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MINISTERIO DE TRABAJO
Del-gacíón Provincial del Instituto Nacional de Previ
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para contrnrucl cn de obras.
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turnen IJOR DEPARTAMENTOS

JEFATURA DEL ESTADO

Decreto-ley 4/1975, de 25 de abr-il por el que se decla
ra el estado de excepción en las provincias de Out
púzcoa y Vizcaya,

CORTES ESPAÑOLAS

Eesoluc íón de la Presidencia de las -Cortcs Españolas
por la que se transcribe relacíón de Procuradores
en Cortes designados con posterioridad al día 11 dC1
marzo de 1975.

Pf;IS;DENCIA DEL GOBIERNO

Orden de 21 de marzo de 1975 por la Que se d2!;Íf;113 el
Tribunal calificador que ha Qe tuzgar la rase de opo
sición de don Cont-ado Pérez Ptuedo don José Carda
Hsd-\iauez v don Vtcente Conzález LÓ027,

Or.'en d~ .22 de abril de 1975 por la qué SB nombra
al Co nitán de Infunterta de.t S, K M,don Enrlcuc
Pascual Riera Adjunto de primera del Servicio de
tnfcrmactón v Scvur-idad de Ser-ara.

R'''C1'.ICiór. de la Subsecretaría de la Prestdcncta de!
Gobierno por la que so dispone el cumphmtdnto de
la sentencia dictada oor el Tribunal Sum-erno 2,: el
recurso ccntencíoso-actmínísh-anvo ínterpuccto por el
Consc¡o Superior de Colegios y Titulares MtTe:t'I!ECS.

Hcsc.uclón de la Subsecretaría de la Presidencia del
Gobierno por la eme se dispone el cumcltmlentc de
la sentencia dictada por el Tribunal Supremo 12.n el
rSCtlrso contcnctcso - administrativo interpuesto por
«Pcscanova, S. A.»_

l\1~Nf~Tt:;¡IO DE JUSTICIA

Decreto 893/1975, de 25 de abril, por el que C2'-.8. {m
el cargo de Secretar¡o genera} Técnico cid Ministe
rio -íe .Iurttc¡a don Luts Va':'1" Mcdina

Decreto 89í11975, de 25 de abril, por ei que se nom
bra Sccretart¿ general Técnico del Ministerio de Jus
ticia a don José Raya Mario.

Dcc;reto 8lJ::;/1975: de ?5 Ce abril, por el que !y~ nombra
Ftscal dEJ Tr-ibunal Supremo a don Antonio José
CercIn Hcdrtcuev-Accsta

Rcsclucíón de la Subsecretaría por la que se anuncia
haber sido solicitado por don Alfonso Salvador de
Vueücnea v Cabeza de Vaca la su-estén. por dts
jrjbuc.i~m, en el título de Barón de Segur.

Hercluctó n de la Sobsecretarfe -ocr la Que se anrncta
l18Dcr ~ido solicihda nor den Hamón PérE'"2 d9 H2rrasti
y Narwíez In ,:uccsión, por distribución, en el título de
Com18 de Padul.

Resolucié¡y. de l~ .Subsecretaría por la que se anuncia
hacer sldo solJ~¡tada por doña María Antonia de Vi
hlJ:;,~p'J v C~!J..,0:;':,<] d":! V.'1("a :,' su'r~i("" ~'C~' distri~
~u{·ól'}-: en el título de Maraués de Castdlmeya.

RS':::o,uCJo~ de ]~ ~ld1sccreturia por la que se anuncia
11aber SIdo sohcltada por doña María Teresa Larrain
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y Víal, debidamente representada por su p-adre.
oc» Alrcnso Larraln y Santa María, la r . hnbtutaclón
del título de Marqués de Lan-arn.

MINISTEnlO DEL E.JFRc.rrO

Decreto 896 /1975, de 18 de abril, por el que se pro
mueve a' empleo de GeneralC,?nseiero Togado al
Generar Auditor dOn Mie ue l Vív.-otno Márcucz

Orden do 24 de marzo de 1975 por la. que se dispone el
cumctunícnto de la sentencia del Tribunal S1.HJrCmO
dictada con fecha 18 ele febrero ele 1975 en el recurso
contencíoso-admíntstrntívo interpuesto por doña Car
men Francisca Juancs Polo.

