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concentraclén parcelaria de Vigurla (Navarra). 3367

Resolución de la Dirección General de la Producción
Agraria por la que se fijan para la actual campaña

Orden de 27 de enero de 1975 por la que se incluye a
«Forjas de Amcrebíete, ~. A.• , en el sector de fabrica
ción de partes, piezas y equipos para vehículos auto
móviles. declarado de interés preferente por el De-
creto 677/1974. 3361

Orden de 27 de enero de 1975 por la que se incluye a
las Empresas ..Sociedad Española del Acumulador
Tudor. S. A .• , ..Cerraduras y Mecanismos. S. A..
(CEMESA), y -Críbex, S. A.:., en el sector de fabrica
ctón de partes, piezas y equipos para .vehículcs auto
móviles, declarado de interés preferente por el De-
creto 677/1974. 3361

Orden de 27 de enero de 1975 por la que se incluye a
«Industrias Españolas, S. A.'+ fIESA) , en el sector
de fabricación de partes, piezas y equipos para vehícu-
los automóviles. declarado de interés. proferente por
el Decreto 677/1974.

Orden de 27 de enero de 1975 por la que se incluye
a -Behr, Ordóñez y Carrasco, S. A.'+ (~BOC. S. A ...).
en el sector de fabricación de partes, piezas y equi
pos para vehículos automóviles, declarado de interés
preferente por el Decreto 677/1974.

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

Resolución de la Delegación Provincial de La Coruña
por la que se señala fecha para el levantamiento de
las actas previas a la ocupación de las fincas afec
tadas por el plan de electrtñoaclón rural de la pro-
vincia de La Coruña. 3364

Resolución de la Delegación Provincial de Orense por
la que se autoriza 01 establecimiento de la línea eléc-
trica que se oi ta. 3364

Resoluciones de la Delegación Provincial de Ovíedo por
las que se autoriza y declara la utilidad pública en
concreto de las instalaciones eléctricas que se citan. 3364

Resoluciones de la Delegación Provinéialde Tarragona
por las que se autoriza y declara la utíttded pública
en concreto de las instalaciones eléctricas que se
citan. 3365

Resolución de la Delegación Provtnctaí de Zaragoza re
ferente a la autorización, deelaracíón de utilidad pú
blica en concreto y aprobación del proyecto de eje-
cución de instalación eléctrica de alta tensión (83/74J. 3366

Besoluctón de la Delegación Provincial de Zaragoza re
ferente a la autorización, declaración de utlltdad pú
blica en concreto y aprobación del proyecto de eje-
cución do instalación eléctrica do alta tensión {l84/74J. 3366

Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aproe
ba la Ordenanza Laboral para las Oficinas de Fer-
macia. 3341

Corrección de erratas 'de la Resolución de la Delegación
General del Instituto Nacional de Previsión por la
que se declaran vacantes y··convoea concurso libre
de méritos para la provisión de plazas de Faculta
tivos en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento de
la Seguridad Social ..Concepción Arenal». en Santia-
go de Compostela (La Coruña). 3355

3354

3355

3359

3354

3354

3354

3359

3355

3351

3359

.'3.355

3355

.'3359

3360

3335

Orden-de 15 de julio de 1974 por la que se otorga a la
- tiCon1pañía Metropolitano de Madrid, S. A._. la con

oesi,óQ de. la explotación de los tramos Pueblo Nuevo
,...·~:San BIas y San Blas-Lae Musas, de la línea VII.

Orden' de '19' de noviembre de 1974 por la que se auto
riza. a la ...Compañía Arrendataria del Monopolio de
Petróleos, S. A." (CAMPSA). la instalación de tres
arquetas y tendidos de tuberías para suministro de
gas·óll a buques en el muelle de Ribera del puerto
de Almena.

Orden de 6 de diciembre de 1974 por la que se auto
rizaal .consórcio del Depósito Franco de Bilbao. la
construCción de un almacén de tres plantas en una
pvcela de unos 4.500 metros _cuadrados de -superñ

> de;~n 18 margen derecha del canal de Deusto. en
la zona de servicio del puerto de Bilbao, con des
tinoa depósito franco.

:aesoluci6n de la' Confederación Hidrográfica del Ebro
por la que se _publica relación provisional de aspi
rantes de las pruebas selectivas restringidas para
-cubrir tres. plazas de Titulados de Escuela Técnica
de Grado Medio vacantes en la plantilla de dicho
.Organismo.

Resolución de la Comisión Administrativa de Grupos
de: Puertos referente a la oposición libre para la pro
visión de cinco plazas de Celador Cuardamuelles
v909&Qtes en el Grupo de Puertos de Alicante tI) y
Baleai'e~ (4), dependientes de dicho Organismo.

