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g~ncia. a ~fectos de expropiación forzosa, la ocupa
ción por el Ayuntamiento de Barcelona de los bienes 
afectados por el ensanchamiento del pa-seo de Santa 
Coloma desde la avenida de la Meridiana hasta el 
no Besós. 
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definitiva del servicio público -regular de transporta 
de viajeros, eqUIpajes y encargos por carretera entre 
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Cet1tros de Educación General Básica.-Orden por la 
que se- aprueba la transformación -y ~lasificación en 
Colegios no estatales de Educación General Básica de 
los Centros docentes que se citan. • 

Universidad de Ex:tremadura. Facultad de Filosofía y 
Letras.-Dscreto por el que se transforma la actual 
Facultad de Fí1910g-ia de la U.niversidad de Extrema
dura en Facultad de Filosofía y Letras. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Expropiaeiones.-Resoluciones por las q~e se señalan 
fechas para el levantamiento do las actas previas a 
la ocupaCión de las fincas afectaqas por el Plan de 
Electrificación Rural de la provincia de La Coruña. 

Instalaciones elécVicas.-Resoluciones por las que 
se autoriza y declara la utilidad pública en concreto 
de las instalaciones eléctricas que se citan, de la Dele
gación Provincial de Gerona. 

Resolución por la que se anuncia el establecimiento 
y declara. en concreto la utilídad pública de las ius-
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talacion~s eléctricas que se citan, de la t:lelegación 
Provincial de Lérida. {Referencia: A. 2.519 R: L. T.J 24005 

Resolución por las que se autoriza a .. Fuerzas Eléc-
tricas del Noroeste, S. A ... , las instalaciones eléctriCas 
que se citan y se declará en· concreto la utilidad pú-
blica de ias mismas, de la Delegación Provincial de 
Ponevedra. 24005 

Resoluciones por las tIne se autoriza y declara la uti-
lidad pública en concreto de las instalaciones eléc-
tricas que se citan, de la Delegación Provincial de Ta-
Pontevedr8. . 24005 

Permisos de investigacf6n.-Resolución por la que se 
hace públicQ el otorgamiento de los permisos de íntres
tigación que se citan, de la Delegación Provincial 
de Lugo. . 24005 

MINISTERIO DE. AGRICULTURA 

Comarca .. Sierra Norte,.. Plan de mejoras.-Correc
ción de errores de la Orden de 19 'de octubre de 1974 
por la qua se hace pública la relación de fincas de 
la comarca denominada .. Sierra Norte», de la pro
vincia C::e Sevilla, a las que podrá imponerse un plan 
individual de mejora de carácter agropecuario. 24009 

Concentración p~cela""-Decreto por el qU~ se de"" 
clara de utilidad pública la concentración percelaria 
de la zQUa de San Félix de Sales (La Coruña). 24007 

Docrcto Por el que se declara de utilidad pública la 
concentración pa'rcelaria de la zona de Campillos 
Paravientos (Cuenca). 24007 

Decretó por el que se declara de utilidad pública Ja 
concentración parcelaria de la zona de Tinajas 
(Cuenca1. 24007 

Decrete¡. po~ el que se declara de utilidad publica la 
concentración parcelaria de la zona de Renedo de 
Valdavia (Palencia). 24008 

Decreto por fill que_ se declara de utilidad pública la 
concentraci9n parcelaria de la zona de Santa Maria 
(!e Riaza tSegoviaJ. . ' 24008 

Decreto por el que se declara de· utilidad pública la 
concentración parce~aria de la zona de Brias (Soria). 24008 

Decreto por el que se declara de utilidad pública la: 
concentración parcelaria de la zona de Paenes (So:. 
ria). 24008 

Decreto por el que se declara de utilidad publica la 
concentracióh parcelhria de la zona de Osera de 
Ebro, {ZaragozaJ. . 24009 

Tractores. Potencia de insc~¡pción.~Resoh:!dón por la 
que se determina la potencia de inscripcign de los 
tractores marca .~olde~, modelo A 55. 24009 

MINISTERIO DEL AIRE 

Sentencias.--:-Orden por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia que se cita, dictada por el 
Tribunal Supremo. 240_ 

MINISTERIO DE COMERCIO. 

Imporlacionss.-Orden por la que se concede a la 
finna cConstrucciones' Aeroná'Uticas, S. A.- o el régi

¡ meno de iJdmis16n temporal para 1& importación de 
semI manufacturas. de aluminJo aleado para la fabri
cacj6~ de cajas de equipos con destino a la expor-
tación. . 24011 

Orden por la que se concede a .. Maquinaria Eléctrica 
Indar. S. L._, de Madrid, la importación temporal 
de unos repuE"stos 'Para unos grupos electrógenos 
que fueron -exportados a Bolivia. 24012 

Ord~ por la que se- concede a '"'Productos del Cerdo 
VJch S A._, el régimen de reposición con franquicia 
arancelaria para la importación de tocine- descorte-
zado '001' exportaciones previamente realizadas de 
manteca de cerdo. 24012 

Orden por la que se concede a la firma .. Construccio-
nes Aeronáuticas, S. A. ... de Ma9-rid. el régimen de 

admisión temporal de diversos materiales metálicos 
para construcción de partes del lanzador de satélites 
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Orden por la que se concede a «Fert Mediterráneo. 
Sociedad Anónima.. {FERMESAJ, de Vilafranca del 
Penedée (Barcelona). la importación temporal de una 
máquina paora su unión a un equipo para la fJlbrica-
ción de armaduras metálicas, que se van a exportar 
a Ecuador. 24013 