MIN!S'r::-mo DE HACIENDA

Orden de ra de marzo de 1975 pOI te que se autoriza a
la Entid"d -Mutua Azuteteea dE Sep;UlOS" ')[1.1'a operar
en el ramo de rcsponsabíítcted civil. general y se la
D'1l"U2I,a In docurncntactón ~r,Ji~_'h;;' al mtsi-.c.

Orden do 1[' de marzo de ]975 por la qU2 se liquida y
elimina del Registro Espectel de Entidades Asegura
doras el ,:eH",; de acr.tdentcs tra.m¡o se Ia Delcea
cíón Cenera para Escaña de la Entidad -Cuardían
/\.':sllr:--~nce CC:lJ,r;d!~\," t.tmtte-t- (E'-2J)

Ord .n de 18 de eorr! de 1975 por la que se desarrolla el
Decreto 20/1975, de 10 de enero, sobre apoyo fiscal a
la inversión.

Orden de 19 de abril de 1975 sobre índices de erectos
d ; mano de obra y matertalcs de ccnstr uccíón corres
pondtcntes al mes ce diciembre de 1974, aplicables a la
rovísíún de contratos de obras del Estado.

Resolución de In Dlreccón General del Tesoro y Presu
puertos por la oue se arrmlía la autorización nú
mero 1, concedida ei 30 de septiembre de 1964 al
,,138_nco de Bítbao. S. /l..". para la acertura de cuentas
rcstr¡n eídas dc rccou-íucíon de tributos en el estable
címíonto q uc se cita.

1''11'''' ST;~l\10 r·!: Lio,. GOBERNACION

Orden de 11 de abril de 1975 por la que se mod.ñcan los
artículos 29 y 66 del Realamento de Espectáculos Tau
rinos de 15 de marzo de 1962, relarívos a honorarios
del personal de las Enfermerías de las olazas de toros
"J ('U k,: .i\ ..,~7cYe""rlí'c';r:C-1[lUl"inos.·

Rescluctón de la Dirección General de Seguridad por
la que "e oubltca relación de opos'tores admtttdoe
parn ingreso en la Academia Especial de Policía Ar
mr:du.

\1¡!\T"¡CITJ1:~O DE OBRAS PUBLICAS

Resolución de laSoxta Jefatura Regional de Carre
teras de Valencia por la que se convoca para el
Iev:-ll1ra.mlcmto de las actas previas u la ocupaGión
de Ll.s parc'21as que se citan, afectu(h1S por la auto
pista de peaje Tarragona-Valencia, sección Ir, trozo
VI-A, ténninc municipal de Bo-nicarló (CasteIIÓn).
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Resolución de la .Ief'atura Provincial de Carreteras de
Burgos referente al concurso .oposlcíon para prcveor
trece plazas de Camineros.

Hesolución de la Jefatura Provincia! de Caneleras dr
Santa Cruz de Tenertre por la que se señala fecha
para el levantamiento de les actas prevías a la ocu
pación de las fincas afectadas por las obras que El'
citan.

Resolución de la Junta del Puerto y Ría de Avilés por
la que se convoca oposición para cubrir una plaza di:'
Comisario del Puerto.

Helosucíón del Organism-o. autónomo Ccnrodr-mcíón Hi
drográñce del Pirineo Oriental por la que so convo
can pruebas selectivas restringidas para cubrir dos
plazas vacantes en la plantille de dicho Organismo

~nNISTERJO DE EDUCACION y CIENCIA

Orden de 21 de febrero de 1975 por la que se nombra a
dona María Josefa Cordero Ovejero Profesora adjunta
de Untverstded una vez resuelto favorablemente el re
curso interpuesto por la interesada centra la Reso
lución de la. Dirección General de Universidades e
Investrgación de 14 de agosto de 1972.

Orden de 26 de febrero do 1975 por la que se nombra
el Tribunal que ha de juzgar el concurso de acceso
a la cátedra de "Fisiología antmal- de la Facultad
de Ciencias de la Universidad de Vulladol¡d.

Orden de a de marzo de 1975 por Ia que se nombra el
Tribunal de oposiciones a la cátedra de -Mícrobíolo
gía y Parasitología» en .la Facultnd de Medicina df~

la Universidad de Sevilla.
Orden de 12 de marzo de 1973 por la q ue se acepta la

renuncia de don .Iesus Pabón y Suarcz de Urbínn.
Presidente del Tribunal del concurso-oposición para
la provisión de la plaza de Profesor agregado de
"Historia contemporánea universal y de España- de
la Facultad de Filosofía v Letras de la Universidad
Autónoma de Barcelona'

Orden de 12 de marzo de 197G por la que se acepta lH
renuncia de don Martín Atmaaro Basch. Presidente
del Tribuna! del concurso-oposición para la provtslón
de la plaza de Profesor agregado de -Arcueologta.
de la Facultad de Fttosoña v Letras de la Unívoraidad
de Santiago. . v

Orden de 15 de marzo de 197.'5 por la que se nombra
el Tribunal que ha de juzgar el coucurso.opostoíon H

la plaza de Profesor agregado de ..Teoría económica
(Micrceconomíar- de la Facultad de Ciencias Eco"
nómicas y Empresariales de la Universidad de San
üago.

Resolución de la Dirección General de Universidades
e investigación por la que se publica la lista deñnttíva
de aspirantes admitidos al concursc-opcsícton de ]a
plaza de Profesor agregado de "Parasitología» de Jo,
Facultad de Farmacia de la Untversídad oe Granada

Resol uclón del Tribunal calificador- de las pruebas 56
lectlvus para cubrir una plaza de Arquitecto en
la plantilla de la Universidad Complutense de Madrid
por la que se convoca a los aspirantes admitidos.

Resolución del Tribunal caltñcador de las pruebas se
lectivas para cubrir una plaza de Ingeniero Técnico
Industrial en laplantilJu de la Universidad Com
plutensa de Madrid por la que se convoca a Jos
aspirantes admitidos.

Resolución de Jos Trtbunates de los concursos- oposición
restringidos para seleccionar Maestros de Taller nu 
rneraríos (Secciones de Carpintería, Metal y Elecn-i
cíded) do Institutos Técnicos de Enseñanza Media
por la que se señalan lugar, día y h01"<1. de presenta

-cton de .onosttores.
Resolución del Tribunal de oposición a la catedra del

grupo II de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos de Córdoba por la que se señala lugar.
día y hora para la presentación de los opositores

Hcso]uCÍón del Tribunal calificador de las pruebas se
lectivas para cubrir 25 plazas de Adl1linisfrativos en
la plantílJa de la Universidad Complutense de Ma
drid (turno libre) por la que se' convoca a los aspi
rantes admHidús.

Hesolución del Tribunrtl del concutso·oposicJÓn parn
Ja provisión de la P!<:lZ.a de Profesor agncgado di'
",Fkcíricjdad y Magnetismo" de la Facultad de Cien
cías de la Universü;lad de Granada por la que SI'

convoca a Jos oposilores.
Resolución del Tribunal del concul'so·oposición para lu

provisión .de la plaza de Profesor Agregado de ,,[lec
tl'6nica~ de la Facultad de Ciencia,; de la Universidad
de Granada por la que se conVOCf1 a los señores opa
sitores.

'HNISTERIO DE TRABAJO

Resolución de la Delegación General del ln.stii.uto Na~
cional de Previsión en el concurso libre de méritos
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cu¡)\OLi:ldu uu ,'3 do diciembre de 1972 para proveer
en propiedad plazas de Fa~uHativos en Inst.tuctonc-
Sanitnnus CPt"rw.:lB.s de la Seguridad Social. 8884

Hesolucíón de la Delegación General del Instituto Na
ctonal de Previsión por la que se declaran vacantes
y convoca concurso libre de méritos para la provisión
de plazas do Facultativos de la Ciudad Sanitaria
-Franctsco trunco-. de Burcelonu. 8898

