Pilar PuJo} Serra un caudal' de 
aguas subálveas del río Tord·era, en término muniA 

cipal de Tordera (Barcelona), con destino ~ riegos. 
Resoh"ición de la Dirección General . e Transportes Te~ 

rrestres por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del servicio público regula - de transporte 
de viajeros, equipajes y encargos por carretera en
tre Bandeira y el empalme con la carrdera de Si~ 
lIeda y entre Gestoso y VilIar (E~11"526l. 

,Resolución de la" Jefatura Provincial de_Carreteras de 
Cuenca por la que se hace pública la relación de 
admitidos a tomar parte en el concurso-oposición 
para proveer una plaza de Capataz. de Brigada (tur
no libre), vacante en la plantilla di'" este Servicio, y 
se fija fecha y hora de con;tienzo de los ejercicios. 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Santander por la que se fija fecha para el levanta
miento de actas previas á la ocupación ,de las fin
cas que se citan, afectadas por la obra "C. N. 611 
de Palencia a Santander, puntos kilométricos 140 al 
192, acondicionamiento del tramo Reinosa~Pesque
ra .. , en el término municipal de Santiurde. 

Resolución de la Junta del Puerto de Almería por la 
que se anuncia la composición del Tribunal. califi
cédor de la, oposición libre _ para cubrir plazas da 
0ficiales administrativos, oonvocada en el .. Boletín 
Oficial del Estado» de 6 de octubr3 de 1976, el orden 
de actuación de los opositores y el lugar, hora y 
fecha en que se iniciarán las pruebas s-electivas. 

Resolución de la Junta del Puerto de Palma d'e Ma
llorca por la cual se transcribe la 'lista definitiva de 
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas res~ 
tringidas 'para cubrir una plaza de Depositario-Pa~ 
gador, se publica la composición del Tribunal cali~ 
ficador, así como lugar, fecha y hora de celebra
Ción de 1M mismas. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 21 de febren.. de 1977 por la. que se nombra, 
en virtud de concurso de acceso Catedrático de 
",Historia Contemporánea» de la. Fácultad de Filoso
fia. y Letras de la Universidad de La Laguna a don 
José Andrés' Gallego. 

Orden de 21 de febrero de- 1977 por la que se nombra, 
en virtud de concurso de acceso, Catedrático de 
«Histori~ Contemporánea. Universal y de España» de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Santiago a don Juan José Can"eras Ares. 

Orden ?e 21 de febrero de 1977 por la que se nombra, 
en vlrtud de concurso eje accaso, Catedrático de 
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.. Historia Contemporánea Universal y de España .. de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la. Universidad 
de Valencia a don Javi'er TuseU GÓmez. 

Orden de 24 de febtero de 1977 por la. que se nombra, 
en virtud de concurso de acceso; Catedrático, de 
«Gramática Histórica de la Lengua Española» de la 
Facultad de Filosofía y Letras de Alicante de la Uni~ 
versidad de Valencia, a don José Mondéjar Cum-
pián. " 

Orden de 24 de febrero de 1977 por la que se nombra, 
en virtud de concurso de acceso. Catedrático de 
«Bioquímica .. de la Facultad de Farmacia de la Uni~ 
versidad de Granada a don Fermin Sánchez de Me~ 
dina Contreras. . 

Orden de 28 de febrero de 1977 por la qu,e se nombra, 
en virtud de concurso de acceso, Catedrático de 
"Citología e Histología" de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de La Laguna a don Benjamín 
Fernández Ruiz. . 

Orden de 1 de marzo de 1977 por la que se nombra a 
don César Sagaseta Millán Profesor agregado del 
grupo XV, "Geo,tecnia y Cimientos», de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos de la Universidad de Santander. 

Crden de 1 de marzo de 1977 por la que se nombra, 
en virtud de concurso de acceso, Catedrático de «His
toria de América .. de la Facultad de Geografía e His
toria de la Universidad de Barcelona a dan Manuel 
Lucena Salmoral. 

Orden de 1 de marzo de 1977 por la que se nombra a 
don José Luis Ripol. García profesor agregado del 
grupo XV, .. Geotecnia y Cimientos,., de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos de la Universidad. Politécnica de Valencia. 

Orden de- 2 de marzó de 1977 por la que se nombra, 
E:n virJ;ud de concurso de acceso, Catedrático de 
.. Termología» de la Facultad de Ciencias de la Uni
versidad Autónoma de Barcelona a don Abundio 
Fernando Tejerlna García. 

Orden de 15 de marzo de 197.7 sobre transformación y 
clasificación definifj-\ra en Colegios no estatales de 
Educación General Básica y Preescolar. 

Orden de 15 de marzo de 1977 por la que se ordena 
cumplir en sus propi0S términos la sentencia del Tri
bunal Supremo que se indica. 

Oden de 24 de marzo de 197'7 por la que se nombra 
a don Miguel Ballester Cruellas Profesor agregado 
d~ .. Física del aire" de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad Autónoma 'de Barcelona. 

Orden de 25 de marzo de 1977 pór la que se nombra 
el Jurado del Concurso p.ermanente de Campo.sidón 
e Investigación Musical en su primL_J. fase. 

Orden de 26 de marz<.. de 1977 por la qu'J se publica 
el fallo de la se:ltel~cia del Tribunal Supremo dic~ 
lada en 9 de enero de 1977, resol liendo recurso con~ 
tel1cioso~administrativo interpuesto por la Profeso~ 
ra de Educación General Básica doña Euseb:.l Ma~ 
landa Rodríguez. 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio 
Artístico y Cultural por la que se acuerda tener por 
-jncoado expediente de declaración de conjunto his
tórico~artístico de la anteiglesia de Guecho (Viz~ 
caya). 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio 
Artístico y Cultural por la que se acuerda tener por 
incoado expediente de declaración de monumento his~ 
tórico-artístico de carácter nacional a favor de la 
iglesia de San Marin, -en Buil (Huesca). 

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección 
GerwraI de Universidades por la que se declaran de~ 
siertos los concursos de traslado anunciados para la 
provisión de las plazas de Profesor agregado de las 
Facultades que se citan de las Universidades que se 
mencionan. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden d-e 28 de febrero de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el re~ 
curso contencioso~admini8trativo interpuesto con~ 
t.ra este Departamento por doña Jo5efa Gujnnot 
Martínez. 