Orden por la que se concede a .. Isodel Sprecher, So-
ciedad Anónima", de Madrid, la importación temporal 
de un miJamperímetro y un interruptor. como re-
puestos, pata su rev~ta a Libia., ... 24013 

Orden por la que se concede a .. Juanico Hermanos. 
~Sociedad An6nima», el régimen de reposición con 
franquicia arancelaria pa;ra la iu)portación de mo
nofihmentó de polipropíleno e h!lados de fibras texti-
l~s continuas, sintéticas o artificiales, por exporta-
ciones previamente realizadas de tejidos elaborados 
con dithas materias. 24013 

Orden por la que se refunden las Ordenes de 10 de 
noviembre de 1966, 27 de octubre de 1967, 4 de di
ciembre de 1968, 4 de nov'Íelllbre de 1969, 12 de no
viembre de 197] y 19 de diciembre de 1972, que auto- . 
rizaban el régimen de reposición a la firma ,cNegra 
Industrial, S. A ... , para importar diversas materias 

"'primas por exportaciones de material fotográfico. 24Q14 

Orden por la que ,&e concede a "Transáfrica, S. A.", 
do Madrid. la importación temúoral de un grupo de 
ensamblamiento entre productos enlatados- y este~ 
rilizados para completar una línea de elaboración de 
jugo de tomate que se va a exportar,.a. Nicaragua. 2·1015 

Orden por la que se concede e. ... Uniwe.II, 6. A.-, el 
régimen de reposición con franquicia arancelaria _para 
la importación de diversos hilados y tejidos por ex-
portaciones. previamente realizadas de moquetas. 24016 ~ 
Ordlltn por la que se concede a .. Regulación y Con-
trol, S. A .. , el régimen 'Cfe reposición con franquicia / 
arancelaria para la importación de materlas prima.&' 
y piezas por exportaciones previas de motores eléc-
trícos. - '24016, 

Orden -,por la que se amplia el régimen de reposi'tión 
con franquicia arancelaria concedida a .. Novedades 
Plásticas Extruídas. S. A. .. , por Orden de 30 de abril 
de 1974, en el sentido de incluir en él las exportacio~ 
nes de rafia y sacas tejidos con rafia de polietileno. 24017 

Orden por la que. se concede a ",Mabeal. S. A»-, de 
_ Madrid, la importación temporal de un engranaje 

con motor para su incorporación a otros repuestos de 
fabricación nadonal que se van a exportar a un país 
de moneda convertible. 24017 

Omen por la que se concede a. .. Angel Sudupe Arta
jalcgu¡'· el régimen de reposición con franquicia 
arancelaria para la importación de barras o perfiles 
por exportaCiones previamente realizadas· de tO,rnillos 
y tuercas. 24017 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Expropiaciones.-Decreto por el que se declara ur
gente la expropiación de los terrenos necesarios para 
la construcción de un grupo de 50 viviendas en Ca~ 
rabaña {Madrid}. 24018 

Viviendas de protección oficial. Del!lcalificaciones'.-
Orden por la que se descalifica la vivienda de protec-
ción oficial sita en -la calle Paláu y Quer, número 19 
{paraje MontilivH, de Gerona, de don Esteban Mas 
Ribas. 24019 

Orden por la que se descalifica la vivienda de protec-
ción oficial sita. en la calle Manuel Cerrada, núme-
ro 25, de Madrid, de doña Carmen Arranz .CardenaL 24019' 

Orden por la que se descalifica la vivienda de protec-
ción oficial sita en calle Fira1 .. sin número, de Sarriá 
de Ter (Gerona), de don Clemente, Guttrdiola Gener. 24019 

IV. AdmInlstraclón de Justicia 
(Páginas 24020 a 24024) 
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V. Anuncios 
• 

. Subastas y concursos de obras y servicios públicos 
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MINISTERIO DEL EJERCITO .. 
Junta' Principal d~¡ Compras. Concurs! para arrenda

miento de sistema de Mmacenamiento de Inforrq.aciÓn 
, de discos ,magnéticos'. ,24025 
Junta ;Prinoipal de Compras. Concursos para adqujsi-

ción de Yebftulos.· 24025 
Junta. Regional- de- 'Contratación de la Primera Región 

Militar . .concurso para adquisición. montaje y puesta 
a punto de maquinaria. . 24026 

MINISTERIO DE OBR¡\S PUSÍ.iCAS 

Dirección General d§ _Carrereras Y, Caminos Vecinales. 
Subastas y CQncursO-subasta-de obras. Adjudicaciones. 

Dir:ección Génetal qe Carretéras y CAminos Vecina-les. 
Concurso de proyecto de obras. Adjudicación. ' . 

Dirección General-'-de Carreteras )1' Cam~os Vecinalss. 
Concurso~subasta de ob~$. ÁmpUaciQn' de plazos. 

24026 

24029 

24029 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Junta de Con$truccioDes~ : Instalaciones y Eqtiipo Es-
colar. Concurso para suministro de mobiliari? 2402a: 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Delegación ProvhlciaF del Instituto Nacional "de Previ
sipn en Santa Cruz de tenerife. Conc1.l{'5o para 'adqui-
sic~ón ite ~lverso :¡lateria!.· 24030 

MINISTERIO DE A(;R1CULTpRA 

Subdi~cióncGenetal de Recursos Pai;.rimoniales y Re-,· 
población Forestal. SuJ;mstas de" aprovechamientos de 
madéras. ' 24030 

Instituto Nacional de Refoíma y Desarrollo AgrariO'. 
. Cone_ursa <par.a.-adquisición de tractOres. 24030 

Instituto, NaCional de Reforma .y Desa-irollo A$mrio. 
Concurso-sub.sta de oQras~ Anulación. 24030 

MINISTERIO DEL AIRE 

Direción General- de Infraestructura. Adjudicación de 
obras. 24031 

MINISTERIO. Dit'INFORMACION y TURISMO 

Mesa de Cont.ra~ión. Adj.udicación de, obras, 24031 

MINIS,ERIO DE LA: VIVIENDA 

Dirección General: del lnstituto Nacional de la Vi
vienda. Concu~.-s~basta para fOntratacillll de obras. 24031 

ORGANIZACION SINDICAL 

Centro número 9 de -Formación Protesional Acelerada: 
C<?nourso para adquisición de diversO material. -24031 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación -Provincial de Alicante. Concurso para su-
'ministro de -mo.bUiario-y mateda! qufi'tlr¡¡ico. 24031 

. Diputaclón ProvinCial_ de- Córdobá, $ubasta para con-
tratación de 'obras. " , 24031 

Diputación Provincial de_ Gui:pú~coa. Subastas para con-
trataqtón . de 'OQ1'$S, 24032 

, Diputación Proy'tncial 4e Santander. Suba,sta para con- • 
tratación de obras.~ , _ ' - 24032 

Diputación -ProvinclBl de' Valiadolid. Segunda subasta 
-para- enajenación de parcela. , 24032 

Ayuv-tamiento -de Alcalá de Henares iMadr(dl> Cón-
Cllrso para adquisición de camiÓll comra incendios. 24033 

Ayuntamiento de Alcalá-de Henares' (Madridl.- Con-
cU,rso par.a~ contratación -de. servicio de limpieza. 24033 

Ayuntamiento de Alcá,zar de San Juan (Ciudad 'Real). 
Segunda subasta para contratación de obras. 

Ayuntamiento de Algarra y Casas de _Garcimolina 
{Cuenca}, Subasta para enajenacl{m de aprovecha-
miento forestal . 

- Ayuntamiento de Manda de .Duero <Burgos}. Concurso
súbasta para contra,fación de obras. 

AYuntamiento de Arnedo {Logroño}. ·Subasta para con
tratación de obras. 

Ayuntamiento de Arnado (Logroño). Concurso para 
contratación de asistencia médlco-quirúTgica. 

Ayuntamiento de Barcelona. Segundas subastas para 
contratación dEt obras, 

Ayu-ntamiento. de Beasain (GuipÚzcoa). Subasta para 
~ contratación de" obras. 
Ayuntamj~lllto -de Beuagéber- (Valencial. Subasta. para 

aprovechamiento cid madera. : 
Ayuntamiento de Bétera (Valencia).- Concurso-subJ;lsta 

y subasta pára contratación de obras. / 
Ayuntamiento de Cartaya {Huelval. Subasta de piñas. 
Ayuntamiento de Ceuta. Subasta para contratación de 

obras. 
Ayuntamiento de Córdoba. Subasta para contratacjón 

de obras. • _~ 
Ayuntamiento de Elda (Alicante), Concurso para adqui~ 

sidón y montaje de planta de fabricación de agIo": 
merado. .. 

Ayuntamiento de El Ferrol del Caudillo (La Coruña'). 
Subasta para corrttatación de obras. 

Ayuntamiento de El Hornillo (AvHa). Subasta de 
obras. _ 

Ayuntamiento de Esp1ugas de Llobregat (Barcelona). 
Concurso-subasta para' contratadón de obras. 

Ayuntamiento de G~tafe (Madrid) _ Subasta para con· 
tratací6n de obras, ' 

Ayun,útmiento de B.inojos (HuelvaJ > ~ubastas para ena .. 
¡enadón de maderas . 

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) , Con
curso para concesión ,de servicio de transp?rte de 

• carnes y despojos. , 
Ay-untamiento de La Coruña. Segundas subastas para 

contrátación de obras. 
Ayuntamiento de La. Estrada (Pontevedra) > Adjudica

ción de obras. 
Ayuntámiento de Las Gabias (Granada). Subasta para 

contratación de obras. 
AyuntaJl1-i-ento de Moaiia (Pontevedral. Subasta para 

arrendamiento de_ recogida domiciliaria de basuras. 
Ayuntamiento de Palafrugell (Gerona). Conéurso para 

contratación de, servicios de jardinería. . 
Ayuntamiento de Pontevedra, Segunda subasta de 

obras, 
Ayuntamiento de Rubí (BareEl:lona)" Subasta para ~d

rudicación de trabajos de· levantamient.o de plano to-
pográfico, _ 

Ayuntamiento de San Baudilio de Llobregat tBarce
lona). Subasta para contratación dé obras. 

A"untamiento de Santa Coloma. de Farnés (G~rona). 
Concurso para contratación de servicio de recogida 
domicniaria de basuras. 

Ayuntamiento de Sestao {Vizcaya}. Co~curso para ron-. 
tratación de t.rabajos de· limpieza y recogida de 
basuras . 

Ayuntamiento de Tarragona. Concurso para construc
ción y explotación de mercado público. 

Ayuntamiento de Tinaja (Lás Palmas), Subastas para 
contratación de obras. 

Ayuntamiento de Vm~nueva de la ,Serena (BadajozJ. 
. Subasta para contratación de obras, 
Ayuntamiento de Villoslada de CAmeros (Logroñol, 

Concurso para adquisiciqn de terrenos. 
Ayuntamiento de Zaragoza. Subas~s pan~ contratación 

de proyet'tos de obras. 
Servi~o Municipal de Tnmsporles 'Urbanos de Sevilla: 

Concurso pAra adquisición de billetaje. 

Otros anuncios 

(PágInas 24044 a 21054) 
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IN DICE POR DEPARTAMENTOS 

JEFATURA DEL ESTADO 

Instrumento de. Ratificación del Convenio dp, Sede 
entre el Es1:adú Español y 'la Comisión de ,Pesquerías 
del At14ntíco Sudoriental, hecho en Mádrid el 26 

PAGINA 

de noviembre de 1973. 23969 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Decreto 3235/1974. de 8 de noviembre, por el que se 
reorganiza la Comisión Interministerial de Política 
Aérea Interancional (CIPAIJ. '23972 

Decreto 3243/1964, de 26 de noviembre. por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Cató-
lica al señor Doctor Juan Carlos Blanco. 23993 

Acuerdo complementario de cooperaciÓll técnica en 
materia de regadíos y lucha contra las sequías en
tre el Gobierno de España "3 el Gobierno de la Repú
blica Fed~tlva del Brasil y Protocoló Anejo, firma-
d.o en Madrid el 23 de octubre de 1974, 23972 

Acuerdo de Asistencia Técnica Complementario al Con
venio de. Cooperación. Social Hispano-Boliviano para 
el establecimiento y desarrollo de un Plan Bolivia
no de Formación Profesional en el Ejército, hecho en 
La Paz el dia 29 de enero de 1974.' 23975 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 31 de octubre de 1974 por la que se nombra 
para los Juzgados que se expresan a los Jueces de 
Primera Instancia e Instrucción- oue se citan. ,23979 

Resolución de la Dirección General de JusticJa por la 
que se proVeen Sec:r;etarias de Juzgados de Paz de más 
de 7,000 habitantes en conourso entre personal con 
tít'll¡> de apytud. 23980 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Decreto 323811974, de 30 de octubre, por el que se dis
pone que el General de Brigada de Artillería don 
Félix Bertrán de Lis Tarnarit cese en el cargo de 
Secretario del Consejo Supremo de Justicia Militar, 

DeC,reto 3239/1974, de 30 de octubre, por' el qué se 
dIspone que el Contralmirante de la Armada don 
Miguel DurAn González pase a ejercer el cargo de 
Secretarío del CQnsejo Supremo de Justicia Militar. 

Decreto 3244/1974, de 31 de octuDre, por el que se CaD· 
cede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de 
San Hermenegildo al General de Brigada de Infan
tería don .Luis del Barrio Gerner, 

Decreto 324511974, de 31 de octubre, porlel que se con
cede la Gran Cruz de la Real Y MiI1tar Orden de 
San Hermenegildo al General' de División don Carlos 
Samaniego Ripoll. - . 

. Decreto 3246119t4., de 8 de noviembre, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de 
San Hermenegildo al General de Brigada de Caba
llería don Juan Somoza, Iglesias. 

Decreto 3247/1974, de 9 de noviembre, por el que se con
ceae la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de 
San Hermenegildo al Inspector Médico de segunda 
clase don Antonio García Martínez Corcino 

Decreto 3248/1974, de 9 de noviembre, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de 
San Hermenegildo al Interventor de Ejército don Sa
bino Fernández, Campo. 

Decreto 3249/1974, de 9 de noviembre, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de 
San Hermenegildo al Auditor Genéral don Pascual 
Vida! Aznarez. 

• 
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Decreto 3250/1974, de 9 de noviembre, por el Que se con

cede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de 
San Hermenegildo al General Auditor del Aire don .. 
José María Garcia 'Escudero. 23993 

Decreto 3240/1974. de 21 de noviembre, por el que se 
dlsPoI?e que el General Subinspector del Cuerpo de 
Ingemeros de Armamento y Construcciones del Eiér-
cito .. !Rama; de Armamento y Material) don Tomás 
C!avlJo GUlmerá pase a la situación de reserva, 

Decreto 3241/]974. de 23 de noviembre, por el que se 
dispone que el General de Brigada de Ingenieros don 

23980 

PIIG1NA 

José Clavería Prenafeta pase al Grupo de Destino 
de Arma o Cuerpo. 23980 

Orden de 14 de novien)jlre de 1974 por la que se con-
cede el incremento de complemento de sueldo por 
razón df> destino a los Suboficiales que se citan. 23980 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 7 de noviembre de 1974 por la que Se acuerda 
la ejecución, en sus propios términos, de la sentencia 
dictada en 20 de diciembre de 1973, por el Tribunal 
Supremo de Justicia, en el pleito número 301.471/1972, 
interpuesto por don· Miguel Osuna Escalera y don 
Miguel Angel de Cárdenas LlavaneI'tls contra resolu
ción del Tribunal Económico-Administrativo Central 
de 23 de marzo de 1972. 23994 

Orden de 15 de nQviembre de 1974 por la que se' dictan 
normas para satisf.acer premios' por la colaboración 
efectiva de los Secretarios de Ayuntamiento en la 
~stión de la Contrib~ción Territorial Urbana y la 
Cuota de Licencia del Impuesto Industrial, 23994 

Orden de '18 de noviembre de 1974 por la que se nom
bra Vicepresidente del Consejo de Administración del 
Patronato de Apuest.as Mutuas Deportivas Bené-
ficas a don Francisco \mado Sónico "23980 

Orden de 21 de noviembre de 1974 por la que se regu-
. Jan las operaciones de cierre del ejercicio 1974 en rela-

ción con la co~tabilidad de Gastos Públicos 23976 
Resolución del Servici~ Nacional de Loterías por la 

que se hace público haberse autorizadt1' la celebra- I 

dón de una rifa ,benéfica a la Real Junta Diputación 
de Pobres de la Casa de Piedad:Hospicío de V-itoria, 23994 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Decreto 3251/1974, de 14 de naviembre, por el que se 
declara de urgencia, a efectos de expropiación for
zosa, la ocupación por el Ayuntamiento de Barcelona 
de los bienes afectados por el . ensanchamiento del 
paseo de Santa Caloma, desde la avenida de la 
Meridiana hasta el río Besós.' 23995 

Decrete Tm2l1974, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba la fusión de 105 -Municipios de Merindad de 
Castilla la Vieja y Villarcayo (Burgos), 23995 

Decreto 325311974. de 14 de noviembre, por el Que se 
aprueba la fusión de. Jos Municipios de San Sadumi, 

, Monells y CruiUes (Gerona), 23995 
Decreto 3254/1974, de 14 de noviembre, Dor el que se 

aprueba la incorporación del Municipio d€!" Campos 
de Arenoso al de Montanejos -(CastellÓnJ. 23906 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Decreto 3236/1974, de 25 de octubre, por el que se re
gula la situación admiI\lstrativa del Cuerpo de Se-
cretarios Contadores de Puertos. 23978 

Decreto 3242/1974, de 25 de octubre. por el que se nom-
bra Delegado provincial del Ministerio de Obras 
Públicas en Guipúzcoa a don Fernando Ruiz Feliu. 23981 

Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se nom
bra un Vocal representante de . usuarios en la Junta 
de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del 
Tajo y se prorroga por otro afio el nombramiento 
de los restantes 23981 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que lOe concede al Grupo Si!1dical de Co
lonizavión número 12,882, de El Carpio de Tajo fTo
ledO>, un Hprovechamiento de aguas del rio Tajo, en 
término municipal de Cebolla !TOledo), con destino a. 
riegos. ' 23900 

Resolución d~ la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se haca pública la adjudicación 
definitiva del servicio pública-' regular de transporte 
de Viajeros, equipajes y encargos por carretera entre 
Cjudad Parque Grande y Madrid (expediente 10,880). 23997 

Hesolución de la Dirección General de Tr'~nsportes 
Terrestres por la qUf' se hace pública la adjudicación 
definitiva del servicio público regular de transporte 
de Viajeros, equipajes y encargos por carretera entre 
Málaga y Rincón de la Victoria (expediente número 
11.342).c 23997 
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Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del servicio público regular de transporte 
de viajeros, equipajes y encargos por carretera entre 
Chantada y Fureo (expediente número 10.9731. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro 
referente al expediente de exprop¡aci6n con motivo 
de la obra "Embalse de Mediano, reQrecimiento, ex
pediente numero 6,., término" ~unicipal de Aiusa 
(Banastón) (Huesca). 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro 
por la que se declara la necesidad de ocupación 
de los terrenos' afectados por la obra "Red de ace
quias, desagües y caminos del canal de riego de la 
margen izquierda del río NajerilJa. tramos 1 y II 
A-24, A-24-2, A-24-Z-3, A-24-4, A-24-6, A-25, A-25-6, 
A-25-B, C-S-2, C-S-3, 0-24 (expediente número 9), tér
mino municipal de Camprovin {Logrofiol. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Decréto 3255/1974. de 7 de noviembre,' por el que se 
transforma la actual Facultad de Filología de la Uni 
versiUad de Extremadura en Facultad de Filosofía y 
Letras .. 

Orden de 7 de octubre de. 1974 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de "juzgar el¡concurso-oposición 
de la. plaza de Profesor agrégado de .. Derecho polí
tico .. en la Facultad de Derecho de San Sebastián, 
de la Universidad de Valljt.dolid. 

Orden de 28 de octubre dé 1974 por la que se. aprueba 
la transformación y tlasificación en Colegios no es
tatales de Educación General Básica de los Centros 
docc.t~s que se citan. 

Corrección de erratas de la Orden de 16 de septiem
bre de 1974 por la que se aprueba el expediente de 
las oposiciones, turno libre,. a plazas de Profesores 
agregados de "Ciencias Naturales .. de Institutos de 
Enseñanza Media y se nombra a los opositores apro
bados. 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
e Investigación por la que se publica la lista provi~ 
sional de aspirantes al concurso-oposición convoca
do para cubrir las plazas de Profesor agregado de 
«Química física,. de las Facultades de Ciencias de las 
Universidades de Valladolid y Zaragoza. 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
e Investigación por la que se publica la lista provi~ 
sional de aspirantes al concurso-oposición convo
cado para -cubrir la plaza de Profesor agregado de 
.. Química física (Espectrografía}". de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Gran~da. 

Resolución de la Dirección 'General de Universidades 
e Investigación por la q.ue se anuncia a concurso de 
traslados la plaza de Profesor agregado de .. Histo· 
ria universal moderna» en la Facultad de' Filosofía 
y. Letras de la Universida.ct de Murcia. 

Resolución de la Dirección Gen"Bral de Universidades 
e· Investigación por la que S6 anul}cia a concurso do 
traslado la plaza de Profesor agregado do ",Historia 
general del Arte .. en la Facultad, de Filosofía y Le
tras de la Universidad de Barcelona (Palma de Ma-
llorcal. . 