R~Gluc16n de la Comisión Administrativa de Grupos
de Púértos referente a la oposición libre para la
pro:vúQ;ón dé una plaza de Maquinista Naval va

/' -cante en _el Grupo de Puertos de Valencia, depen
enentes de dicho Organismo.

ResQlud~n .del Servicio del Plan de Accesos de Calí
cia p la que se acuerda proceder al levantamiento
del, aeta previa a la ocupación de las fincas afecta
das:,pOr las' obras de la Red Arterial de Orense. En
lace _vía de penetración N-12D, clave 7~OR-23a. Tér
litina munícípal de Orense.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

convoca concurso para la provisión en propiedad de
una plaza. vacante de Asesor Inspector del Servicio
Nacionál~e Inspección y Asesoramiento de las Ccr
.porsc1ones Locales, adscrito a la Sección Central de
Mecanización de dicho Servicio.

Orden de e -de enero de 1975 por la que se dispone la
Inscripción en el Registro de las Cooperativas que
se:mencionan.

Orden de 7 de febrero de 1975 por la que se aprue
ba la- Ordenanza Laboral para la actividad de
Apuestas Mutuas Deportivo Benéficas.

. MINISTEBlO DE EDUCACION y CIENCIA

Orden de 28 de diciembre de 1974 por la que se nombra
el Tribunal de opoaícíonea n las cátedras de -Bstruc
ttX'a:e" Instituciones eccnómícas españoles en relación
con Isa extranteras- de la Facultad de Ciencias Eco
nómicas y Empresariales de las Universidades de

.Málaga y Valencia.

Orgen de 5 de febrero de 1975 por la que se desarrolla
et-oeceeec 574/1974, de 1 de marzo, que crea la- Subdt
"reccíén General de Extensión Universitaria.

ResJ>lución de la Universidad Politécnica de Barcelona
pórla,que se nombran funcionarios de carrera a
los opositores _aprobados en las pruebas selectivas
restringidas' para cubrir plazas de Auxiliares en la
"p~UAA de esta Universidad.

~oluclón del- Tribunal del concurso-oposícíón res
~40 para la provtsíón de plazas de Profesores
fl¡dJlIPtos en las disciplinas que se citan de Faculta
.(les' dé Ciencias Económicas y Empresariales de di
versas, Universidades por la que se amplía la con
,NOCatOria a examen.

Corrección de errores de la Resolución del Tribunal
étlCar'~o de juzgar las pruebas correspondientes

. .. 1& oposici6n convocada para cubrir una plaza no
.~onada de Médico Psiquiatra Psicotécnico en
;el~tuto Nacional de Pedagogia de Sordos por la
Cluese convoca a los señores oposítores para la rea
llza;oión del sorteo que ha de fijar el orden de actúa
C1(irn~de Jos :n:ismos.

MtNlS'fllRIO .DE TRABAJO
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de primavera las zonas de tratamiento obligatorio
contra el -repílo- del olivo.

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación
de la Naturaleza por la qua se aprueba la lista de
finitiva de admitidos y 'excluidos a las pruebas se
lectivas (concurso-oposición) convocadas para cubrir
plazas de Veterinario y se nombra el Tribunal califi
cador.

MINISTERIO DE COMERCIO

Orden de 1 de febrero de 1975 por la que so prorroga
el período de vigencia de la concesión de régimen de
reposición concedida a la firma -Cíkalcn Española,
Sociedad Anónima". para la importación de -ñbra pro
pilénica por exportacíonee de fieltros-impregnados pa
ra revestimiento de sueles.

Orden de 1 de febrero de 1975 por 'la que se concede a
la firma «Elaborados Metálicos, S. A.» CEMESAJ, el
régimen de admisión temporal para la importación de
alembrén para la obtención de alambres y cables con
destino a la exportación.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

Orden de 24 de enero de 1975 por la que se dispone
el cumpltmíento de la sentencia de 22 de octubre
de 1974 dictada. por la Sala Cuarta del Tribunal Su
premo.

MINISTERIO DE PLANtFICACION DEL DESARROLLO

3347

3356

3;]68

3368

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO

Decreto 180/1975, de 17 de febrero, por el que se con
voca elección para designar Consejero nacional del
Movimiento "por la provtncta de Málaga.

Decreto 181/1975, de 14 de febrero, por el que se dispone
el cese de don Antonio Castro Vülaceñas como Dele
gallo nacional de Prensa y Radio del Movimiento.

Decreto 18211975, de 14 de febrero, por el· que' se dispone
el ceso de don. Luis Nozal López como Delegado na
cíona¡ de Provincias.