Orden de 1 de marzo de 1977 por 
el cumplimiento de la sentencia 

'curso contencioso~admini8trativo 
tra este Departamento por don 
'Olmo Acosta y otros. 

la que se dispone 
recaída en el re
interpuesto ~on

José Antonio del 

Orden de 1 de 'marzo de 1971 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia. recaída en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto con~ 
tra este Departamento por .. Nueva Montaña Qui~ 
jano. S. A .... 
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Orden de 4 de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el re~ 
curso contencioso-administrativo interpuesto COD' 
tra este Departamento por .. Fabricación de Enva
ses Metálicos, S. A.». 

Orden de 16 de marzo de 1977 por 'la que se dispone 
el cumplimiento -de la sentencia recaída en el re
curso contencioso-adininistrativo interpuesto' 'con
tra este Departamento por ",Papeleras Reunidas, So-
ciedad Anónima,.. . 

Orden de 16 de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto con
tra este Departamento por don Miguel Albarrán 
Gómez y otros. 

Orden de 16 de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el re· 
curso contencioso· administrativo interpuesto con· 
tra este Departamento por "Banco de Santander, So· 
ciedad Anónima,.. 

Resolución d,e la Dirección General de Servicios So
ciales por la que se hace pública la lista provisional 
de admitidos y excluidos a la oposición convocada 
con fecha de 21 de julio de 1976, para plazas del gru
po "A» de la Escala Docente de Universidades Labo
rales. 

Rt)8-olución del Instituto Nacional de Asistencia Social 
por la que se rectifica la de 21 de abril de 1977, que 
designa el Tribunal calificador que ha de juzgar las 
pruebas selectivas de la oposición libre y restringida 
para cubrir plazas de la Escala Administrativa. 

Re:,olución del Instituto Nacional de Asistencia Social 
por la que se rectifica. la de 21 de abril de 1977, que 
designa el Tribunal calificador que ha de juzgar las 
pru€bas selectivas de la oposición libre y restringida 
para cubrir plazas de la Escala Téonica. 

Resolución de la Delegación General del Instituto Na
cional de Previsión en el concurso libre de méritos 
convocado en 20 de enero de 1978 para proveer en 
propiedad plazas de Facultativos en la Ciudad Sani
taria de la Seguridad Social "Juan Canalejo-, de La 
Coruña. 

Resolución de la Delegación General del Instituto Na
cional de Previsión en el concurso libre de méritos 
convocado en 28 de noviembre de 1974 para proveer 
en propiedad plazas de Facultativos en la Residencia 
Sanitaria de la. Seguridad Social «Nuestra Señora 
del Prado», de Talavera de la Reina <Toledo). 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 14 de marzo de 1977 por la que se declara 
la extinción de un permiso de inveótigáción de hi
drocarburos. 

Orden de 17 de marzo de 1977 por la que se aprueba 
el contrato de cesión entre "Unión Explosivos Río 
Tinto, S. A ... y "Unión Texas Espafia, Inc.», de un 
50 por 100 de titularidad en los permisos de inves~ 
tigación de hidrocarburos denominados "Cardona 
A a .1. 

Orden de lB de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territo'rial de Madrid en el recurso con
tencioso-administrativo número 587/1974, promovido 
por don Manuel Osorio Valverde contra resolución 
de este Ministerio de 12 de novientbre de 1970. 

Orden de 18 de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal- Supremo en el recurso contencioso-adminis
trativo número 303.935, pro:plOvido por «Empresa 
Nacional de Optica, S. A.», contr resolución de 
este Ministerio de ]2 de abril de 1969. 

Orden de 18 de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri· 
bunal Supremo en el recurso contencioso-adminis
trativo número 303.957, promovido por «Metal-Arte-, 
contra resolución de este Ministerio de 19 de mayo 
de 1970. 

Orden de 18 de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso COD
tencioso~administrativo número 1.324/7", promovido 
por .. Oxy Metal Industries International, Société 
Anónima», contra resoluciones de este Ministerio 
de 17 de noviembre de 1972 y 18 de marzo de 1974. 

Orden de 18 de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso, COD":. 
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tencioso-administrativo número 1.364174, promovido 
por .. Compañía Internacional de Farmacia Labora
torios Landerlan, S. A.», contra resoluciones de es
te Ministerio de 16 de mayo de 1970 y 18 ue enero 
de 1972. , 

Orden de fa de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada po)" el Tri
bunal Supremo, en grado de .. pelación, en' el recur-: 
so contencioso-administrativo número 35/1975, pro
movido por doña Catalina Morell Fortuny _ contra re
solución de este Ministerio de 10 de abril de 1974, 

Orden de 18 de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri~ 
bunal Supremo, en grado de apelación, en el re
curso contencioso-administrativo m: .. rnero 1048/1973, 
promOVido por don Francis Louit C~Laigneau contra 
resolución de este Ministerio de 16 de octubre de 
197~. 

Orden de 18 de marzo de' 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada, por el Tri
bunal Supremo en el recurso contencioso-adminis
trativo número 304.358, promovido por don Cristó· 
bal Martínez Torres, contra resolución de este Mi
nisterio d~ 13 de noviembre de 1973. 

Orden de 18 de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tii~ 
buna} Supremo en el recurso contencioso-adminis-=' 
trativo número 303.406, promOVido por «Rubiera 
Stalton GaUcia f S. A.», contra resolución de este 
Ministerio de 26 de abril de 1971. 

Orden de 18 de marzo de 1977 por la que se dispone 
. el cumpli.miento de la sentenCia dictada por el Tri
bunal Supremo en el recurso contencioso-adminis
trativo numero 303.490, promovido por don Javier 
Figueras Goula contra :resolución de este Ministe
rio de 21 de octubre de 1967. 

Orden de 18 rie marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Supremo en el recurso contencioso-adminis
trativo número 303.540, promovido por don Víctor 
López Rodriguez contra resoluciones de este Minis~ 
terio de 5 de novi·embre de 1969 y 3 de junio de 1970. 

Orden de 18 de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso con~ 
tencioso-administrativo núinero 1059174, promovido 
por don Ginés Llamas Verdú contra resoluciones de 
este Ministerio de 16 y 24 de abril de 1974. 

Orden de 18 de marzo de 1977 por la que se dispone 
. el cumplimiento de la. sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso con
tencioso-administr.ativo número 233/74, promovido 
por .Avon Benelux, S. A .• , contra. resolución de es~ 
te Ministerio de 24 de junio de 1971. 

Orden de 18 de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Supremo en el recurso contencioso-adminis
trativo número 303.5271' promovido por don Diego 
Santiago Ros contra re~oluciones de este Ministerio 
de 21 de febrero de 1969 y 23 de marzo de 1971. 

OrdEn de 18 de marzo de 1977 por .la' que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Supremo en el recurso contencioso·adminis
trativo número 303.601, promovido por .. Alter, So
ciedad Anónima», contra resoluciones de este Minis
terio de 29 de julio de 1967 y 25 de abril de 1969. 

Orden de 18 de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid en: el recurso con
tencioso:administrativo número 1.513/1973, pro,movi
do por «Osear Producciones Cinematográficas, So· 
ciedad Anónima,., contra resolución de este Minis~ 
t.erio de 25 de octubre de 1972. 

Orden de 18 de marzo de 1977 por la Que se dispone 
el cun;¡plimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso con
tencioso-administrativo número 1.4-77/1974, promovi~ 
do por don Antonio Díaz Palma y trooé más, _Q9lltra. 
resolución de este Ministerio de 19 de febrero' de 
1973. 

Orden do 18 de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial del Madrid en el recurso con
tencioso-administrativo número 1.555/1974, promovi
do por doña Amelia. dofta Atilia y don Saúl Váz
quez-Viso Rodríguez, contra resoludón de este Mi
nisterio ,de 3 de septiembre de 1973. 

Orden de 18 de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
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Audiencia Tf'rritorial de Madrid en el recurso con
tencioso-adrninistrbtivo númeTC ~ H41119n, promovi
do por «Bofarma, S. A,». :.ontra rewlución de este 
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Ministerio de 9 re mayc de 1972. 9567 
Orden de 18 ¿f: ml'i; ¿e áe lQ77 por ]a ~ue se dispone 

al cum.r.lirr.ilCntc. oe la sentencia dictada por la 
Aw:J:iencia Territorial de Zaragoza en el recurso 
contencioso-administrativo número . J6/1975, promo
vido por "Nardi Española, S. L.», contra resolución 
de este Ministerio de 30 de julio de 1974, 9567 

Orden de 18 de marzo de 1977 por la qUE' S€ dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recuno con
tencioso-administrativo número 635/1974, promovido 
por don Francisco Majo Torrent contra resolución 
de este Ministerio' de 21 de febrero de 1973. 9587 

Orden de 18 de marzo de 1977 por la que Sf' dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso con
tencfoso-administrativo número 523/197-4, promovido 
por .S. A. FranQOis Salomon &.. Fils,. contra resolu
ciones de este Ministerio de 11 de diciembre de 
1972 y 17 de' abril de 197-4. 9567 

Orden de 18 de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territcrial de Mad'rid en el recurso con
tencioso-administrativo número 7501H174, promovido 
por .Exclusivas Farmacéuticas Extranjeras y Nacio
nales, S. A._, contra resolución de este Ministerio 
de 1 de marzo de 1973. 9568 

Orden de 18 de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso con
tencioso-administrativo número 800/1974, promovido 
por .. Compañía Mercantil Monoplast, S. A.», con
tra resolución de este Ministerio de 29 de septiem-
bre de 1971. 9568 

Orden de 18 de marzo de 1977 por la oue se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso con
tencioso-administrativo número 802/1974, promovido 
por .. Tecnicolor, Inc .... contra resoluGiones de este 
Ministerio de 20 de JuUo y 16 de octubre de 1973. 9568 

Orden de 18 de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada' por la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso con
tencioso·administrativo número 80311974. promovido 
por .. Guigoz, S. A.», contra resolución de este Mi-
nisterio de 7 de abril de 1973. 9558 

Orden de 18 de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia TerrHorial de Madrid en el recurso con
tencioso-administrativo número 907/19í4, nromovido 
por .. Farmabión, S. A. .. , contra resoluciones de este 
Ministerio de 24 de julio y 27 de diciembre de 1973. 9569 

Orden de 18 de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Au~icncia Territorial de Madrid: en el recurso cpn
tencioso·administrativo número 8161:"973, promOVido 
por .. Farberke Hoechst Aktiengesellschaft", contra 
resoluciones de este Ministerio de 7 de mayo de 1969. 9569 

Orden de 18 de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso con
tencioso·administrativo número 999/1973, promovido 
por cZahnradfabrik Friedrichshafen A, G._, contra 
resolución de este Ministerio de 1 de junio de 1973. 9569 

Orden de 18 de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimic:· to de la sentencia dictada por, la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso con
tencioso·administrativo número 1003/1974, promo' ido 
por .. Fabricados Inoxidables, S. A.... contra resolu-
ción de este Ministerio de 15 de octubre de 1971. 9569 

Orden de 18 de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
AudienCia Territorial de Madrid en· el recurso con~ 
tencioso·administrativo número 169/1974, promovido 
por .. Amchme Products, Inc,,., contra resolución de 
este Ministerio de 3 de octubre de 1972. 9569 

Orden de 18 de marzo de 197·7 por la que se dispone 
el cumplimiento de lli. sentenr:ia didada por la 
AudL ... lcla ;ferritorial de Madrid en el recurso con
tencioso-administrativo número 1008/1974, p:romovido 
por eRevlon (Suiza), S. A .• , contra resolución de 
este, Ministerio de 2 de marzo de 1967. 9570 

Ord..;n de 18 de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia TQn'ifnri<)] de Madrid pl") el r~curso con
tencioso-administrativo número > J9.,)/1971 promovido 
por .Enka Glanzstoff, B, V ... , contra resolución de 
este Ministerio de 21 de ma.yo de 1973. 9570 

Orden de 18 de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada >"JOY la 
AurL ~n(...· .. ·~·e.t"ni.onaJ de Madrid (':1 eJ rerurso con· 
tel1cioso-adnünÍstrativo numero 1.199/1974, romovi
do por .. C. H, Booc l1ringer Sohn,., contra resolución 
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de este Ministerio de 21 de febrero de 1Q73. 9570 
01 n de 1r> le marzo de 1977 por la que se dit..-pone 

el cumplimiento de la sentencia dictada -por la 
Audiencia Territor:ial de Madrid en el recu'rso con· 
tencioso·administrativo número 1.201/1974, promovi
do por ",Laboratorios Liade, S. A ... , contra resolu-
ción de este Ministerio de 17 de junio de 1968. 9570 