Resolución de la Dirección GeneraL,de Univenüdades 
e Investigación por la que se anuncia a concurso de 
traslado la plaza de Profesor agregado de .. Lengua 
española {Lingüística generall.. en 1ft FacuItad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla. 

Resoluoión de la Dirección General de Universidades 
e Investigación por la que se anuncia a concurso de 
traslado la plaza de ··Profesor agregado de .. Literatura 
española» en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Barcelona (Palma de Mallorca). 

·Resolución de la Dirección General de Univarsjdade~ 
s Investigación por la que se publica la lista pro
visional de admitidos y excluídos al concurso-oposi
ción de las plazas de Profesor agregado de "Derecho 
Mercantil .. de la Facultad de Ciencias Económicas y 
tmpre'!ariales de las Universidades de Valencia y 
Sevilla. 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
e Investigación por la que se publica la lfsta pro
visional de admitidos y excluidos al concurso-oposi
ción de las plazas de Profesor agregado de ~Derecho 
romano» d8 hi Facultad de Derecho de las Univer
sidades de Granada, Autónoma de Madrid y Extre
madura. 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
e Investigación por la que se pUblica la lista pro
visional de admitidos y excluidos al concurso-oposí
dón de la plaza de Profesor agregado de «Farmaco
logía experimentah de la Facultad de Medicina de 
la Universidad Complutense. 

23997 

23998 

2::)998 

23982 

23982 

23982 

2391:13 

23983 

23984 
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Resolución de la Dirección General de Universidades 
e Invest.igación por la que se publica la lista prow 
visional de admitidos y excluidos al concurso-oposi
ción de la plaza de Profesor agregado de «Histología. 
y Embriología general,. de la Facultad de Medicina 
de las Universidades de Salamanca y Oviedo. 

Resolución do la Dirección General de Universidades 
e Investigación por la que se publica la lista pro
visional de admitidos y excluídos al concurso-oposi
ción de las plazas de Profesor agregado de "Economía 
de la Empresa .. de la Facultad de Ciencias Económi
cas y Empresariales de las Universidades de Madrid 
Autónoma U.", 2." Y 3.11 plazas} y Madrid Complu
tense. 

Resolución do la Dírección General de Uníversidades 
e Investigación por la que se publica la lista pro
visional de admitidos y excluídos al concurso-oposi, 
ción de las plazas de Profesor agregado de "Política 
económica" do la Facultad. de Ciencias Económicas y 
Empresariales de las Universidades Autónoma. de 
Barcelona y Valencia. 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
e Investigación por la que se publica. la lista. pro
visional de aspirantes al concurso-oposición convocado 
para cubrir la plaza de Profesor agregado de .. His
toria universal de la Edad Media.. de la Facultad 
de Fílosofía y Letras' de la Universidad de Sa
lamanca'. 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
e Investigación por la que se publíca la lista pro
visional de aspirantes al concurso-oposición convo-

.- cado. para cubrir la plaza de Profesor agregado de 
",Historia de Espati.a moderna y contemporánea» de la 
Facultad de Filosofía y Letras oe la Universidad 
Autónoma de Barcelona. 

Resolución del Tl·ibunal del conc;:urso-oposición restrin
gido para la provisión de plazas de ",Prof.esores ad
juntos de «Terapeutica física .. , "Electro]ogía y Ra
diología» e ",Hidrología médica» de la Facultad de 
Medicina de diversas Universidades por la que se 
convoca a los señores opositores. 

Resolución del Tribunal calificador de las pruebas 
selectivas restringidas para cubrir ocho plazas va
cantes de Administrativos de la plantilla de, la 
Universidad dI? Granada por la que se determina el 
orden de actuación de los participantes y comienzo 
de los ejercicios. 

Resolución del Tribunal calificador de las pruebas 
selectivas restringidas para cubrir 33 plazas vacantes 
de Auxiliares de la plantilla de la Universidad de 
Granada por la que se determina el orden de actua
ción de los participa.ntes y comienzo de los ajer- ... 
cicios . 

Resolución del Tribunal de la oposición a la plaza 
de Profesor agregado de .. Fisiología general y Química 
biológica y Fisiología especial» de la Facultad de 
Medicina de la Uníversidad de Barcelona por la que 
se convoca a los opositores admitidos. 

MfNISTERIO DE THA3AJO 

Resolución de la Delegación General del Instituto Na
cional de Previsión en el concurso libre de méritos 
convocado en 5 de diciembre de 1972 para proveer en 
propiedad plazas de Facultativos de la Residencia 
Sanitaria ~Carlos Haya". de Málaga 

Resolución de la. Delegación General del Instltl,f.to Na
cional de Previsión en el concurso libre de méritos. 
convocado en 5 de abril de 1973 para proveer en 
propiedad plazas de Facultativos en Instituc:iones Sa
nitarias Cerradas de la Seguridad Social. 

Resolución de la Delegación General' del Institftto 
Nacional de Previsión por la que se anulan plazas 
de Facultalivos del Servicio de Cirugía Cardiovascular 
de la Ciudad Sanitaria .. Nuestra Señora de Covadon
ga". de Ov~edo. convGcadas a concurso libre de mé
ritos, 

Resolución de la Jefatura del S€rvicio dnl Mutualismo 
Laboral referento a la opOSición convocada para la 
provlsión, en turno libre. de plazas vacantes en la 
categoría de Entrada. Grupo de Letrados del Cuerpo 
Superior Facult.ativo. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Decreto 3237!197'~ de 24 de octubre. sobre composi· 
ción del CO.l1seio de la Junta de EnOl'gia Nuclear. 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Gerona 
por las que se autoriza y déclara la utilidad pública 
en concreto de las instalaciones eléct.ricas que se 
citan, 

Resoluciones de In Delegación Provincial de La Coruña 
por las qUE' se señala fecha para el levantamiento 
de las actas previas a la ocupación de las fincas afee-

PilGfN".!. 
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tadas por el Plan de 'Electrificación Rural de la pro-
vincia de Lá Coruña. 2-lÚ(H 

Resolución de la Delegación Provincial -de _Lérida por 
la que se autori.za el establecimiento y declara en 
concreto la utilidad pública de las instalaciones ~Jéc-
tricas que se citan (Referencia A. 2.519 R. L T J . 24005 

Resolución de la Delegación Provincial de Lugo por la 
que se hace público el otorgamiento de los permjsos 
de in~stigaci6n qUe se citan. 24005 

ReSoluciones de la De)egación Provincial de Ponteve
dra por las que se autoriza a .. FuerZftf; Eléctricas del 
Noroeste, S. A.,., las instalaciones eléctrica" que S€ 
citan y se declara en concreto la utilidad pública de. 
Jas mismas. 2·l003 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Tarragona 
por las que se autoriza y declara la utilidad pública 
en concreto de las instalaciones eléctricas que se 
ct~ ~_ 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Decreto 3256/1974" de 31 de oclubr-e, por el que- se de
clara de utilidad pública la concentración parcelaria 
de la zona de San Félix de Sales {La Coruña} > 2~007 

Decreto 3257/1974, de 31 de octubre, por el que se de-
clara de utilidad pública la concentración parcelaria 
de la zona de Campillos Paravientos (Cuenca). 21007 

Decreto 3258/1974, de 31 de octubre, por el que ¡w de-
clara de utilidad pública la concentración parcelaria 
de la zona de Tinajas (Cuenca). 21007 

Decreto 3259/1974, de 31 de octubre. por el que se de" 
clara de utilidad pública la concentración parcelaria 
de la zona de Renedo de Valdavia {Palencia.). 24008 

Decreto 326011974, de 31 de octubre, por el que se de-
clara de- utilidad pública la concentración parcelaria 
de la zona de Santa María de Riaza CSeg'ovia). 2<1008 

Decreto 3261/1974, de 31 de octubre, por el que f\e de-
clara de utilidad pública la concentración parcelaria 
de la zona de Brías {Soria), 24008 

Decreto 326211974, de 31 de octubre, por el que se de-
clara de. utilidad pública la- concentracíón parcolaria 
efe· la zona de Paenes <Soria). 2400B 

Df<creto 3263/1974, de 31 de octubre. por el que SE' de 
clara de utilidad pública la concentración parcelaria 
de la zona de Osera de Ebro (Zaragoza) <' 2400\1 

Corrección de errores de la Orden de 19 de octubre 
de 1974 por la que se hace pública. la relación de 
fincas de la comarca denominada _Sierra Norte", de 
la provincia de Sevilla, a las' que podrá imponerse 
un plan individual de mejora de carácter agrope-
cuario, ~ 2'¡OOfJ 

Resoluoión de la Dirección General de la Producción 
Agraria por la que se determina la potencia de ins-
cripción de"los tractores marca ",Holder". modelo A 55. :?-WOB 

Resoh,lción del Fondo de Orde-nación y Regulación de 
Producciones y .Preci-os Agrarios (F.O.R.P,P.AJ por 
la qUe con'\P-oca oposición para proveer plazas de 
Auxiliares Taquimecanógrafos en este Organis'mo. 23988 

Resolución del Tribunal calificador de la oposición para 
prove_er tres plaZas de Auxiliar Admjnistrativo en el 
Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivpro 
por la que se hacen _ públicos el lugar, hora y feclw 
de celebraCión de las pruebas selcctjva~. 2:3992 

MINISTERIO DEL AIRE 

Orden de 12 de noviembre de 1974 por la que :,t' dis
pone el cumplimiento de la sentencia qUE' se rita, die 
tada por el Tribunal Supremo. 240 [1 

MINISTER}O DE COMERCIO 

Orden de 15 de no~iembre de 1974 por la que be concede 
a la firma «Construcciones Aeronáuticas, S. A.". el 
régimen de admisión temporal para la importacíón de 
semimanufacturas de aluminio aleado para la fahri
c~ión de caJas de equipos, con destino a la cxportq,-
Clón, ' 24011 

Orden de 15 de noviembre de 1974 por la que se concede 
a «Maquinaria Eléctrica lndal', S. L .. , de Madrid, la 
importación temporal' de unos repuestos para unos 
grupos electrógenos que fueron exportados Il Bolivia. 24012 

Orden de 15 de noviembre de 1974 por la que S0 concede 
a .-Productos del Cerdo Vich, S. A,J', el régimen-de re
p~sici6n con franqUiCia arancelaria para la importa
CIón de tocino descortezado por exportaciones previa-
mente realizadas de manteca de cerdo, 24012 

Orden d~ 15 de noviembre de 1974 por la que so concede 
a la fIrma «Construcciones Aeronáuticas, s. A.~, de 

_ Madrid, el régimen -de admisióh temporal de diversos 
materiales met!J.Hcos para construcción de parles del 
lanzador ,de satélites. L-III-S. . 24012 

Orden de 15 de nqviembre de 1974. por la que, 5U concede 
a «Fert Mediterráneo, S. A. tFERMESA), de Vila-

franca del Penedés (Barcelona). la importación tem
¡Jaral de una máquina para su uníón a un €quipo 
p--ara la fabricación de armaduras metálícas que se 

l'.\G!NA 

van a exportar al Ecua<ior, 2401:3 
Orden de 15 de noviembre de 1974 por la que se concede 

u. dsodel Sprecher. S. A.f>. de Madrid, la importación 
temporal de un miHamperimetro v un interrupior, co-
mo repuestos, para slJ. reventa a Libia. 2·'lOn 

Orden de 15 de noviembre de<"1974 por la que se concede 
a "Juanico Hermanos, S, A.». el régimen de reposición 
con franquicia arancelaria para la importaCión de 
monofiJamento de poUpropileno e hilados de fibras 
textiles continuas, sintéticas o artificiales, por expor
t.aciones previamente realizada" de tejidos elaborados 
con dichas materia..:;. 210U 

Orden de 15 de noviembre de 1974 por la que se refun
del) las Ordenes de 10 de novembre de -1966, 27 de 
octubre de 1967. 4 de diciembre de J968, '1 de fio
viombre de 1969, 12 de noviembre de 1971 y ]9 de di
dembre de 1972, que autori7aban el régimen de re
posición a la firma. '"-Negra Industrial, S. A.", para 
importar diversas materias primas por exportaciones 
de material fotográfico. 2401'! 

Ordf,n de 15 de noviembre de 197-1 por la que se concede 
a "Transáfri~a, S. A-", de Madrid. la importaci6n tem 
poral de un grupo de ensamblamiento entre p¡'oduc
los enlatados y esterilizados para completar una línea 
de elaboración de jugO de tomate que se va a exportar 
u Nicaragua. 24015 

Orde'u de ]5 de noviembrn de J974 por la que se concede 
<:1 ~Uniwall, S, A,», el régimen de·rep{)f;ición con fran
quicia araneelaria para la importación de diversos hi
lados y tejido~ por exportaciones previamente reali-
zadas de moquet.Hs, 24Q[6 

Orden de ]5 de noviembre de 1974 por la que se concede 
a ",Regulación -y Control, S. A.~. el régimen ,de repo
sición con franquicia arancelaria paTa la impor'Lé\.(..ión 
de materias primas y piezas por exportaciones pr-evias 
de motores eléctricos. 2·jQ!f) 

Orden de 15 de noviembre de lfl74 por la que se amplía 
01 régimen de reposición con franquicia arancelaria 

-cohcedido a "Novedades Plásticas Extruídas. S. A.», 
por Orden de 30 de abril de 1974, en el sentido de in
cluir en él las exportaciones de rafias y sacos tejidos 
con rafia de polietileno. 2,1017 

Orden de lS de noviembre de 1971 1)01' la que se concede 
a "Mabeal, S. A.", de Madrid, la importación tempo
ral de un engranaje, .con motor, para su incorpora· 
ción a otros repuestos de fabricación nacional que se 
van a exportar a un país de moneda convertible. :<,1017 

Orde·n ue 15 de ,noviembre. dE:> 1¡}74 por la que se concede 
a ",Angel Sudupe Artajaleguí,. el régimen de reposi
ción con franquicia arancelaria AlTa la importación' 
de barras o perfiles por exportaciones previamente 
realizadas de tornillos y tuercas. 24017 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Dfcre[o :1264/1974. de 8 de novÚ~mbl·(!, por pJ que se de
clara urgente la expropiación de los terrenos nece
sarios para la construcción de un grupo de 50 vl-
víendas en Carabaña (Madrid). 24019 

Ord('n de 13 dé noviembre de 1974 por la qUe St~ desca
lifica la vivienda de protecdón oficial sita en la calle 
Palau y Qller, número 19 {paraje- Montilivil, de Ge· 
rona. de don Esteban Mas 'Ríbas. 240Hl 

Orcen de 13 de noviembre de 1974 por la que se desca
lifica la vivienda de protección oficia.l sita en la calle 
-Manuel Cerrada, número 25, de Madrid, de dofia-Car-
men Arranz Cardenal. 2,10[9 

01:.den de 13 de noviembre df' 1974 por la que se desca
lifica la Yivienda de protección oficial <¡ita en la calle 
Firal, sin' numero, de Sarriil de Tel' fCeronal, de don 
Clemento Gual'diola Cener 24019 

ADMINISTRACION LOCAL 

Re.soJuciÓn de la DiputaCión Provincial de Málaga por 
la que S~ hace pública la lista definitiva de aspiruntes 
admitidos al concurso para la provisión de la J~ 
fat.wa del Servicia de Cirugía del Hospital Civil Pro-
vincial de San Juan de Dios. 23992 

Re~olución del Ayuntamiento de Reus por la -que se 
anuncia concurso-oposición libre para la provisión 
en propifjdad de una plaza vacante de Subjefe de 
Sección, Letrado. 23992 

Resoh.lción del Ayuntamiento de Reus referente al 
concurso-oposic:ión para proveer en propiedad la p1a-
za de Inspector-Jefe de la Policía Municipal. 2:~992 

HGsolución del Ayuntamiento de San S"ebastiim de los 
Reyes referente a la convocatoria y programa para 
la prOVisión mediante oposición libre de dos -plazas de 
Técnicos de Administración General vacantes en la 
plantilla de esta Corporación. 23992 


