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Impcrtaclones.c-Orden por la que se concede a «Italco,
Sociedad Anónima-,. el régimen de reposición con
franquicia arancelaria para la importación .de tefído
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to Industríal-I por Orden un'nísteríel de 16 de julio
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tinuas y cambiar la Aduana' matriz.
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can los beneficios previstos en el Decreto 2225/1968,
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preferente localización industrial en ·la de regadío
del valle del Cinca.

Concentración percelarla.c-Orden por la que se de
clara de utíf'ded pública y de urgente ejecución la
concentración parcelaria de la zona de ViIlar del Ala
ISoríaf , •

Ganadería. Exposic1ones-venta.-:-Corrección de erratas
de la Resolución de la Dirección General de la Pro
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Oviedo. 5346

Resoluciones por las que se autoriza el estableci-
miento de las ínstalacíonea eléctricas que se citan,
de la Delegación Proaíncíal de Sevilla. 5346

Resolución por la que se declara de utilidad públíca la
instalación eléctrica q\18 se cita (L~1.57()}, de la De-
legación Provincial de Vizcaya. 5347

Resolución relativa a la autorización, declaración de
utilidad pública en. concreto y eprobacíón del pro-
yecto de ejecución' de ínstelecíén eléctrica de alta
tensión fA. T. 150/74} , de la Delegación Provincial
de Zaragoza. 5348

Permlscs de investigación.':"R,esolución por la que se
hace públíca la cedueíded-de los permisos de inves
tigación minera que -se cíten, Qe.la Delegación Pro:
víncíaí de Barcelona. ' 5338

Resolución por la que se hace pública la caducidad de
los permisos de investigación minera que se citan,
de la Delegación Provincial, de Córdoba. 5339

Resolución por -Ie que se hace. pública la oeducídad
de los permtaos de investigaci<m minera que se citan.

. de la Delegación Provincial de Lugo. . 5344

Resoluciones' por las que se hace pública la cadu-
cidad de los' permísoa de investigación minera que
se oíten, de la Delegacíén Provincial de Ov:edo. 5345

Resolución por la que se hace público el otorgamiento
del permiso de illve1;pgación minera que se cita, de
la Delegación Prcvíncíal de Salamanca, 5346

Sentencias.-OFden .por la que se dispone el cumplí-
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Supre-
mo en el recurso contencioso-administrativo número
302.933, promovido por ..•'Ttme Inccrporated-, contra
resolución de este MInisterio de 20 de febrero
de 1968. 5334

Orden por la que se dispone. el cumplimiento de la.
sentencia dictada por el Trfbunal Supremo en el re-
curso contencíoec - adm'nistrativo número 302.442,
promovtdo por -Solvey & Cie... contra resolución de
éste Ministerio de 17, de mayo de 1967. 5334

Orden por la que se dispone el cumplimíento .de la
sentencia' dictada por el Tribunal Supremo en el re-
curso contencioso-administrativo número 302.445,' pro
movldo por doñe Filar Martínez Oliver, 'contra reso-
lución de este Ministerio de 24 de octubre de 1967. 5334

Orden por laque se dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el re-
curso contencioso-administrativo número 302.451, pro
movido por -Alter. S. A.... contra resolución de este
Ministerio de 23 de enero de 1967. 5334

Orden por la que se dispone el cumplímlente de la.
sentencia dictada por él Tribunal. Supremo en. el re-
curso ecateneíoso-admíntstratívo número 302.466. pro-
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Orden por la que se-prorroga el periodo de vigencia de
la concesión de régimen de reposición concedido a la
firma "Carlos Csonka Kleín» para la importación de
productos curtientes sintéticos, grasas de origen ani
mal sulronadas. materias colorantes orgánicas sintéti
cas y ácido fórmico por exportaciones de pieles ca
brias curtidas y- acabadas previamente realizadas.

Orden por la que se prorroga el periodo de vigencia
de la concesión de régimen de reposición concedida a
la firma -Kemícep, S. A .• , por Decreto 320111.170, de 29
de enero (-Bolenn Oficial del Estado". de 16 de fe
brero), y puesto a nombro de -Elaucc Química, Sa
ciedad Anónima», por Decreto 147/1973, de 18 de enero
t-Boletín Oficial del Estado" de 6 de febrero), para
importar trtñuralina (producto sólido cristalizado) PQr
exportaciones de treñan üíquído herbicida).

Orden por la que se concede a -Bostcy, S. A.I>, el ré
gimen de reposición con franquicia arancelaria para
la importación de azúcar por exportaciones previa
mente realizadas de jugos de frutas y hortalizas con
azúcar.

Orden por la que se modifica el. régimen e reposi
ción con franquicia arancelaria concedido a «Dow
Unquínesa, S. A...~ por Orden de 3 de agosto de
1972, en el sentido de cambiar la denominación de la
firma beneficiaria por la de -Dow Chemlcal Ibért
ca,S. A.l>.

Orden por la que se prorroga el periodo de vigencia
de la concesión de régimen de reposición concedida
ti la firma ..Antonio Ferrero Hequena- para la impor
tacíón de lana por exportaciones previamente realiza
das de lifendas exteriores.
Orden por la que se prorroga el período de vigencia
de la concesión de admisión temporal otorgada a
-Construccíones Aeronéutrcas, S. A.l>, para la ím
portacíón .de chapas, tubos y barras para la fabrica
ción de depósitos para aviones -Mtrage- con destino
a. la exportación.

Orden por la que se modifica el régimen de reposi
ción con franquicia arancelaria concedido a «Indus
trias Reunidas de Utensilios Metálicos, S. A.-, por
Orden de 4 de diciembre de 1973 en el sentido de
sustituir una mercancía de importación.

Orden por la que se amplía el régimen de reposi
ción con franquicia arancelaria concedido a «Alfon
so Sánchez Pínüla- por Decreto 2154/1970, de 12 de
junio, ampliado por Orden de 15 de febrero de 1971,
en el sentido de incluir entre las confecciones a ex
parlar las correspondientes a nuevas partidas aran
celarías.

Orden por la que se prorroga el período de vigencia
de la concesión de régimen de reposición concedida
a la firma -Lllfy Indiana de España, S, A.», para
la importación de cefalortdtna por exportaciones pre
viamente realizadas de keflodin (antibiótico).

Orden por la que se concede a "Vicente Boluda.
Sociedad Anóníma-, el régtmen de reposición con

5352

5352

5353

5353

5353

5.'354

5354

5354

rranquíciu arancelaria para la importación de cue
ros y pieles de bovino por exportaciones previamente
realizadas de hojas de cueros bovinos y pieles de
bovinos.
Orden por la que se concede El -Altemíra Botepress,
Sociedad Anóníma-, el régimen de admísíón- tempo
ral para la importación de telas de encuadernación
para la conrecctón de libro:'> con destino a la expor
tación.

Orden por IH que se concede a -Ctvaudan Ibérica,
Sociedad Anónima el régimen de reposición con fran
quicia arancelaria para la importación de aldehído
benzcícotv oenanthol por exportaciones previamente
realizadas de aldehído alfaamil ctnámlco.

Orden por la que se concede a "Juan Hernéndez,
Sociedad Anóníma-, el régimen de reposición con
franquicia arancelaria para la importación de cue
ros y pieles de bovinos por exportaciones previa
mente realtzades de calzado de caballero.

Orden por la que se concedo a ..Félix Postigo He
rranz, S. A.", el régimen de reposición con fran
quicia arancelaria para la importación de tocino des
cortezado congelado de cerdo por exportaciones pre
viamente realizadas de manteca de cerdo "

Orden por la que se concede a la firma Bank- Xerox
Española, S, A.", el régimen de admisión temporal
para la importación de copolímero de estírenc para
la fabricación de pigmento impresor con d_estino a la
exportación.

Viveros de.meñüones. -Orden por la que se autoriza
el cambio de dominio de varios víveres flotantes de
ro e j illOllE'S.

MINISTERIO DE INFORMACION y TURIS~10

Agencias de Información Turística.-Orden por la
que se concede el título-ltcencte de Agencia. de In
rormactón Turística del grupo -B, a la Em rr-sa ..To
rre-Nova" .
Guías y Outas-Intérpretes.c-Ordcn por la que se ha
cen públicas la Itsta definitiva de aspirantes admi
tidos a los exámenes de Guías y Guías - Intérpretes
provinciales de Valencia, la composición del Tribunal
y la fecha y lugar del comienzo de los ejercicios,

Orden por la que se hacen públicas la lista definitiva
de aspirantes admitidos a los exámenes de Guías y
Guías-Intérpretes provínctales de Ciudad Real, la
composición del Tribunal y la fecha y lugar del co
mienzo de los ejercicios.

"Premio vega-Inclénv.-c-Orden por la que se modi
fica el Jurador calificador del "Premio Vega-Inclén-.

Turismo. Reglamento de la II Asamblea Nacional.
Orden por la que <se aprueba el Reglamento sobre
Estructura, Composición y Funcionamiento de la
U Asamblea Nacional de Turismo.

5354
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5355

5356

5356

5357
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5358

5357

5359

5359

1V. Administración de Justicia

(Páginas 5361 a 5:Jil::\)

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DEL EJERCITO

Junta Regional de Contratación de la Novena :Región
Militar, Nuevo concurso para adquirir harina de
trigo, 5384

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección General del .Patrímonlo del Estado (servi
cio Central de Suministros). Adjudicación de con
curso. 6384

•
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MINISTERIO DE LA GOBERNACION

Dirección General dA Correos y Telecomunícecíón.
Concurso para adquirir zapatos de verano y de in
vierno para Carteros urbanos y sandalias para Sub
alternos de. Correos.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicaciones
de obras. .

Dirección Genéral de Obras Hidráulicas. Concursos
subastas de obras.

Comisión Admirilstrativa de Grupos de Puertos. Con
curso para adquirir local.

MINISTERIO DE TRABAJO

Delegación Provincial del Instituto Necíonel de Pre
visión en Almeríe. Concurse para ampliar central
de esterilización. .

Delegación Provincial del Instituto Nacional de Pre
visión en Cuenca. Concurso de obras:

Delegacl0n Provincial del Instittito Nacional de Pre
visión en Logroño (Residencia Sanitaria ..Antonio
Coello Cuadrado-J. Concurso para adquirir material.

MINISTERIO DE AGBI,CULTURA

Instttutc Nacional de Reform,a y. Desarrollo Agrario.
Concurso para adquirir tubería ée plástico de P.V.C.

Junta, Central de Compras y Suministros. Concuseo
para adquirir e instalar -mobiliario en laboratorio.

Junta" Cen~ de Compras y Suministros.Conturso
para adquirir productos qúrmíoda reactivos.

Junta Central de' Compras y Suministros. Concurso
para adquirir material de congé1ación de semen.

Junta Central de COmp1'a{i '1--Sumíntetrce. Concurso
para adquirir nitrógeno liquido.

MINISTERIO ~E INFORMACION y TURISMO

Mesa de Contratación. Concursos para suministros di
versos.

ORGANIZACION SINDICAL

Obra Sindical del Hogar. Concurso-subasta para ad
judicación de obras:

secretariado -Central de AauntosEconómico~. Concur
so para adjudicar servicios.,

ADMINISTBACION LOCAL

Dtputacíón Provincial de Almena. Concurso para _ad-
quirir vehículo., tipo eemtén, para limpieza de playas.

Diputación Provh1cial de Barcelona.COneurSQ dejlbras.
Diputación Provincial dea&ceres. .Ccncursc de" aras.
Diputación Provincial de Cádiz. Concurso de obras.
Diputación Províncíal de, Lérida. Concurso - subasta de
oo~. .

Diputación Provincial de Madrid. Subastas de obras.
Diputación Provincial de Madrid, Subaste para edqut-

rir tractores, con ruedas, de 60-70 ev...
Diputación Provincial de Málaga.. Subasta- de obras.
Diputación Provincial de Muréia. Subastas de obras.
Diputación Provincial de Muróta. Concurso para adqut-

rir en régimen de arrendamiento ordenador elec
trónico.

Diputación Provincial de Santander. -Subastaa de obras.
Diputación Provincial de Sevilla. Concursos - subastas

de obras. "
Diputación Provincial de Valladolid. Concurso-subasta

de obres.
Diputación Provincial de Vizcaya.. Subasta de obras.
Ayuntamiento de Alberite . (Lograño). Concurso para

instalar alumbrado público con lámparas de mer
curio.

Ayuntamiento de AIgarra y Casas de Garéin'tolina
(Cuenca), Subasta. dé' maderas. '

Ayuntamiento de Alhama de Granada. Subasta de
obras.

Ayuntamiento de Almodóvar· de Monte Rey tcuencai.
Subasta para enajenar aprovechamiento forestal:

Ayuntamiento de Alosna (Huelva), Subasta. de obras.
Ayuntamiento de Avilés {()viedo). Concurso para se

ñelfzecíón horizontal de calle.
Ayuntamie,nto de Av1nyó (BarcelonaJ. Subasta para

conetruccíón de Centro de Educación Preescolar.
,Ayuntamiento de BadalQna (Barcelona). Subasta de

obras.
Ayuntamiento de Beaaa-iil {Guip'ÚzcoaJ. Subasta de

obras.
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Ayuntamiento de Beneguactl rvarencíeo. Subasta para
contratar explotación de distintas canteras.

Ayuntamiento de Bilbao. Concursos de obras.
Ayuntamiento de Burtaeot (Valencia). Concurso de

obras.
Ayuntamiento de Cabanillas de la Sierra {Madrid}.

Subasta. para enajenar ftnce.
Ayuntamiento de Campos del Puerto (Baleares). Su

basta de obras.
Ayuntamíénto de Capellades (Barcelona). Concurso de

obras. .
Ayuntamiento de Castellón de la Plana. Concurso para

adquirir, instalar, conservación y entretenimiento de
ordenador electrónico.

Ayuntamiento de Castellón de la Plana. Subasta de
obras.

Ayuntamiento de Córdoba. Segunda subasta -de obras.
Ayuntamiento de Corvera de Asturias. Concurso-subas-

ta de obras. ...
Ayuntamiento de Cubilla (Scrfa'l , Subasta de .ma-

deras. _ •
.Ayuntamlento de Cuevas de Vinromá (Castellón de la

Plana). Concurso para adquirir e instalar parte -elec
tromecéníce del proyecto de ampliación -del abaste
cimiento de agua.

Ayuntamiento de Cuevas de Vínromé tCastellon de. la
Plana). Concurso de obras.

Ayuntamiento de Ezcaray (Logrado). Concurso de
obras.

Ayuntamiento de Geldécano (Vizcaya). Concurso para
adquirir vehículo para recogida de basuras.

Ayuntamiento de Galdácano (Vizcaya). Concurso para
adjudicar explotación de bar-restaurante-caretería en
complejo deportivo. .

Ayuntamiento de Ibiza (Baleares). Subasta de obrls.
Ayuntamiento de León. Concurso para contratar tre-"

belos .de redacción de distintos planes percíaíea y
plan de extensión.

Ayuntamiento· de Los Palacios y Villafranca {Sevilla).
Subasta de obras.

Ayuntamiento de Llodío (Alava). Concurso para con
tratar orquestas para 'sesiones bailables en :975.

Ayuntamiento de Madrid. Concurso de obras.
Ayuntamiento de Madrid. Concurso para eonfec.:ón y

suministro de uniformes para Cabos y. para. Policías
municipales.

Ayuntamiento de Meado {PontevedraLE"ubasta de
obras.

Ayuntamiento de Ovíedo. Subastas de obras.
Ayuntamiento de Ovíedo.. Concurso para contratar Itm

pieza de depósitos' de regulación del abastecimiento'
de agua potable a la ciudad.

Ayuntamiento de Petporta tvalencte) . Subasta de
obras.

Ayuntamiento de Peal de Becerro (Jaén). Subasta
de obras.

Ayuntamiento de Pín. Puente (Granada). Segunda su
basta de 'obras.

Ayuntamiento de Pozuelo -de Alarcón (Madrid) _ Con
curso para adquirir camión ccmpresortpara servicio
de recogida dcmíoíltarta de basuras.

Ayuntamiento de Rubiales (Teruelt. Subasta de 111a·
deras.

Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda ICádiz}. Con
curso para contratar servicios de limpieza de red de
alcantarillado.

Ayuntamiento de. Sanlúcar de Barrameda tCédíz) . Con
curso para contratar suministro e instalación. Iec
tura, facturación en l. B. M., conservación Y sustitu
ción de contadores de agua instalados en esta ciudad.

Ayuntamiento de San Vicente del .Baspeíg (Alican
te). Concurso para contratar prestación de servicios
de recogida de basuras en este término.

Ayuntamiento de Santa Cruz d s Tenerife. Subasta de
obras.

Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Subasta
de obras.

Ayuntamiento de Sesteo (Vizcaya). Concurso para ad-
quirir instrumentos musicales para banda de música.

Ayuntamiento de Sevilla. Subastas de obras.
Ayuntamiento de Sevilla. Subasta para enajenar solar.
Ayuntamiento de Sevílla., Subastas de obras.
Ayuntamiento de Sevilla. Subasta para enajenar solar.
Ayuntamiento de Sevilla Subasta de obras.
Ayuntamiento de Solsona (Lérldal. Concurso ~ subasta

de obras.
Ayuntamiento de Torrijas [Toledo). Subasta urgente

de obras.
Ayuntamiento de Valdelaguna. (Madrid). Concurso -de

obras.
Ayuntamiento de Valencia de Don Juan (León). Con

curso para adjudicar servicio de recaudación de va
lores.

Ayuntamiento de Vigo. Concurso para instalar semá
foros para regula.ción de pasos de peatones.
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Ayuntamiento de Vi11anueva de la Reina (Jaén). Su
basta de obras.

Ayuntamiento de Villarreal de 108 "nrantes tCaste
llónJ. Concurso para contratar pintado d... calzadas,
bordillos, barandillas y postes de señalización de
tráfico.

:,-yuntamiento de Vítorta. Subasta de obras.

PAGINA

5415

5415
5416

Ayuntamiento de la Villa de Zaoretas IGuadelalaral.
Subastas para enajenar aprovechamientos madera
bles.

Mancomunidad Intermuntcípal de Santa María de
Barbará - Sardanyola í Barcelona) . Concurso para
arrendar locales comerciales.

PAGtNA

5416

5416

Otros anuncios

(Páginas 5417 a 5454)

INDICE POR DEPARTAMENTOS

JERAT\J.RA DEL ESTADO

Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e Instalaciones de
Interés para la Defensa Nacional. 5275

Ley 9/1975, de 12 de marzo, del Libro 5278
ley 10/1975, de 12 de marzo, sobre Regulación de la

Moneda Metálica. 5284
Ley 11/1975, de 12 de marzo, sobre Señales Geodésicas

y Geofísicas. 5285
ley 12/1975, de 12 de marzo, de Protección de las Ob-

tenciones Vegetales. 5287
Decreto 411/1975, de 13 de mano, por el que se dispone

que durante la ausenc.a del Ministro de Planificación
del Desarrollo. se encargue del despacho de su De-
partamento el Ministro de Educación y Ciencia. 5301

Instrumento de Ratificación al Acuerdo de Asistencia
Técnica Complementario del Convenio de Coope
ración Social Híspano-Guatemalteoo hecho en Gua-
temala a 15 de noviembre de 1971. 5291

Instrumento de Ratificación al Convenio Básico de
Cooperación Científica y Técnica entre el Gobierno
de España y el Gobierno de la Bepúblíce Peruana,
hecho en Lima. a 30 de junio de 1971. 5293

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Orden de 13 de febrero de 1975 por la que' se resuelve
el concurso convocado por la de 9 de agosto de 1974
para la concesión de beneficios a la instalación de
una planta siderúrgica no integral de acero no espe-:
cial en el Gran Area de Expansión Industrial de Ca-
licia. 5317

Orden de 13 de febrero de 1975 por la que se resuelve
el concurso convocado por la de 3 de septiembre de
1974 para la concesión de beneficios a Ie. tnstalacíón
de una planta siderúrgica no integral de acero no
especial en el Area del Campo de Gibraltar. 5317

Resolución de la Subsecretaría- de la Presidencia del
Gobierno por la que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el
recurso contenctoso-admíntstrettvo promovido por
doña Ana María Cumbreñc Marttnez. 5317

MINISTERIO DE JIJSTICIA

Orden de 20 de febrero de 1975 por lE\- -que se dispone
el cumplimiento en sus propios términos de la senten
cia dictada por la Sala de lo Con-encíoso-Admínístra
Uva de la Audiencia Territorial de Sevilla en' el re-
curso interpuesto por don José Roldan Martinez. 5318

MINISTERIO DEL EJERCITO

Orden de 13 de febrero de 1975 por la que se dispone
el cumplímíento de la sentencia del Tribunal Su
premo, dictada con fecha 26 de diciembre de 1974,·en
el recurso oonjenctoso-admínísrettvo Interpuesto por
el Coronel. de Infantería de Marina don Angel In-
glada Careta-Serrano. . 5318

Orden de 13 de. febrero de 1975 por la .que se dispone
el oumplímíento de la sentencia del Tribunal Su
premo, dictada con fecha 20 de diciembre de 1974,
en el recurso contencíoso-edmtntstratívc Interouesto
por el Guardia Civil retirado don Juan José Ortega
Fernández. 5318

Orden de 13 de febrero de 1975 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Te
rritorial de Zaragoza, dictada con fecha 11 de no
viembre de 1974. en el recurso contencíoso-edmínís-,

rratívc interpuesto por el Capitán honorarío de
Ingenieros, Caballero Mutilado, don Cumersindo Ca-
sado Pardillo. .

Orden de 17 de febrero de 1975 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su
prerno, dictada con fecha 21 de diciembre de 1974,
en el' recurso oontenctoso-admíntatratívo interpuesto
por el Sargento Músico retirado don César Cuartas
Iglesias.

Orden de 17 de febrero de 1975 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su
premo, dictada con fecha 21 de diciembre de 1974,
en el recurso contencioso-administrativo Interpuesto
por el Teniente Auxiliar de Inranterfa don Francisco
Morante Gutíérrez.

MINISTERIO DE HACIENDA

Corrección de errores del 'Decreto 176/1975. de 30 de
enero, sobre indemnizaciones por razón de servicio.

Orden .de 11 de febrero de 1975 por la que se conceden
a cada una de las Empresas que se citan los bene
ficios fiscales que establece la Ley 15211963. de 2 de
diciembre, sobre-Industrias de Interés Preferente.

Orden de 11 de febrero de 1975 por la que se conceden
a cada. una de las Empresas que se citan. los benefi
cios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de di
ciembre, sobre industrias de Interés Preferente.

Orden de 12 de febrero de 1975 por la que se conceden
a cada una de las Empresas que se citan los bene
ficios fiscaleS a'que se refieren las Ordenes de la
Presidencia del Gobierno de lB de noviembre de 1964
y 13 de agosto de 1966, sobre acción concertada por. la
producción de ganado vacuno de carne.

Corrección de errores de la Orden de 21· de diciembre
de 1974 sobre emisión y puesta en circulación de la
serie de senos de -Correo vFlora-tars-.

Resolución del -Fondo Necíonal de Garantía de Ries
gos de la Circulación por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en la plantilla periférica de
dicho Organismo.

Resolución del Fondo Nacional de Garantía de Ries
gos de la Circulación por la que Se convocan se
gundas pruebas selectivas restringidas para cubrir
una plaza vacante en la plantilla de dicho Orga
nismo.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

Orden de 5 de marzo de 1975 por la que se determina
la competencia territorial y funcional de la organi
zación periférica de la Dirección General de Tráfico.

Hesclucíón de la Dtreccton General de Seguridad por
la que se rectifica el nombre del Policía del Cuerpo
de Policía Armada don Abdeselén Moherned Ben
Abdeseíén.

MINISTERIO DE OBRAS PIJBLICAS

Beaoluctón de la Subsecretaría por la que se anuncia
la plaza vacante de Jefe de la Seccíón primera de
Infraestructura Hidráulica y Begadtos de la Confe
deración Hídrográñca del Ebro. a proveer entre fun
cionarios del Cuerpo de. Ingenieros de Caminos, Ca
nales y Puertos.

Resolución de la Dirección General de Transportes
Terrestres por la que se hace público el cernbío de
titularidad de la concesión del servicio público regu
lar de transporte de viajeros por carretera entre
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Cuenca y Beteta. con hijuelas de Balneario de Sclam
de Cabras y a Priego (V·2571. 5322

Resolución de la- Dirección General de Transportes
Terrestres por la -que se hace públícc el cambio de
titularidad de la concesión del servicio público re
gular de transporte de viajeros por carretera entre
Peñarroya-Pueblonuevo y El Viso (V-eQSl. 5322

Resolución de la Dirección General de Transportes
Terr~stres por fa que se hacen públicos los cambíca
de titulartdad. de las concesiones de los servicios
públicos regulares de transporte de viajeros por ca
rretera entre Ayerbe y Huasca por Loarre (V-1.777) 'Y
~ntre Huasca y Pamplona (V-l.99H. 5323

Resolución de la Dirección General de Transportes
Terrestres por la que se hace püblíoa el cam bio de
titularidad de la concesión del servicio público regu
lar de transporte de viajeros por carretera entre
Valladclíd y Sevilla (V~1,883L < 5323

Resolución <!e la Dirección General de .Transportes
Terrestres por la. que se hace público el cambio de
titularidad de la concesión del servicio público re
gular de transporte de viajeros por carretera entre
Alcalá de los Cazules y Vejer de la Frontera {V-2.745L 5323

Resolución. de la Jefatura Provincial de Carreteras
de Bad~j?z por la que se hace pública la relación
deadImtJdos a tomar parte en el concureo-oncstcton
convocado para proveer plazas de Camineros vacantes
en la plantUla de la misma. 5308

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de
Gua~alajara por la que se fija fecha para el levan
tamíento de actas previas a la ocupación de las fin-
cas que se cttan. 5323

Hesolucíén de la Jefatura Províncíal de Carreteras
de Lérida,. J)Or la que se haca pública. la' relación de ,
aspirantes admitidos y excluidos para tomar parte
en el concurso-oposición libre' y restringido de ca
rácter nactbnal, convocado por. esta jefatura- para
cubrir dos plazas de Capataz de Cuadrilla del Cuer
po de Cemlneros del Estado; vacantes en la plantilla.
de esta provincia. 5309

Resolución de. la Jefatura Provincial de Carreteras
de Lérida por la- que se hace pública la relación de
aspirantes admitido~'y ex;c1uídQs para tomar parte
en el ooncurso-opoaícíón líbre, tia carácter nacional,
convocado por esta Jefatura para cubrir una plaza
de Capataz de Brigada del Cuerpo de Camíneros del
Estado vacante en la plantilla de esta provincia. 5309

Besoluotén de la Jefatura Provincial de Carreteras
de Orenae por .l~ que se hace públíoa la relación de
aspirantes ádmíttdos .al ooncursc-opcsíoíén libre para
proveer una plaza vacante de Capata.z de Cuadrilla
en la plantilla de esta. províncíé. 5.'309

Resolución da la Jefatura Provincial de ,Carre~eras de
P~lencia por la que se- señala fecha para el levanta
l~nento de las actas previas a la ocupación de las
ñncas afectadas por las. obras "'C-615. Palenciaa Hía
ño, p. k. 11,560 al 11,645. Puente de la Venta en el
Canal de Castilla.., 5323

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras
de Pontevedra por 'la Clue se haca pública la rela
ción de aspirantes admtüdos y excluidos al concur
eo-oposícíón libre. convocado para cubrir cuatro pla
zas vacantes en la plantilla de esta provincia, más
las. que se produzcan hasta la terminación de los
ejercicios. 5309

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de
Pontevedra flor Iaqua se hace ,'PÚblicl1 la relación de
esptrantes admitidos y excluidos al concurso-cpoeí
016n ~bre convocado para cubrir .una plaza vacante'
de Cepataz de Cuadrilla en la plantilla de este Or-
gemamc. > 5310

Resoluc~,ón de la Jefatura Províncíal de Carreteras
de Vizcaya sobre aspirantes' admitidos fecha de
~xame? y duignaci6n del Tribunal parnél concurso
cpoetcíón convocado. por la misma. pára. cubrir cinco
pteees de Camineros vecenjes en la 'plantilla de dícho ,
personal de esta provincia. 5310

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA,

Ord~n de 28 de enero de 1915 por Út que se nombra el
Trtbunal que ha de Juzgar el concurso..oposición de
la plaza de Profesor agregado de ..Psiquiatría" de
la Facultad de Medicina de las Universidades Autó-
noma de Barcelona y Valencia. 5310

Orden de 7 de marzo de- 1975 por la que se desarrolla
el De~reto 2993/1974, de 25 d~ octubre. que crea. la
DirecC;Jón .General del Petrfmonío Artístico y Cultural. 5296

Besoluotén de la Dirección General de Untversídadee
e !~V'8stigaci6-J;¡,por .la que Se publica. la lista de
ñnttíva de aspirantes a las plazas de Preresor agre
gado de «Análisis numérico" en-la Facultad de Cien-
cias de las Uníversídadee de Sev11la y Zaragoza. 5311

Resolución de la Dirección General de· Universidades
e Investigación por laque se publica la lista de
ñnítíve de aspirantes admitidos al concursc-cposí
orón de la plaza de Profesor agregado de ..Urología>.
de la Facultad -de Medicina de las Universidades
Autónoma de Barcelona y Salamanca. 5311

Resolución de la Universidad de Sevilla por la. que
se hace público el nombramiento de funcionario de
carrera en las pruebas selectivas restringidas de
Admínístratívoa por las que se ha cubierto una plaza
en las plantillas de este Organismo autónomo. 5301

Resolución del Tribunal del concurso-oposición - res
tringido a plazas de Catedráticos numerarios de la
asignatura de ..Matemáticas" de Institutos Técnicos
de Enseñanza Media por la que se convoca a los
aspirantes admitidos. .5;:111

Resolución del Tribunal del concurso-oposícíón res
tringido pata cubrir una plaza de Catedrático nu
merario del Ciclo Especial Marítimo. de Institutos
Técnicos de Enseñanza' Media. por la que 'se con-
voca al aspirante admitido. 5311

MINISTERIO DE TRABAJO

Orden de 5 de febrero de 1975 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia recaída en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto contra
este Departamento por "Horas y García Nieto, S. L.... 532A

Orden de 5 de febrero de 1975 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia recaída en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto contra
este Departamento por don Felipe' Barranco Gémez
y otro. 5324

Orden de 6 de febrero de 1975 por la que se dispone
l¡:t inscripción en el Registro Oficial de las Coopera-
tivas que se mencionan. 5:324

Orden de 6 de febrero de 1975 por la que se dispone
el cumpltmtento: de la sentencia. recaída en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto contra
este Departamento por el Ayuntamiento de Aras
de Alpuente (Valencia). 532:1

Cuentas de Gestión' y Balances de Situación de, las
Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Se
guridad Social correspendtentes al,ai'ío 1973 y acor
dada su publicación por Orden de 26 de diciembre
de 1974, tContínuacíón.) 5325

MINISTERIO DE INDUSTRIA

Orden de 31 de enero de 1975 por la que so dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Supremo en el recurso ccntencíoso-edmtnía
tretívo número 302.933, promovido por «Tíme Incor
porated-, contra resolución de este Ministerio de
20 de febrero de 1968, 5334

Orden de 31 de enero de 1975 por la, que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Supremo en el recurso ccntencíoso-edmínts
trativo número 302.442, promovido por ...Solvay &
Cíe.»; contra resolución de este Ministerio de 17 de
mayo de 1967 5334

Orden de 31 de enero de 1975 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Supremo en el reoureo oontencíoso-admtníe
trativo número 302.445, promovido por doña Pilar
Martínez Olíver, contra resolución de este Míntste-
río de 24 de octubre de 1967. 5334

Orden de 31 de enero de 1-975 por la que SE] dispone
el cumplimiento de la sentencle. dictada por el Tri
bunal Supremo en el recurso ecnteneíoso-edmlnís
trañvc número S02.4p1, promovído. por ..Alter. So
ciedad Anónima.., contra resolucíén de este Minis-
terio de 23 de enero de 1967, 5334-

Orden de 31 de enero de 1975 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada. por el Tri
bunal Supremo en el recurso contencioso-adminis
trativo número 302.466, promovido por -Legarda Her
manos, S. A.-., contra resolución de este Ministerio
de 10 de abril de 1967. 5334

Orden de 31 de enero de 1975 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Supremo en' el recurso contencíoso-admínts
trattvo número 302.477, promovido por -Brtseís. Se
cíeded An6nima.., contra resolución de eate Minis-
terio de 14 de marzo de 1967. 5335

Orden de 31 de enero de 1975 por la, que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Supremo en el recurso contencloso-edmínís
tratívo número 302.490. pro ro o vid o por ..Sen
doz, A G.... contra resoluci6n de este Ministerio
de 16 de octubre de 1967 5335

Orden de 4 do febrero de '1975 por la- que se eoepta
la renuncia del permiso de investigación de hidro-
carburos «Jumñla-. 5335
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Orden de 8 de febrero de 19i5 por la que se conce
den a las Empresas que se indican los beneficios
previstos en el Decreto 2225/1968, de 14 de septíem
bre, sobre declaración de zona de preferente loca-

-Iízacíón industrial la de regadío del valle del Cinca. 5335
Orden de 12 de febrero de 1975 por la que se dispone

el cumplimiento de la sentencia dictada .por el Tri
bunal Supremo en el recurso contencioso-adminis
trativo número 302.551, promovido por ~N. V. H.
Hartog's Fabrteken» contra resolución de este Mi-
nisterio de 22 de enero de 1968. 5336

Orden de 12 de febrero de 1975 por la que se dispone
el cumplimiento de la-sentencia dictada por el Tri
bunal Supremo en el recurso contencioso-adminis
trativo número 302.572, promovido por -Faberge In
corporated- contra resolución de este Ministerio de
14 de septiembre de 1008. 5336

Orden de 12 de febrero de 1975 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia' dictada por el Tri
bunal Supremo en. el recursocontencioso-sdminis
trativo n ú ro e r o 1302.584. promovido por ..N. Vo .'
Maatschappij Tot Exploltatte der Olíefebríeken Calve
Delrt- contra resolución de este Ministerio de 22 de
junio de 1968. 5336

Orden de 21 de febrero de 1975 por la que se convocan
oposiciones para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes
de Minas al servicio del Departamento. .5311

Resolución de la Delegación Provincial de Badajoz por
la que se autoriza elestablec1miento de la. instala-
ción eléctrica que se cita. 5336

Resoluciones de' la Delegación Provincial de Barcelona
por las que se autoriza y declara la utilida.d pública
en concreto de bis instalaciones eléctricas que se citan. 5337

Resolución de la Delegación Provincial de. Barcelona
por la que se hace pública la caducidad de los
permisos de investigación minera que se citan, 5338

Resolución de la Delegación Provincial de Cédíz por
la que se autoriza el establéctmtentc de la instalación
que se cita. . 5339

Resolución de la Delegación Provincial de Córdoba
por la que se hace publica la ceducídad do los per-
misos de investigación minera que se citan. 5339

Resolución de la Delegación Provincial de Córdoba
por la que se declara en concreto la utilidad pública
de la línea eléctrica a 25 KV., central CordoviHa a
Puente Genil (Córdoba). 5339

Besolucíón de la Delegación. Provincial de Cuenca por
la que se autoriza .el establecimiento de la línea
eléctrica que se cita. 5339

Resoluciones de la Delegación Provincial de Gerona por
las que se autoriza y declara la utilidad pública en
concreto de las ínstalacíonea eléctricas que se citan. 53:39

Resolución de la Delegación Provincial de Granada
autorizando el establecimiento de la instalación eléc-
trica que se cita. 5341

Resolución de la Delegación Provincial de Lértde por
la que se autoriza el establecimiento y declara en
concreto la utilidad publíca de las lnstalactones eléc-
tricas que se citan (referencia: A. 2.398 R L. TJ. 5342

Besolucíón de la Delegación Provincial de Lértda por
la que se autoriza el eetableoímíento y declara en
concreto la utilidad pública de las instalaciones eléc-
tricas que se citan (referencia: A. 2.533 R. L. TJ. 5342

Hesolución de 180 Delegación Provincial de Lértda por
la que se autoriza él establecimiento y declar., en
concreto la utilidad pública de las instalaciones .eléc-
tricas que 56 citan (referencia: E. 2.556 R. L. T J . ,5:;142

Resolución de la Delegación Provincial de Lérída por
la que se autoriza el establecimiento y declara en
concreto la utilidad públíca de las instalaciones eléc-
tricas que se citan (referencia: C. 2.607 R. L. '1'J. 5343

Resolución de la Delegación Provincial de Lértda por
la que se autoriza el establecimiento y declara en
concreto la utilidad pública de las instalaciones eléc-
tricas. que se citan (re~erencia:. C: 2.6~6 R. L. T). 5343

Besolucícnes de la Delegación Provincial de Logrcño por
las que se aut€ltiza las instalaciones eléctricas que se
citan y se declara la utilidad pública de las mismas, 5343

Resolución' de la Delegación Provincial de Lugo por
la que se hace pública la caducidad de .Ios permí-
sos da investigación ruinera que se citan 5344

Resolución de la Delegaci-ón Provincial de Madrid por
la que se autoriza la ínste lactón de la linea eléctrica
que se cíta y se declara la' utilidad pública de la
misma (26 EL-L004). 5344

Resolución' de la Delegación Provincial de Madrid por
la que se autoriza la instalación de la línea eléctrica.
que se cita y se declara la utilidad pública de la
misma (26 EL~1.007)., 5344

Resolución de la Delegación Provincial de Madrid por
la que se autoriza la instalación de la línea eléctrica
que se cna y se declara la utilidad pública de la
misma (26 EL-1.006). S344

Resolución de la Delegación Provincial de Madrid por
la que se autoriza la instalación de la línea eléctrtca

que se cita y se declara la utilidad pública de la
misma (25 EL-LOOsL 5344

Resolución de la Delegación Provincial de Madrid por
la que se autoriza la instalación de la linea eléctrica
que se cíta y se declara la utilidad pública de la
misma (26 EL-I.DOS), 5345

Resolución de la Delegación Provincial dé Málaga por
la que se autoriza y declara la utilidad pública de
las ínstalaclcnes eléctricas que se citan. 5345

Resolución de la Delegación Prcvtnctaí de Navarra por
¡ la que.se autoriza la instalación de la línea de trans-
porte' de energía eléctrica 13.2 K V > que se cita y se
declara en concreto la utilidad pública de la misma. 5345

Resoluciones de la Delegación Provtnctal de Ovíedo por
las que se hace pública la caducidad de los permisos
de ínvesttgacíón minera que se citan. 5345

Resolución de la Delegación Provincial de Oviedo por
la que se hace pública la caducidad de las conce-
siones de explotación minera que S0 citan, 5345

Besolucíones de la Delegación Provincial de Ovíedo por
las que se autoriza 'ir declara la utilidad pública en
concreto de las instalaciones eléc trtcas que se citan. 5346

Resolución de la Delegación Provincial de Salamanca
por la que se hace públícc el otorgamiento del per-
miso. de investigación minera que se cita. 5346

Resoluciones de la Delegación Provincial de Sevilla por
las que se autoriza el establecimiento 'tia las insta-
laciones eléctricas que se citan 5346

Resolución de la Delegación Provincial de Vizcaya por
la que se declara de utilidad pública la instalación
eléctrica que se cita (L-1.5011. 5347

Resolución de la Delegactón Provincia) dr- Zaragoza re
lativa a la autcrtzactón, declaración de utilidad pú
blica e nconcreto y aprobación del proyecto de eje
cución de instalación eléctrica de alta tensión (A. T.
150174). 5348

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Orden de 6 de reorero- de 1975 pOI la que se declara de
utilidad pública y de urgente ejecución la concentra-
ción parcelaria de la zona de Villar del Ala (Ser-ia}. 5348

Orden de 6 de febrero de 1975 por la que se fijan los
índices de explotación para las tierras con pendiente
superior al 5 por 100· en la zona regable por los ca
nales derivados del pantano de Rosarito tCácercs y
Toledo). 5348

Resolución de la Dirección General de la Producción
Agraria por la que se adoptan medidas de defensa
contra el escarabajo de la patata en la provincia de
Valencia.' 5348

Resolución de la Dirección General de la Producción
Agraria por la que se adoptan medidas de defensa
contra el escarabajo de la patata en la provincia de
Barcelona. 5349

Corrección de erratas de la Resolución de la Direc
ción Genera; de la Producción Agraria por la que
se autoriza el calendar-o y normas para las exposi
ciones-venta de reproductores selectos durante el
año_197S. 5350

MINISTERIO DEL AIRE

Orden de 7 de marzo de 1975 por la que se convocan
792 plazas para prestar el servicio mítnar ert el Ejér
cito del Aire, en calidad de tropa con instrucción
técnica especial (voluntariado especial). 5313

Orden de 21 de febrero de 1975 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia ene se c.ta, dictada
por el Trihu!lt<l Supremo. 5350

MINISTERIO nr; COMERCIO

Orden de 10 'de febrero de 1975 por la que se auto
riza el cambio de dominio de vados viveros flotantes
do me¡ Hlones. 5350

Orden de 21 de tebrcro de 1975 por la que se concede a
..Italc-o. S, }\.'" el régimen LB rcocstcíón con tren
quicia aran: elar¡a para la importación de tejido de
lana por exportaciones prevtsmente reaüzadus de
prendas exteríores para caballero. 5350

Orden de 23 de febrero de 1975 por la que se autoriza
la explotación de un banco natural de almejas. ber
berechos y navajas. a la Cofradía Stndícal de Pesca
dores de Camat-tñas. 5351

Orden de 26 de febrero de 1975 por la que se concedo
a la firma ..Oíur Industrias Gráficas, S. A.". el ré
gimen de admisión temporal para la importación de
certoncíllo, cartón y cola, para la fabricación de cajas
de cartón con destino a la exportación. ~l

Orden de 26 de febrero de 1975 por la que se amplía
el régimen de admisión temporal concedido a .Al-
fonso Sánchez Pínílla- (..Punto Industrtal-J por
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Orden ministerial de 16 de julio de 1973, en el sentido
de incluir en él las importaciones de tejidos de fibras
textiles sintéticas discontinuas y cambiar la Aduana
matriz. 5352

Orden de 26 de febrero de 1975 por la que se prorroga
el período de vigencia de la concesión de régimen de
reposición ocncedída a la firma ..Carlos Csonka Klein...
para la importación de productos curtientes stntétí
coso grasas de origen animal eultonadas, materias
colorantes orgánicas sintéticas y ácido fórmico. por
exportacícnee de pieles cabrías curtidas y acabadas
previamente realizadas. 5352

Orden de 26 de febrero de 1975. por la que se prorroga
el período de vigencia de la concesión de régimen de
reposición concedida a la finna «Kemícep, S. A .... , por
Decreto 32011970, de 29 de enero (..Boletín Oñcíef del
Estado... de 16 de febrero), y ouesse a nombre de
«Blanco Quünica, S. A. .., por Decretó 147/1973, de 1&
de enero (..Boletín. Oficial del Estado» de 6 de febre
ro), para fmpcrtar trtñuralína (producto sódico cris
talizado) por exportaciones de trerlan tIíquído herbi-
cida). 5352

Orden de 26 de febrero de 1975 por la que se concede
a -Boatoy, S. A, .., el régimen de rep?sición con fran
quicia arancelaria para la ímportaclón de azúcar por
exportaciones previamente realizadas de jugos de fru-
tas y hortalizas con azúcar. 5352

Orden de 26 de febrero de 1975 por -la que se modifica
el, régimen de reposición con franquicia arancelaria
concedido a ..Dow-Unquínesa, S. A, », por Orden de
3 de agosto de 1972, en el sen-Ido de cambiar la deno
minación de la firma beneficiaria por la de ..DJW
Chemícal Ibérica. S. A.... 5353

Orden de 26 de febrero de 1975 por la que se prorroga
el período de vigencia, de -la concesión de régimen
de reposícíón concedida a la firma -Antoníc Perrero
Requena.. para la importación de lana por exporta-
ciones previamente realizadas de prendas exter-iores. 5353

Orden de 26 de febrero de 1975 por la que se prorroga
el periodo de vigencia de la concesión de edmteíón
temporal otorgada a -Construccíones Aeronáutícaa,
Sociedad Anón1ma... para la importación de chapas,
tubos y barras para la fabricación de depésítos _para
aviones -Mírage.. con destino a la exportación. .5353

Orden de 26 de febrero de 1975 por la que Se modifica
el régimen de reposición con franquicia arancelaria
concedido- a -Industrtaa Reunidas de Utensilios Me
tálicos. S. A.», por Orden de .( de diciembre de 1973
en el sentido de sustituir una mercancía de Impor-
taci6n. 5354

Orden de 26 de febrero de 1975 por la que se amplía
el régimen -de reposición con franquicia arancelaria
concedido' a «Alfonso Sánchez Píntlla- por Decreto
2154/1970. de _12 de junio. ampliado por Orden de 15
de febrero de 1971. en el sentido de Jnclutr entre las
confecciones a exportar las correspondientes a nue-
vas partidas arancelarias, 5354

Orden de 26 qe febrero de 1975 por la que se-prorroga
el periodo de vígencía de la concesión de régimen de
reposición concedida a la firma «Lilly Indiana de Es
paña, S. A.... para la importación de cetalcrtdína por
exportaciones previamente realizadas de keflodin ten-
tfbíótícol , ,5354

Orden de 26 de febrero de 197IJ por la que se concede
a ..Vicente Boluda, S. A. .., el régimen de reposición
con franquicia arancelaria. parata fmocrtecíón de
cueros y pieles de bovino, cor exportaciones prevía
mente realizadas de hojas de cueros bovinos y pieles
de bovinos. 5354

Orden de 26 de febrero de 1975 por la que se concede
a ..Altamíra Botopress, S. A,.., el régimen de admi
sión temporal para la importación de telas de en
cuadernación para la ccnfeccíón de libros con des-
tino a la exportación. 5355

Orden de 1 de marzo de '1975 por la que se concede
a ..Givaudan Ibérica, S. A .», el régimen de repostcíén
con franquicia arancelaria para la Impcrtactón de
aldehído benzoico y oenenthol por exporta-tones pre-
viamente realizadas de aldehído alfa ami! cínámíco. 53:55

Orden de 1 de marzo de 1975 por la que se concede a
"Juan Hernandez. S. A."" el régimen de reposición
con franquicia arancelaria para la ímpor.acíón de
cueros y pieles bovínos por exportaciones previa-
mente realizadas de calzado de caballero. 5356

Orden de 1 de marzo de 1975 por la que se concede a
"Félix Postigo Herranz, S. A.r>, el régimen de repo
síclón con franquicia arancelaria para la importación
de tocino descortezado congelado de cerdo por ex
portaciones previamente realizadas de manteca de
cerdo. 5356

Orden de 1 de marzo de 1975 por la que se concede a
la firma -Bank Xerox Española. S. A,r>, el régimen
de admisión temporal para la ímpor-ecíón de copo
límero o.e estlreno para la fabricación de pigmento
ímoresor con destino a la ex-portación, 5357

Orden de 13 de marzo de 1975 sobre fijación del
derecho compensatorio variable para la ímportacíón
de »roductos sometidos a este régimen. 5298

Orden de 13 de marzo de 1975 sobre fijación del
derecho regulador para la .importación de productos
sometidos a este régimen. 5298

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO

Orden de B de febrero de 1975 por laque se hacen
públicas las Estas definitivas de aspirantes admitidos
a los exámenes de Guias y Guias-Intérpretes provin
ciales de Valencia, la composición del Tribunal y la
fecha y lugar del comienzo de los ejercicios. 5357

Orden de B de febrero de 1975 por la que se hacen
públicas la Jtsa definitiva de aspirantes admttídos a
las exámenes de Guías y Guíaa-Iñtérpretee provincia
les de Ciudad Real. la composición del Tribunal y la
fecha y lugar del comienzo de los eterctcíos. 5358

Orden ..de 8 de febrero de 1975 por la que se concede
el título-licenc~ de Agencia de Información TuríS'-·
tíca del grupo «B~ a la Empresa ..Terre-Novav. 5353

Orden de 14 de febrero de 1975 por la que se modifica
ei Jurado calificador del ..Premio Vega-Inclánr>. 5359

Orden de 10 de marzo de 1975 por la que se aprueba el
Reglamento sobre Estructura, Composición y Funcio-
namiento de la II Asamblea Nacional de Turismo. 5359

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

Orden de 20 de febrero de 1975 por la que se resuel
ven. las pruebas selectivas. restringidas convocadas
por Resolución de la Comisión de Planeamiento y
Coordinación del Area Metropolitana de Madrid "de
fecha 29 de enero de 1974, convocadas para cubrir
ocho plazas vacantes en la Escala 'f'écníco-Admtnís-
tratíva de este Organismo. 5301

Orden de 20 de febrero de 1975 por la que se resuel
ven las pruebas selectivas restringidas convocadas
por resolucjon. de la Comisión de Planeamiento y
Coordinación del Atea Metropolitana de Madrid de
fecha 18 de abril de 1974, convocadas para cubrir
una .plaza de Depositario-Pagador vacante en las
planttüas de este Organismo. .')302

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO

Orden de 13 de marzo de 1975 por la que se dispone
el cese de don Ernesto Pérez de Lama como Dí
rector del Departamento de Radio de la Delega-
ción Nacional de Prensa v Radio del Movimiento. 5302

Orden de 13 de marzo de 1975 por la que se nombra
a don Luis Arranz Ayuso Director del Departamento
de Radio de la Delegación Nacional de Prensa y Ba-
dio del Movimiento. 5302

ORGANIZACION SINDICAL

Orden de 11 de marzo de ·1975 por la que cesa en el
cargo de Delegado provincial de la Orsenízacíón Sín-
dica l de Navarra don Enrfnue Gómcz'Palmerc 5302

Orden de 11 de marzo de 1975 por la que se nombra
Delegado provincial de la Organización Sindical de
Navarra a don Benito Vázquez Feijo? 5302