Orden de 18 de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimJento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recur,,"o con
tencioso-administrativo número 1.212/1974, promovi
do roor don Alejar ·'ro Cardunets Tallada y tres 
más, contra resolución de este Ministerio de 9 de 
febrero de 1968, ' 9571 

Orden de 18 de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recur"o con
tencíoso-administrativo número 16211974, promovido 
por don André Blchorn, contra resolución d€ este 
Ministerio de 29 de septiembre de 1972. 9571 

Orden de 18 de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Supremo en el recurso contencioso-adminis
trativo número ,303.645, promovido por .. Compañia 
Sevillana de Electricidad, S: A.,., contra resolución 
de este Ministerio de 22 de julio de 1968. 9571 

Ord~n de 18 de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Supremo en el recurso contencioso·adminis
trativo número 303.806, promovido por don José Ma
ría Rincón Martín, contra resolución de este Minis
terio de 4. de septiembre de 1969 y 21 de mayo de 
1971. 9571 

Orden de 18 de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Supremo en el recurso contencioso-adminis
trativo número 303.887, promovido por cTaUerr:s y 
Montajes del Ebro, S. L. .. , contra resolución de es
te Ministerio de 22 de mayo de 1970 y 8 dé abril 
de 1969. 9572 

Orden de 18 de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso con· 
tencióso-administrativo número 1.924/1974, promo
vido por .. Alkor Werk Karl Lissmann, K. G.», c<.;n
tra resolución -<le este Ministerio de 30 de junio de 
1973. 9572 

Orden de 18 de marzo de 1977 por la. que se dispone 
el cumplimiento de la sentencIa dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso con
tencioso·administrativo numero 1.40011974, promovi
do por .. Compañía Espa.ñola de la Penicilina y An
tibióticos, S. A._, contra resolución de este Minis-
terio de Q de agosto de 1973. 9572 

Orden de 18 de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso con· 
tencioso·administrativo número 1.500/1 .... 74, motivadO 
por cMilupa, A. G.», contra resolucIón de este Mi-
nisterio de 5 de diciembre de 1972. 9572 

Orden de 18 de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso con
tencioso-administrativo número 1.503/1973, promovi· 
do por «Bally Schuhfabriken, A. G._, contra reso-
lución de este Ministerio de 4 de marzo de 1071. 9572 

Orden de 18 de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Supremo, en grado de apelación, en el re
curso contencioso - administrativo número 913/1973, 
promovido por «Laboratorios Fher, S. A."" contra 
resolución de este Ministerio de 7 de octubre de 1972, 9573 

Orden de 18 de marzo de 1977 por la qua se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Supremo, en gradO" de apelación, en el re
curso contencioso-administrativo número 77111974, 
promOVido por .. Industrial Castellana, S. A.T<, con
tra resolución de este Ministerio de 6 de diciembre 
de 1971. 9573 

Orden de 18 de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Barcelona en el recurso 
contencioso-administrativo número 37/1976, promovi
do por eVitri Electro Metalúrgica, S. A.~, contra re
solución de este Ministerio de 25 de septiembre de 
1974. 9573 

Orden de 18 de marzo de 1977 por la .que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri-: 
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bunal Supremo en el recurso contencioso-adminis
trativo número 304.062, promovido por «Martini & 
Rossi, S. A.»-, contra resoluciones de este Ministe
rio de 18 de marzo, 4 de noviembre y 11 de diciem-
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bre de 1970.. 9573 
Orden de 18 de marzo de 1977 por la que se dispone 

el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Supremo en el recurso contencioso-adminis

.trativo número 304.057, promovido por Consejo Su
p~ri0.r, de Colegi~s Oficiales de Peritos o Ingenieros 
Tecmcos IndustrIales, contra resolución de este Mi-
nisterio de 29 de septiembre de 1972. 9574 

Orden de 18 de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Barcelona en el recurso 
c<;mtencioso . administrativo número 98/1975, promo· 
vIdo por o:Arbora Internacional, S. A .... contra reso· 
lución de este Ministerio de 17 de enero de 1974, 9574 

Orden de 18 de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Supremo en el recurso contencioso-adminis· 
trativo número 303,924; promovido por don Angel 
Garcia Castillo, contra resolución de este Ministe-
rio de 13 de junio de 1969, ' 9574 

Orden de 24 de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la 

. Audienci.:l T-erritorial de Madrid en el recurso con
. tenciosa-administrativo número 475/1975, promovido 

por .. Loewe, 9"". A,,,. contra resolución de este Mi-
nisterio de 4 de abril de 1974. 9574 

Orden de 24 de marzo de 1977 por la que se dispone 
el ,cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso con
tencioso-administrati-.¡o número 416/1974, promovido 
por «Maplex. S, A.», contra resolución de este Mi-
nisterio de 8 d·e marzo. de 1973. 9575 

Orden de 24 de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial' de Madrid en el recurso con
tencioso-administrativo número 305/1974, promovido 
por «Industrias Metálicas de Navarra, S. A.~, con
tra resolución de este Ministerio de 28 de octubre 
de 1972. 9575 

Orden de 24 de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso COD
tencioso-administrativ.J número 156/1975, promovido 
por .. 5ocieté des Usines Chimiqucs Rhone-Paulenc», 
contra resolución de este Ministerio de 15 de no-
viembre de 1973. 9575 

Orden de 24 de marzo de 1977. por la que se dispone 
el cumplimiento de la: sentencü dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid en el redurso COD
tencioso-administrativo número 2n/1974, promovido 
por .. Bekaert Fr--ance (S.a.r.l.)", contra resolución de 
este Ministerio de 17 de agosto de 1972. 9575 

Ord.en de 24 de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
'Audiencia Territorial de Madrid en el recurso con
tencioso-administrativo número' 65/19i5, promovido 
por «Especialidades Farmacéuticas Centrum, S. A.,.. 
contra resolución de este Ministerio de 29 de octu-
bre de 1973. 9576 

Orden de 24 de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cvmplimiento de la sentericia dictada por -la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso con
tencioso - administrativo número 382/1974, promovi· 
do por "Tetracera. _ S. A.». contra resolución de es-
te Ministerio .de 22 de noviembre de 1972. 9576 

--Orden de 24 de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia' dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso con~ 
tencioso-administrativo número 82/1974, promovido 
por doña Concepción Lara Nava '!1 "Manufacturas 
y Confecciones, S, A.» <MACOSAl, contra resolu-
ción de, este Ministerio de 26 de octubre de 1972. 9.576 

Orden de 24' de marzo de .t977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso con
tencioso-administrativo número 449/1974, promovi
do por "Laboratorios Ferrer, S, L.", contra resolu-
ción de este' Ministerio de 26 de septiembre de 1972. 9576 

Orden de 24 de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial .de Madlid en el recurso con
tencioso-administrativo número 480/1974, promovi
do por .. Toolmasters Ltd,,, , contra resoluciones de 
este Ministerio de 16 de febrero de 1971 y 15 de di-
ciembre de 1972. 9576 

Orden de 24 qe marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictaua por la 

Audiencia Turitorlal de Madrid en el recurso con
tencioso-ad~inistrativo númerQ. 698/1974, promovi
do por «Ullllever. N V,,,, contra resolución de este 
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Ministerio de 23 de junio de 1973.. 9577 
Orden de 24 de marzo de 1977 por la que se dispone 

el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso con
tencioso-administrativo número 763/1974, promovi~ 
do por .. Félix Postigo Herranz, S. A.», contra reso~ 
lución de este Ministerio de 22 de julio de 1973, 9577 

Orden de 24 de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
AudiencIa Territorial de Madrid en.,,,,d recurso con
tencioso-administrativo número 720/1974, promovi
do por «Davur. S. A,,,>, contra resolución de este 
Ministerio de 2 de febrero de 1973. 9577 

Orden de 24 de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso con
tencioso-administrati~lo número 799/1975, promovido 
por don Jo.'?é Miguel Góme¡;;-Acebo y Pombo, contra 
resolución de este Ministerio de 10 de julio de 1975. 9577 

Orden de 24 de marzo de 1977 por la q le se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Supremo en el recurso contencioso-adminis
trativo número 303,524, promovido por .. Electro Quí· 
mica de Flix, ·S. A ... ', contra resolución de este Mi-
nisterio de 29 de enero dé 1969. 9578 

Orden de 24 de marzo de 1977 :por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia TerritGrial do Madrid en el recurso con
tencioso-administrativo número 1.535/1974, promovi
do por «Sarrió Compañía Papelera de Leiza. Socie~ 
dad Anónima», contra resolución de este Ministerio 
de 17 de septiembre de 1973, 9578 

Orden de 24 de marzo de 1977 por la .que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri~ 
bunal Supremo en el recurso contencioso-adminis
trativo número 303.662, promOVido por ",Laborato~ 
rio di Terápia Sperimentale Dott. Prof. A. Bruschet
tini. Sdad. Acc,,,, contra resolución de este Minis-
terio de 2 de octubre de 1968. 9578 

Ordo:l de 24 de marzo de 1977 por ,la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia-'élictada por el Tri
bunal Supremo en el- recurso contencioso-adminis
trativo número 303.569, promovido por .. Fosforera 
Española, S. A.», contra resolución de este Ministe-
rio de 15 de enero de 1969. 957B 

Orden de 24 de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Supremo, en grado de apela<::ión, en el recurso 
contencioso-administrativo número '366/1974, promo
vido por «Kas, S, A.7>, contra :resolución de €\Sta Mi~ 
nisterio de 9 de febrero de 1973. 9578 

Resolución de la Dirección General de la Energía por 
la que se autoriza a la Caja de Ahorros Provincial 
de Orense nueva industria de servicio público de su
ministro de agua potable en el polígono industrial 
de San Ciprián de Vii\as (Orense). 9579 

Resolución de la Dirección General de la Energía por 
la ·que se autoriza a' doña Josefina y don Luis Se
guí Sellés nueva industria de servicio público' de 
suministro de agua potable en la urbanización «Son 
Bielo», del término municipal de Lluchmayor (Ba-
leares). 9579 

Resoluciones de h Delegación Provincial de Grana· 
da por las que se autoriza. el establecimiento de 
las instalaciones que se citan. 9579 

Res.olución de la Delegación' Provincial de Guadala
jara por la que se autoriza. el establecimiento de 
la instalación eléctrica que se cita y declara en con· 
creto la utilidad pública. 9580 

Resolución do la Delegación Provincial de Lérida por 
la que se autoriza el esta.blecimitn~' y declara en 
concreto la utilidad pública de las instalaciones 
eléctricas que se citan (referencia. C. 2.888 R. L. T.l 9580 

Resolución de la Delegación Provincial de Lérida por 
la que se autoriza el establecimiento y declara en 
concreto la utilidad publica de las instalac~ones 
eléctricas r,ue se citan (referencia C. 2.907 R. L. T.l. 9581 

Resolución de la Delegación Provincial de Lérida por 
la que se autoriza el establecimiento y declara en 
concreto la utilidad pública de las: instalaciones 
eléctricas que se citan (referencia C 1.310 R. L. M, 
76 a), blL 9581 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Mábga 
por las que se autoriza y declara la utilidad pública 
de las insiahtciones eléctricas que SR citan. 9581 

Resolución de la Delegación Provincial de Oviedo por 
la que se autoriza y declara la utilidad pública en 
concreto de la instlllación eléctrica que se cita, 95B2 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 17 de marzo de 1977 por la que se autoriza 
la _ampliación de la centra... lechera que la C()Opera~ 
Uva Ganadera de Productores de Leche de Córdoba 
(COLECOR) tiene adjudicada en Córdoba (capitaD. 9583 

Qlden de 17 de marzo de 197:' por la que se autoriza 
lA ampliación de la central lechera que la.. Coopera
tiva Provincial Agrícola de Jaén tiene adjudicada en 
Jaén (capital). " 9583 

Orden de 17 de marzo· de 1977 por la que se autoriza 
el traspaso de los beneficios y la correspondiente 
calificación de industria agraria de- interés prefe
rente otorgados a .. Industriar Lácteas "Extremeñas, 
Sociedad Anónima,. <ILEX) , para la instalación de 
una industria láctea en Badaioz {capitaH a favor de 
.. Central Lechera Agropecuaria Pacense, Sociedad 
Anónima» (C. 1. A. P. S. A.J. 9583 

Orden de 17 de marzo de 1977 por la que se aprueba 
el plan de mejor:ls t,¿rritoriales y obras de la zona 
(jp concentración parcelaria de Nieva (Soria). 9583 

Orden de 17 de marzo de 1977 por la que se aprueba 
el Plan de mejora.s territoriales y obras de la zona 
de concentra.ciÓn .parcelaria de Cóbreccs (Santan-
der>. 9584 

Orden de 17 de marzo de 1977 por la que se aprueba,-
el Plan de mejoras territorialp..s y obras de la zona 
de concentración parcelaria de MajAn (Soria). 9584 

Orden de 17 de marzo de 1977 por la que se aprueba 
el Plan de mejoras territoriales y obras de la zona 
de concentración parcelaria de Bugedo-Valverde de 
Miranda (Burgos). 9584 

Orden de 17 de marzo de 1977 por la que se aprueba 
el Plan de mejoras territoriales y obras de la zona 
de concentración parcelaria de Junta de Traslaloma 
(Burgos). 9584 

Orden de 17 de marzo de 1977 por la que se aprueba 
el Plan de mejoras territoriales y .obras de la zona 
de concentración parcelaria de SantillAn.Bpria (San-
tander). 9585 

Orden de 17 de marzo de 1977 por la qUe se· declara 
la ampliación de la sala de despiece de carnes de 
«Explotaciones Agrícolas y Ganaderas Ausona, So
ciedad Anónima", (EXPLASA), en Santa Eugenia de 
Berga (Barcelona), comprendida en sector industrial 
agrario de interés preferente y se aprueba el pro-
yecto definitivo 9585 

Orden de 17 de marzo de 1977 por la qUe se declara 
la instalación de la fábrica de embutidos de don 
Manuel Guirao Martos, en Mancha Real (Jaén) 
comprendida en zona de preferente localización jn~ 
dust.rial agraria y se a.prueba e~ proyecto definitivo. 9585 

Orden de 18 de marzo de 1971 por la que se conceden 
los beneficios previstos en el artículo quinto, e). 
de la Ley 29/1972, de 22 de julio, de Agrupaciones 
de Productores Agrarios, para la mejora de una cen
tral hortofrutícola del Grupo Sindical de Coloniza-
ción número 825, APA 03, de Serós (Lérida). 9585 

Orden de 21 de marzo de 1977 por la qu~ se aprueba 
el proyecto definitivo de instalación de una sala de 
despiece de carnes, en Segovia (capital', por don 
Pedro Hernández Pérez, comprendido en sector in-
dustrial agrario de interés preferente. 9586 

Orden de 21 de marzo de 1977 por la que. se aprueba 
el proyecto definitivo de la instalación de una bo- ' 
dega 4e crianza de vinos y plant.a embotelladora en 
Cariñena (Zaragoza). por la Bodega Cooperativa Sin-
dical Agraria .. ,san Valero... 9586 

Orden de 25 de marzo de 1977 por la que se aprueba 
el Plan de mejoras territoriales y obras de la zona 
de concentración parcelaria de Acevedo-Villarín-Me-
tafoyada (Oviedo). 9586 

Orden de 25 de marzo de 1977 por la que ~() aprueba 
el Plan de mejoras territoriales y obras dfl la zona 
de concentración parcelaria de Vinaceite (TeruelJ. 9585 

Orden de 25 de marzo de 1977 por la que se aprueba 
el Plan de mejoras territoriales y obra$ de la zona 
de concentración parcelaria de Pinilla de los Barrue-
cos (Burgos); 9586 

Orden de 25 de marzo de 1977 por la que se aprueba 
el Plan dé .mejoras territoriales y obras de la zona 
de concentración parcelaria. de Valoria de Aguilar 
(Palencia). 9587 

Orden de 25 de marzo de 1977 por la que se aprueba 
el Plan de mejoras territoriales y obras de la zona 
de concentración parcelaria de Puebla de Yeltes (Sa-
laman ca}. 9587 

Orden de 25 de marzo de 1977 por la que se aprueba 
el Plan da mejoras territoriales y obras de la zona 
de concentración parcelaría de Vega del Ungría 
(Guadalajara). 9587 

Orden de 25 de marzo de 1977 por la que se aprueba 
el Plan de mejoras territoriales y obras de la zona 
d~ concentración parcelaria de Valdegama (Palencia). 9587 

Orden de 25 de marzo de 1977 por la que Se aprueba 
el plan de mejoras territoriales y obras de las zonas 
de concentración narcolaria de La Riva de Santiuste 
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y Valdelcubo (GuadalaíaraJ. 9588 
Rewlución de la Dirección General d _ la Producción 

Agraria por la que se establece la Reglamentación 
Específica del Libro Genealógioo· de la Raza Ovina 
Manchega. 9522 

Resolución de la Dirección General de la Producción 
Agraria por la que se determina la potencia de ins
cripción de los tractores marca -Motransa», mode-
lo 2457. ' 9588 

Resolución de la Dirección General de la Producción 
Agraria por la' que se determina la potenCia de ins
crj.pción de los tractores marca "Motransa», mode-
lo 4457., 9588 

Resolución de la Dirección General de la Producción 
Agraria por la qUe se determina la potencia de ins
cripción de los tractores marca ",Sama», modelo Fal-
con 2 RM. 9588 

Resolución de la Dirección General de ]a Producción 
Agraria por la Que se otorga el titulo de Ganaderia 
diplomada» a la explotación ganadera de don Juan 
Ribas Nicoláu, situada en la finca "Son Gual», ubi
cada en el término municipal de Palma de Mallorca 
maleares}. 9588 

Re.soluciÓn de la Dirección General de la Producción 
Agraria por la que se prorroga por un año más el 
Programa de Reproducción Ordenada de Ganado Bo-
vino en la provincia de Terue!. 9589 

Resolución de la Dirección General de la Producción 
Agraria por la que se prorroga la vigencia del Pro
grama de Reproducción Ordenada de Ganado Bovino 
en la. provincia de Logroño con las modificaciones que 
se indica,ti. 9589 

Resolución del Instituto Nacional de Reforma y Des
arrollo Agrario OR YDAl referente al concurso convo
cado para la concesión de subvenciones, prevista~ en 
la Ley de Reform~ y Desarrollo Agrario, a las in
dustrias agre,rias, artesanas y servicios declarados 
de interés, que se' establezcan en la comarca deno-
minada 'Tierra Llana (Lugo). . 9589 

Rt'~'olución del Servicio Nacional de Productos Agra-
nos por la q.uCl se convocan pruebas selectivas para 
ingreso en la oscala d·3 Subalternos. 9541 

R-.:~;olución del Tribunal calificador de: concurso-opo
sición libre para cubric dos plazas de, Titulados fa
cultativos vacanL" en el Servicio de Publicaciones 
por la que se hace pública la puntuación final ob-
t.enida por los aspirantes aprobados. 9544 

Resolución del Fondo de Organización y Regulación 
de Producciones y Precios Agrarios com:p:en10nt.aria 
de la de 21 de enero de 1977 por la que se dictan 
normas para la campaña oleícola 1976/77. 9526 

MINiSTERIO DE CO~dERCIO 

Orden de 16 de marzo de 1977 por la que se concede 
la reducción del canon anual de la almadrubu de-
nominada .. La Atunara". 9589 

Orden de 22 de marz.o de 1977 por la que se trHn~;nere 
el régimen de tráfico da perfeccionamiento activo au
torizado a Francisco Beascoa Antón ("Ediciones Beas
coa») por Orden de 10 de febrero de 1973 ("BoleHn 
Oficial del Estado» del 21) a la nueva Empre!:!l .. Edi-
ciones Beascoa, S. A.», continuadora de la anterior. 9589 

Orden de 22 de marzo de 1977 po,r la que se prorroga 
el períodO de vigenCia. del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a la firma ~Fosfóri-
co Español, S. A.». 9590 

Orden de 22 de marzo de 1977 por la que se prorroga 
ei período de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a la firma ·Salva-
dar Escrivá Sos... 9590 

Orden de 22 de marzo de 1977 por la que se modifica 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado a "Cartonajes Internacional, Sociedad Anó
nima .. :CARTISA), por orden de 15 de julio de 19-¡:5 
("Boletín Oficial del Estado» de 6 de octubre), en el 
sentido de dar nueva redacción a los articulos 3.°, 
5.° Y 6.° 95flO 

Orden de 22 de -marzo de 1977 por la que se modifica 
y amplia el regimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo aut.orizado a "Orbe, S. A.», por Decreto 21GO/ 
1975, de 24 de julio ("Boletín Oficial del Estad/)", de' 
10 de septiemb.ro), en cJ sentido de señalar el plazo' 
de un año para la transformación y exportación de 
la mercancía importada, así como ampliar el saldo 
máximo del sistem, de admisión temporal a 400.000 
kilogramos. 9590 

Orden de 22 de marzo de 1977 por la que se modifica 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado a "Industrias Auxiliares Ele.ctrodomésti· 
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cas, s. A.~, por Orden de 12 de marzo de 1975, en el 
sentido ¡;fe rectificar el porcentaje de cable a importar. 9591 

Orden de 22 de rrarZQ de HI77 por la -que se amplía 
el régimen de tráfico de perfeccion¡:muento activo 
autorizado a "Laboratorios Grifols, S. A.". por Orden 
de 27 de marzo de 1976 {"Boletín Oficial del E[jtado» 
de 28 de abriD. en el sentido de incluir como pro
ducto de exportación el plasma humano antlhemo-
filico liofilizado. 9591 

Orden de 22 de marzo de 1977 por la que se amplía 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado a .. Farmitalia Española, J. A.", por Or
den de 16 de octubre de 1976 ( .. Boletln Oficial del 
Estado» de 9 de noviembre), en el sentido de incluir 
la exportación de .,Adriamycin-Adriblastina" en via
les conteniendo 50 miligramos de clorhidrato de do-
xorubicina. ' 9591 

Orden de 2Z de marzo de 1977 por la que se amplia 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado a «Orbaiceta, S. A., .. , por Orden de 10 de 
mayo de 1976, en el sentido de incluir la importaoión 
de nueva mercancía y establecer. equivalencias. 9591 

Orden de 22 de marzo de 1977 por la que se autoriza 
a la firma «?ruño, S. A .... el régimep. de tráfico dé 
perfeccionamiento activo para la importación de car
tuchos vacíos con vaina y pistón y pólvora de caza 
sin humo, y la exportación de cartuchos de caza com
pletos, cargados, en material plástico y cartón, del 
calibre 12. . 9592 

Orden de 22 de marzo de 1977 por la que se autoriza 
a la firma «Industrias Zarra, S. A.», el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importa-
ción do palanquilla y la exportación de perfiles. 9593 

Orden de 22 de marzo de 1977 por la que se autoriza 
a la firma «Sociedad Española de Construcciones Bab
cock & Wilcox, C. A. Abengoa, S. A. Montajes Eléc
tricos, Empresarios Agrupados», el régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo para la importación de 
lingotes y alambre de cobre, y la exportación de ca-
bles aislados pnra electricidad. 9593 

Orden de 22 de marzo de 1977 por hi que se autoriza 
a dOII Luis Correa Navarro para dedicarse a la pesca 
de coral en la zona comprendida entre el Norte y el 
Nordeste de la costa de Ibiza. 9594 

Orden de 23 de marzo de ·1977 por la que se autoriza 
el cambio de dominio de varios viveros flotantes de 
cultivo de mejillones. 9594 

Orden de 24 .de marzo de 1977 por la que se concede 
a ... Buhler·Miag, S. A.», de Finto (Madrid) ,la impor
tación temporal de básculas automáticas con cubierta 
y contador automático, para su reexport'ación a Ma~ 
rruecos junto con otras mercancías de fabricación 
nacional. 9595 

Orden de 24 de marzo de 1977 por la que se prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo autorizado a la firma .. La 

'Papelera Española, S. A.». 9595 
Orden de 24 de marzo de 1977 por la que se prorroga 

el período de vigencia del régimen de tráfico de 
perfeCCionamiento activo autorizado a la firma ",~e-
bron, S. A.". 9596 

Orden de 24 de marzo de 1977 ,por la que .s:e prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo autorizado a la firma «In-
termas, S .. A.l'>. . 9596 

Orden de 24 de marzo de 1977 por la que se amplia 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado a .. Sandoz, .s. A. E.», Dor Orden de 31 de 
agosto de 1966 ("Boletín Oficial del Estado» de 6 de 
septiembre) y diversas ampliaciones posteriores, en el 
sentido de incluir las importaciones de disti¡1tos pro-
ductos químicos y las exportaciones de colorantes. 9.596 

Orden de 24 de marzo de 1977 por la que se autoriza 
a las firmas "Carlos Cerdán González», "Calzados 
Valverrre, S. L.,., .,Ena, S. L.,. y "Calzados Ferrando, 
Sociedad Limitada .. , el régimen de tráfico de perfec
cionamiento activo para la importación de cueros, 
pieles, crupones, suelas y planchas sintéticas, y la 
exportación de calzado para señora. 9596 

Orden de 24 de marzo de 1977 por la que se autoriza 
a la firma ",Font Diestre,. el régímen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la importaCión de car
toncmo y cartón estucado. y la exportación de cajas 
y otros envases. 9597 

Resolución de 'la Dirección General de Comercio Inte
rior por la que se establecen los importes de la ga
rantia obligatoria. de envases y embalajes en las ven-
tas de cetv·ezas y bebidas refrescantes. 9526 

Resolución de la Dirección General de Política Aran
celaria e Importación por la que se prorroga la Re. 
solución-particular otorgada a la Empresa «La Ma
quinista. Terrestre y Marítima, S. A .• , para. la fabri
cación mixta. de dos calder.as de 350 MW. con destino 

a los grupos 111 y IV de la central de Puentes de 
García Rodrígúez. 

Resolución de la Dirección General de Política Aran·· 
celaria -e Importación por la que se prorroga la Re
solución-particular otorgada a la Empresa «La Ma
quinista Terrestre y Marítima, S. A ... , para la fabri
cación mixta de una caldera de 500 MW. con destino 
a la c-entral térmica de .. Foix. 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Orde~ de 2.1 de. abril de 1977 por la que se concede 
el tItulo-hcencla de Agencia de Viajes del grupo "A» 
a ~Transáfrica, S, A.". 

Orden de 21 de abril de 1977 por la que se autoriza a 
la 1'--gf>ncia ~e. Viajes del grupo .. Al'> "Prodespaña, 
SOCIedad A~lOmma»., el cambio de denominación por 
la de .. Abreu Prodespaña. S. A.». 

Orden d~ 21 .de abril de 1977 por la que se anula el 
tit';ll?-hcenc~a de Agencia de Viajes del grupo .. B .. a 
.. VIales COLat~. 

On;le,n d~ 21 c:te abril de 1977 por la que se concede el 
tItulo-ltcenCla de Agencia de Viajes del grupo .. A. a 
"Vilanova Tours, S. A.». ' 

Or?en d~ 21 ~e abril de 1977 por la que se concede el 
tItulo-lIcencIa de Agencia de Viajes del grupo .. A» a 
'"Viajes, Ovni, S. A.I>. 

Or~eri d~ 21 ':le abril de 1977 por la q!le se concede el 
tItulo-llcencIa de Agencia de Viajes del grupo .. A,. a 
«Viajes Nordes, S. L .... 

Or~en d':l 21 ~e abril de 1977 por la que se concede el 
titulo-licenCIa de Agencia de Viajes del grupo "A~ a 
«Víajes Arthemis, S. A.~. 

Corrección de errores de la Orden de 31 de marzo 
de 1977' por la qU.l se estructura la Comisión Minis
tf!rial de lnformá·tica y Centro de Proceso de Datos 
del Ministerio de Información y Turismo. 

ORGANIZACION SINDICAL 

rieal Decreto 902/1977, de 1 de abril, regulador de las 
facultades profesionales de los Decoradores. 

Heal Decreto 903/1977, de 1 de abril. sobre creación drol 
Colegio Nacional Sindical de Empleados de Nota-
rías. '. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolu.ci.~n del Ayuntamiento de Astorga. referente a la 
OposlcIOn c~nv?cada para cubrir en pcopíeda:i una 
plaza de Tecl11CO de Administración General. 

Re:-olución del Ayuntamiento de Cádiz referente a la 
oposición para la Ilrovisión en propiedad de tres pla
Zas de Técnicos de Administración General. 

R:eso!ución del Ayuntamiento de Esplugas de LIobre
gat por.l.a que se h~e pública la 1i~ta provisional 
de adm.lt.l?OS y excl~ldoB al concurso-oposición para 
la prOV1SlOn en propIedad de dos plazas de Asistente 
Social. _ 

Resolupión del Ayuntamiento d~ Sagunto por la que 
se fija fecha pa.ra el levantamIento de actas previas 
a la ocupación de iM fincas que se citan. 

Rr.:solución del Ayuntamiento de San Felíu de LIobre
gat por la que se hace públicC\ la lista provisional 
de admitidos a la oposición para proveer en pro
piedad tres plazas vacantes de Técnícos de Adminis
tración General. 

R>~801ucíón del Ayuntamiento de San Juan Despí refe
rente a la oposición para proveer dos pJa~as de 
Técnicos de la Administración General. 

n.E.so}ución del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barra· 
meda por la que se anuncia base y convocatoria de 
oposición libre para la provisión de la plaza de Apa
rejador municipal. 

RE:solución dei Ayuntamiento de Santa Cruz de la Pal
ma referente al concurso-oposición para cubrir en 
propiedad una plaza de Arquitecto Técnico o Apa
rejador municipal. 

Rc·colución del Ayuntamiento de San toña por la que 
se anuncia oposición libre para proveer una plaza 
do Auxiliar -administrativo. 

Reeolución del Ayuntamiento de Sestao por la que se 
transcribe la lista de aspirante- admitidos en la opo
sición convocada para proveer una plaza de Deli
neante. 

Rewlución del Ayuntamiento de Tabernec:; de Va.lldigna 
referente al concurso-oposición para cubrir en pro
piedad una plaza de Aparejador. 

Rr:solución del Ayuntamiento de Tarragona por la que 
se hace pública la ·lista definitiva de admitidos y 
composición del Trib:maI'del concurso de méritos con
vocado entre Interventores de Fondos de Administra
ción Local, pertenecientes a la categoría segunda o 
supetior, para la provisión de la plaza de Viceinter
ventor de estQ. Corporación. 
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