Decreto 183/1975, de 11 de febrero, por el que se nom
bra Delegado nacional de Acción Docente del Mo
vimiento a don José Mertrnez Emperador.

Decreto 184/1975, de 14 de febrero, por el que se. uom
bra Delegado nacional de Prensa y Radio del Mo
vimiento a don Emilio Romero Cómez.

Decreto 185/1975, de 14 de febrero, por el que se nom
bra Delegado nacíona! de Provincias a don Jesús
Aramburu Olaran.

Orden de 15 ~ febrero de 1975 por la que se convoca
elección para cubrir vacantes en la Comisión Perma
nente del Consejo Nacional del Movimiento del Con
sejero representante de la Organización Sindical, de
acuerdo con lo establecido en el apartado el del ar
tículo 13 de la Ley Orgánica del Movimiento y de su
Consejo Nacional.,

Orden de 15 de febrero de 1975 por la que se convoca
elección a Consejero nacional de las Estructuras Bá
aleas de la Comunidad Nacional entre los Procura
dores en Cortes representantes de la Organización
Sindical.

:3348

3351

,'3352

3348

3348

Orden de 13 de febrero do 1975 por la que coso en el
cargo de Oficial Mayor del Departamento don Jesús
M. Haddad Blanco.

Orden de 13 de febrero de 1975 por la que cesa en el
cargo de Jefe del Gabinete Técnico del Subsecreta
rio don José Antonio de Mesa Basan.

Orden de 13 de febrero de 1975 por la que Se nombra
a don Jullán Hui? Platero Oficial Mayor del Depar
tamento.

Orden de 13 de febrero de 1975 por la que Se nombra
a don .Iesús M.Haddact Blanco Jefe del Gabinete
Técnico del Subsecretario.

aasr

3351

ADMiNISTRACIüN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Madrid por
la que se transcr-ibe la lista de aspirantes admitidos
y excluidos al concurso-oposición convocado para
proveer una plaza de - Profesor Jefe de Servicio del
Cuerpo Médico de la Beneficencia Provincial de Ma
drid.

Hésolución del Ayuntamiento de Santander por la que
se hace pública la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos para poder tomar parte en el
concurso - oposición convocado para la provisión ("11

propiedad de la plaza de Oficial-Jefe del Cuerpo de
la Pollcía Municipal.

3356

aase

I. Disposiciones generales

Tercerc.e-El Sarvlcic de Acción germauvn Uni'v\Olsih,ria para
la realización de los cometidos que su denominación indica, con
tará con une, Sección de Aotívídades Culturales y una Sección
de Actividades Deportivas. ~

Prímero.c-A la Subdirección General de Ex tenslón Universíta
1'41 le corresponde dentro del ámbito .de las competenc íus del
Departamento:

al Realizar cuantas actividades formativas se d ir'ija n a con
seguir la formación Integral humanística del universitario; esta
blecer los servicios asistenciales en beneficio del mismo y servir
como órgano para el ejercicio de la competencia del Departa
mento sobre Jos Colegios Mayores,

bl Impulsar la participa-:éón de los estudiantes universitarios
en la vida académica a través de los cauces reconocidos por la
legislación vigente. -

d Fomentar la creacron de puuncacrcnes dirigidas a mror
mal' a los distintos estamentos universitarios de las materias
que les sean propias.

d) En general, cualesquiera otras de análoga naturaleza.

Segundo.e-La Subdirección General de Extensión Universita-
ria se estructura en:

1. Servido de Acción Formativa Untversttar!a.
2. Servicio de ACCión Asistencial.
3. Servicio de Colegios Mayores.

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIADE

ORDEN de 5 de febrero de 1975 por la que se des
arrolla el Decreto 574/1974, de 1 de marzo, que crea
la Subdirección General de Bxteneíon Universitaria.

Ilustrísimo señor:

3332

Creada en la Direccéón General de Universidades e Investí"
gactón por Decreto·574/1974, de 1 de marzo, la Subdirección Ge
neral de Extensión Universitaria que asume las funciones de
impulsar adecuadamente la formación integral humanística del
estudiante y los servicios asistenciales u nivel universitario, den
tro de la linea general de actuación del Ministerio y del marco
de las normas estatutarias, se hace preciso desarrollar los pre
ceptos de la anterior dfspcsíc íón, estableciendo la correspon
diente estructura administrativa.

En su virtud, este Ministerio, obtenida la conformidad de la
Presídencte del Gobierno, de 8:C;l)fJ-rQQ con 1'J dtepuesto en el ar
ticulo 130 de la Ley de Procedimiento Administrativo y al am
paro de la autorización conferida por la disposición final prí
mera del c'tado Decreto, ha dispuesto:


