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1. Disposiciones generales 
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JEFATURA DEL ESTADO 

Tasas y tributos parafiscates:-Real Decreto-ley de 
revisión de tasas y tributos parafiscales. 11717 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Delegación de atritiuciones.-Orden por la que se 
delegan atribuciones del InterventoJ;: general de la 
Administración del Estado en los Interventores de-
legados. 11720 

Recaudación. Reglament(i General, Instrucción Gene-
ral y Estatuto Orgánico.--Correcci6n de errores del 
Real Decreto 925/1977, de 28 de marzo, por el que 
se modifican el Reglamento General de Reca.udación·, 
la Instrucción General de Recaudación y Contabi. 
lidad y el Estatuto Orgánico de la Función Recauda... 
toria y del Personal Recaudador. 11720 

Reglamento General de Recaudación. Plazos.-Orden 
por la q1.,te se declara'la aplicación de 10 dispuesto en 
el artículo 60.3 de la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 al ingreso de las decla
raciones tributar'ias a que hace referencia el artícu-
lo 20.6 del Reglamento General de Recaudación, apro-
bado por Decreto 3154/1968, de 14 de noviembre. 11720 

Repatriádos de Marruecos. Ayudas.-Orden por la que 
50 autoriza al Banco Hipot8cario de España y al Ban-
co de Crédito Industrial para conceder prórroga de-
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los plazos en los préstamos que se concedan a los 
espaftoles repatriados de Marruecos. 11720 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Alimentación. Control sanitariO.-Corrección de erra
tas de la Orden de 21 de febrero de 1977 sobre nor
mas higiénico-sanitarias para la instalación y fun
cionamiento de industrias dedicadas a la preparación 
y distribución de comidas para consumo en colecti-
vidades 'y medios de transporte. 11121 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Convenios Colectivos Sindicales.-Resolución por la 
que se homologa la tabla salarial del segundo afta 
de vigencia económica del Convenio Colectivo Sindi~ 
cal, de ámbito nacional, para el ~r,sonal labore.l 
dependiente de los Servicios y Orgamsmos del Minis-
terio de Obras Públicas~ 11722 

Delegación de atribuciones.-Orden por la que se 
delega en el Subsecretario de la Seguridad Social la 
atri-bución de suspender el procedimiento de apre-
mio por cuotas de la Seguridad Social. 11721 

Seguridad Social Agraria. Cotizaciones.-"Resolución 
por la que se fijan las cotizaciones al Régimen Es~ 
pecial Agrario de la Seguridad Social durante el pe-
ríodo comprendido entre elIde abril y el 30 de 
septiembre de 1977. 11721 

ll. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ascensos.-Orden por la que se asciende a Ministro 
plenipotenciario de tercera clase a don Raimundo 
Bassols Jacas. 11722 

Orden, por la que se asciende a Ministro Plenipotel1~ 
ciario de segunda ·clase a don Carmelo Matesanz 
Rojo.. 11722 

MINISTERIO DF JUSTICIA 

Situaciones.-Re.solllción por la que se jubila a don 
Pablo Martinez de 1& Cueva Registrador de la Pro-

,piedad de Madrio. número 12-1, que ha cumplido 1a 
. edad reglamentaria. 11722 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Ascensos honoríficos . ...:-Real Decreto por el que se 
ascienda al empleo de Tenientes Generales, con ca
rácter honorífico, 'a los Ceomles de División, en 
situación de reserva,· don. Lucas Cebreiros .Curies,es, 
don Caí'los Subirán Martín-Pinillos y don Juan de 
la Fuente Torres. ' 11723 

Real. Decreto por el que se asciende al empleo de 
General de Divi-sión, con camcter honorífICO, al G .. 
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nera} de Brigada de Infantería, en situación de' re-
serva, don Benito Sanchez Blázquez. n7?3 

Real Decreto por el qua se asciende al empleo de 
General de Brigada de Caballería, con carácter ho
norífico, al Coronel, en situación de ret.irado, don 
J~: Mana Solano Echevartia. 11723 

Real Decreto por el que se asciende al ~mplco de 
General Interventor de Ejército, con earacter hono-
rifico, al Coronel, en situación de retirado, don 
Miguel Esqui\) Sazatornil. 11723 

Ceses.-Real Decreto por el que 'se dispone cese en 
el cargo de Director de Investigación de la Jefatura 
Superior de Material el General de División don 
Gonzalo Rodríguez de Rivera y Fagoaga 11723 

Nombramientos.-Real Decreto por el que se nom-
bra Subinspector de Tropas y Servicios de la Cuar-
ta Región Militar y Gobernador militar de la pla-
za y provincia de Barcelona al General de División 
don Antonio Past'ual Galmes. 11723 

Real Decreto por el que se nombra Subinspector de 
Tropas y Servicios de Canarias y Gobernador mili
tat de la plaza y provincia de Tenerife al General 
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de División don José Navares Mendizábal. 11723 

MINISTERIO DE LA GORERNACION 

Situaciones.-Resolución por la que- se dispone el pase 
a situación de retirado. por inutilidad física, del per-
sonal del Cuerpo de Policía Annada que se cita. 11723 

MINISTERIO DE OBRAS PUjlLICAS 

NombramientoS.-Orden por la que se nombra a 
don Jesús Rodríguez Carrera Jefe de] Gabinete Téc-
nico del señor Ministro. 11724 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Nombramientos.-Orden por la que se nombra Sub
director general de Empresas Turísticas, de la Di
rección General de Empresas y Actividades Turis-
ticas. a don Antonio José Urda-Alguacil. 11724 

Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Carrera judiciaI.-Resolución por la que se anuncia 
concurso para la. provisión de determinados cargos 
judiciales. 11724 

Escuela Judicial.-Orden por la que se aprueba la 
delegación efectuada por el Director de la Escuela 
Judicial en favor de un Profesor numerario de dicho 
Centro como Vocal del Tribunal de oposiciones a 
Jueces comarcales. 11724 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Academia General liásica de SubofiCiales.-Orden por 
le. que se publica" la relación de admitidos al con
curso~oposición para ingreso en la IV Promoción de 
la Academia General' Básica de Suboficiales. (Con-
tinuación,) 11724 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Cuerpo de Intervención y Contabilidad de la Admi
nistración Civil del Estado.-Resolucion sobre resulta
dos del sorteo para fiiar el orden de actuación de los 
opositores y señalamiento de la. fecha. en qU€ dará 
comienzo la práctica del. primer ejercicio de las opo
siciones al Cuerpo de Intervención y Contahilidad de 
la Administra.ción Civil del Estado. lli28 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Sargentos Ayudantes Técnicos de Sanidad de la Po
licía Armada.-Rest)lución por le. que se publica el 
Tribunal examinador y relación de opositores admi
tidos para cubrir quince plazas de Sargentos Ayu-
dantes Técnicos de Sanidad de la Policía Armada. 11729 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad.-Re~ 
solución por la que 'Se anuncian los días, lugar y 
hora de celebración de los sorteos para le. designa
ción de Tribunales de distintas asignaturas del Cuer-
po de Profesores Adjuntos de Universidad. 11729 

Resolución por la que se anuncian las fecha:}'en que 
se celebrarán los sorteos para la designación de Tri
bunales para diversas plazas de Profesores adjuntos 
de Universidad. ' 11730 

Cuerpo de Profesores Agregados de Bachill~rato.-Re
solución por la que Be hace pública la lista de as
pirantes admitidoS y excluidOs provisionalmente del 
concurso-oposición a plazas de Profesores agregados 
de Institutos Nacionales de Bachillerato. (Conclu-
sión.) 11730 

ADMINISTRACION LOCAL 

Funcianarios del Ayuntamiento de Gijón.-Resolu
ción referente a las oposiciones convocadas para la 
provisión de plazas de Técnicos y de Auxiliares de 
Administración General de las plantillas de este 
Ayuntamiento. 11777 

Ingeniero de Caminos de la Diputación Provincial de 
Avila.-Resolución referente a la oposición para pro-
veer una plaza de Ingeniero de Caminos de e5ta 
Corporación. 11777 

Técnicos de Admini.stración General'. del Ayuntamien-
to de Lérída.-R09solución referente a la oposición libre 
para proveC'r tres plazas vacantes, c0rresponUientes 
al subgrupo di.' Técnicos de Administración General. 11777 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Mercado de Divisas de Madrid.-Cambios oficiales del 
d1a 26 de mayo de 1977. 11777 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Expropiaciones.-R~solución por la que se fija fecha 

para el levantamiento de actas previas a la ocupa~ 
ción de las fincas que se citan, afectadas por las 
obras' de «Reposición de servidumbre afectadas por 
el embalse de Contreras (Cuenca),. 11777 

Resolución por la que se fija fecha para el levan
tamiento de actas preVias a. la. ocupación de los bienes 



I , 

n. O. nel E.-Núm. 126 27 mayo 1977 Il715 

PACINt 

y derechos afectados por las obras que se citan, en 
la provincia de Cuenca. / 11778 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Escuelas Superiores de, Bellas Artes.-ReS'olución por 
la que se dispone convocatoria de examen de ingreso 
en las Escuelas Superiores de Bellas Artes. 11778 

Especialidades médicas.-Real Oeera'to por el que se 
crea la especialidad médica de Cirugía oral y maxilo· 
facial. . 11778 

MINISTERIO DE COMERCIO "GINJ. 

Instituto Nacional del Consumo.~rden por la que 
se esta.blece el procedimiento de sueititución en la 
Presidencia del Instituto Naciona.l del Consumo en 
previsión de los casos de vacantes de dicho cargo. 11778 

MINISTERIO DE LA VIVIEND>I. 

ExpropiacJones.-Real Decreto por el que' se declara 
urgente la expl'opiación de los terrenos necesarios 
para la construcción directa de un grupo de cien 
viviendas en Medin~ de Rioseco· (Valladolid). 11778 

IV. Administradón de Justicia 
(Página 11779) 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Junta. Económico-AdministI'Qtiva del Boletín Oficial 
del Estado. Concurso para. 'adquisición de máquina 
guillotina. 11780 

MINISTERIO DEL E.JERCITO 

Dirección General de la Guardia Civil. Subasta de 
material automóvil. . 11780 

Junta Re·gional de Contratación de la Quinta Región 
Militar. Concurso para contratación de acarreos. 11780 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
I 

Dirección General de Correos y TeleCOmunicación. 
Concurso~subastas de obras. Rectificaciones. 11780 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Es-
colar. Concursos~subastas de obras. 11780 

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco-
lar. Subasta de obras. 11781 

MIN1STERIO DE TRABAJO 

Subsec! 8taria de n;-abajo. Concurso-subasta para ad-
Judicar obras. 11781 

Delegación Provincial del Instituto Nacional de Pre
visión en Madrid. Concurso para contratación de 
obras. 11782 

WNISTERIO DE· AGRICULTURA 

Instituto. Nacional de Reforma. y Desarrollo Agrario. 
Subastas, concurso-subasta y concurso para contra~ 
tación de obras. 11782 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Comisaría General de Abastecimientos y Transportes. 
Subasta de diverso material, un remolcador y un 
coche turismo. 11784 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Mesa de Contrátación. Concurso para adquisición e 
instalación de enlace radioeléctrico. 11785 

Mesa de Contratación. Concurso para_J.!?quisición e 
instalación de sistema de control de transito. 11785 

Mj;lsa de Contratación. Concurso para adquisición de 
equipos de medida. - 11784 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Gijón. Subasta de obras 11785 
Ayuntamiento de Logroño. Subasta de obras. 11786 
Ayuntamiento de Tarragona. Concurso. para explotfl~ 

ción de servicio municipal de abastecimiento de 
agua potablEl. 11786 

Otros anuncios 

JUNTAS ELECTORALES PROVINCTALES.-·Corrección de error-es· de las Juntas Electorales de Badajoz, Baleares, Barcelona, 
Guadalajara, Las Palmas, Lérida, Málaga, Murcia, Sovilla. Soria y Tarragona. 

lNDICE POR DEPARTAMENTOS 

JEFATURA DEL ESTADO 

I~cal becreto-Iey 26/1977, de 24 de marzo, d.e revisión 
de . tasas y tributos parafiscales. 11717 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Orden de 5 de. mayo de 1977 por la que se asciende a 
Ministro Plen1potenciario de tercera clase a don Rai-
mundo Bassols Jacas. . 11722 

Orden de 5 de mayo de 1977 por la que se asciende a 
Ministro Plenipotenciario de segunda tla!iie a don 
CarmeJo Matesanz Rojo. 11722 

MINiSTERIO DE JUSTICIA 

Orden de.22 de abril de 1977 por la que se aprueba la 
delegación efectuada por el Director de 1a Escuela 
Judicial en favor de un C?rofesor numcl"ario de dicho 
Centro como Vocal del Tribunal de oposiciorms a Jue-
ces comarcales. 11724 
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Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
que se anuncia concurso para la provisión de deter-
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minados cargos judiciales. 11724 
Resolución de la Dirección General de los Registros y 

del Notariado por la que se jubila a don Pablo Marti
nez de la Cueva, Registrador de ~a Propiedad de Ma
drid número 12-1, que ha cumplido la edad regla-
mentaria. 11722 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Fkal Decreto 112611977, de 2B de marzo, por el que se, 
asciende al empleo de Tenientes Generales, con ca
rácter honorífico, e. los Generales de Divisió?- 811 
situación de reserva don Lucas Cebreiros CU:'leses, 
don Carlos Subirán Martín-Pinillos y don Juan de 
la Fuente -Torres. 11723 

Real Decreto 1127/1977, de 28 de marzo, por el que se 
asciende al empleo de General de División, con ca
rácter honorífico, al General de Brigada de Infa.ntería 
en situación de reserva don Benito Sánchez Blázquez. 11723 

R;al Decreto 112B/HI77. de 28 de marzo! por el que se 
asciende al empleo de General de BrIgada de Caba
llería, con carácter honorífico, al Coronel en situa-
ción de retirado don José Maria Solano Echevarría. 11723 

Real Decreto 1129/1977, de 28 de marzo, por el que se 
asciende al amoleo de General Interventor de Ejér
cito, con carácter 'honorífico, al Coronel en situación 
de retirado don Miguel Esquiu Sazatorni1. 11723 

Real Decreto 113011977, de 2 de mayo, por el que se 
dispone cese en el cargo de Director de Investigación 
de la Jefatura Superior de MateriQl el General de 
División don Gonzalo Rodríguez de Rivera y Fagoaga. 11723 

Real Decreto 113111977, de 2 de mayo, por el que se 
nombra Subinspector de Tropas y Servidos de la. 
Cuarta Región Militar y Gobernador rnHit'Elr de la 
plaza y provincia de :Barcelona al General de División 
don Antonio Pascual Galmes. 11723 

Real Decreto 113211977. de 2 de mayo, por el que se 
nombra Subinspector de Tropas y Servicios de Ca
narias y Gobernador militar de la plaza y provincia 
de Tenerife al General de División don José Na-
vares MendizábaL 11723 

Orden de 16,do m{iyO de 1977 por la que se publica 
la relación de admitidos al concurso-oposición para 
ingreso en la' IV promoción de la Academia General 
Bá'üca, de Suboficiales. (Continuación.) 11724 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Corrección de errores del Real Decreto 925/1977, de 
28 de marzo, por el que se modifjeen el Reglamento 
General de ReCQudación, la Instrucción General de 
Recaudación y Contabilidad y el Estatuto Orgá
nico de la Función Recaudatoria y del Personal 
Recaudador. 11720 

Orden de 14 de mayo de 1977 por la que se declara 
la aplicación de lo dispuesto en el articulo 60.3 de la 
Ley de Pl'ocedimiento Administrativo de 17 de ju
lio de 1938' al ingreso de las declaraciones tributa
rias a que hace referencia. el ,articulo 20.6 del Re
glamento General de ReC;audación, aprobado por 
Decreto 3154/1968, de 14 de noviembre. 11720 

Orden de 18 de mayo de 1977 por la que se delegan 
atribuciones del Interventor general de la Admi
nistración del Estado en los Interventores delegados. lI720 

Orden de 19 de mayo de 1971 por la que se autoriza al 
Banco Hipotecario de Espatia y al Banco de Crédito 
Industrial para conceder prórrt>ga de los plazos en 
los préstamos que se concedan a.los españoles re-
patriados de Marruecos. 11720 

Resolución de] Tribunal de opasiciolles al Cuerpo de 
Intervención y Contabilidad. de la Administración 
Civil del Estado sobre rerultados del sorteo para fijar 
el orden de actuación de los opositores y señalamien
to de la fecha eil que dará comienzo la práctica del 
primet eJercicio. 11728 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Corrección de erratas de la. Orden de 21 de febrero 
de 1977 sobre Normas Higiénico-Sanitarias para la 
instalación y funcionamiento de industrias dedicadas 
a la preparación y distribución de comidas para con-
sumo &n colectividades y medips de transporte. 11721 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se publica el Tribunal examinador y rela-
ción de oposioores admitidos para cubrir quince pla.- ..,) 
zas de Sargentos Ayu\iantes Técnicos de Sanidad de 
la Policía Armada. 11729 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la qu~ se dispone el pase a situación de retirado. 

por inutilidad física, del personal del Cuerpo de 
Policía Armada qUe se cita. . 11723 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Orden de 11 de mayo de 1977 por la que se nombra 
a don Jesús Rodríguez Carrera Jefe del Gabinete 
Técnico del señor Ministro. 11724 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar 
por la que se fija fecha para el levantamiento de 
actas previas a la Qcupación de las fi~~as que se 
citan, afectadas por las obras de .Reposlclón de ser
vidumbres afectadas por el embalse de Contreras 
(Cuenca).. 11777 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar 
por la que se fija fecha para el levantamiento de 
actas previas a la ocupación de los bienes y dere-
chos afectados por las obras que se cita.n. 11778 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Real Decreto 1133/1977, de 1 de abril, por el que se 
crea la especialidad médica de Cirugía oral y maxi-
lofacial. 11778 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio Ar
tístico y Cultural por la que se dispone convocatoria 
de examen de ingreso en las Escuelas Superiores de 
Bellas Artes. 11778 

Resolución de la Oiracción General de Personal por 
la que se hace pública la lista de aspirantes admi
tidos y excluidos provisionalmente del concursc:~ 
oposición a pla.zas de Profeso~ agregados de InstI-
tutos Nacionales de BachilleratO., rConclusión.) 11730 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
por la que se anuncian los días, lugar y hora de cele
bración de los sorteos para la designación de Tribu
naJes de distintas asignaturas del Cuerpo de Profe-
sores Adjuntos de Universidad. 11729 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
porla que se a.nuncian las fechas en que se cele
brarán los sorteos para la designación de Tribunales 
para diversas plazas de Profesores adjuntos de Uni-
ve.rsidad 11730 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 19 de mayo d~lg77 por la que se de~ega en 
el Subsecretario de la Seguridad Social la atrIbución 
de suspender el procedimiento de apremio por cuotas 
de la Seguridad Social. 11721 

Resolución de la Subsecretaría de la Seguridad Social 
por la que se fijan las cotizaciones 8:1 Régimen Es
pecial Agrario de la Seguridad SOCIal durante el 
período comprendido entr,e el 1 de abril y el 30 de 
septiembre de 1977.' 11721 

Res'olución de la Dirección General de Trabajo pOr 
la que se homologa la tabla salarial del segu}1do atio 
de vigencia económica del Convenio Colectlvo Sin
dical. de ámbito nacional, para el personal laboral 
dependiente de los Servicios y Organismo.o; del Mi· 
nisterio de Obras Públicas. 11722 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 18 de mayo de 1977 por la que se establece 
el procedimiento de sustitución en la Presidencia del 
Instituto ,Nadonal del Consumo en previsión de los 
casos de vacantes de dicho cargo. 11778 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Orden de 10 de mayo de 1977 por la que se nombra 
Subdirector general de Empresas Turisticas, de la 
Dirección General de Empresas y Actividades Turísti-
cas, a don Antonio José Urda Alguacil. 11724 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Real Decreto 1134/1977, de 15 de abril, por el que se 
declara urgente la expropiación de los terrenos nece
sarios para la construcción tlirecta de un grupo de 
cien vivlendas en Medina de Rioseco (ValladolidJ. 11778 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Avila refe
rente a la opOsición para proveer una. plaza de 
Ingeniero de Caminos de esta Corporación. 11777 

Resolución del Ayuntamiento de GiJón teferente a las 
oposiciones convocadas para la provisión de plazas 
de Técnicos y de Auxiliares de Administración Ge-
neral de las plantillas de este Ayuntamiento. 11777 

Resolución del Ayuntamiento de Lérida referente a 
la oposición HLre para proveer tres plazas vacantes, 
correspondientes al subgrupo de Técnicos de Admi-
nistración General. 11777 