Hesolucíón de la Delegación General del Instituto Na
cional de Previston por la que se hacen públicos los
Tribunales que han de juzgar los ejerclclos del con
curso-oposición convocado para proveer en propiedad
plazas de Medlctna general y cspectalldades de la Se-
guridad Social. 8901

Cuentas de Ccsttcn v Balances de Situadón <k [¡:IS Ent¡ .
dadcs Cesteras y Servicios Comunes de la Seguridad
Social correspondientes al año 1971 y acordada su
publlcacíón por Orden de 26 de dtciembre de 1874,
(Conttnueclón.r 8924

\1JNISTEHIO DE AGRfCULTUHA

Resolución de la Dirección Genpn.d (k CapHcitaCÍún y
Extensión Agrarias por la que S(~ aprueba la lista
deñuítíva de admitidos y excluidos, '.;8 señala el día
del sor-too para determinar el orden de actuación de
los aspirantes y se nombra el Tribunal calificador de
las pruebas selectivas para proveer plazas de Auxi
liares administrativos de Centros Heglonalcs y Agen
cius Provtnctnlcs del Servicio de Extensión Agraria,
ccnvccada, por Bcsolucíón de 2f1 de uovícmbro do lDi1, 8904

Resolución del Servicio de Defensa contra Plagas e Ins
pcccíón Fttcpatotógfce por la que se convoca segunda
oposición rcsn-íngída para proveer una ptazn de Ingf'
ntero Técnico de Grado Medio B905

\itNISTEHIQ DE COMERCIO

Rcso!ur.ión de la Conu-cu-ia (;"1); "¡-II (1" ..\bBsil'cimien-
ros,! 'tr.msnortcs POI' 11;\ que se r on vocun segundas
pr-uebas resu-Inmdas para cubrir una plaza de la
Escala Técnica do funcionarios vucnnto en' la plan-
¡;jla d~' este Orearusmo 8808

I\llNISTERIO OE LA VIVIENDA

Orden de g de uht-i! de Hit5 por In '..¡lH' "L' Hp¡'uebil 18
Norma. Tccnotóetca de la Edificac-ión NTE·FFB/HJ75,
-Fechedas de fábrica de; Btoques-. tConclusíón.I 8872

Resofuclón do te Dirección General del Instituto Na
cional de la V.viondu por la que se convocan prue
bes selectivas res! ríngídas para cubrir una plaza
vacante di" la Escala Técníco-Admtntstrattva do dicho
Ornanísmo 891.1

Hesotucíón de la Du-cccíon General del Instituto NH~

cional de la Vivienda por la que se convocan se
gundas pruebas selectivas restrtngaías para cubrir
dos plazas vacantes de la Escala Subelternn de- dicho
Organismo 8918

SECRFTAltIA GE?'.lHtAl DEL r-.10VI!\llENTO

Orden de: 2~; de .abril ch' lfJ75 ocr I¡-) que se designá
Vocal del Consejo de Dirección de! Jnstítuto de- Es
tudtos Pohtícos 88fH

Orden de 24 de abril de 1975 por Ia que "ü ctestgna
Víceprestdento de! COIFejo do Dtreccíon del Insti
tuto de Estudios Políticos al Consejero nucíonal de!
Movírmento don Antonio J. Oarc¡e Bodruruca.Acostu 8R1]'1

ADrvIINISTn.:\CION LOCAL

Hesolución de la Diputación j1¡'ovilJcidl de Caceres por
la que se anuncia oposición para proveer una plaza
de Médico de Sala de esta Beneficencia Provincial
(especialidad de Psiquiatría}, con destino en el Sana
torio Psiquiátrico "Camilo Alonso Veg~l", de Pla-
sencía, 8920

Hcsr)judón de la Dipllladon Provincial de Gerona por
IH qU(~ se t-mee pública la relación de a.spirantes ad
mj!ido;-; y excJuidü:~ de las Opo5Íc:ones convocadas
p:·(:-a pro\,('er en propiedad seis plazas de Oficiales
técnico,:; iltimir;istraíiv('s 8920

Rébu!ución de ia lJiPUt.,lción Provinc:a] de Guipúzcon
referente :J. la oposición para proveer lres plazHs de
OJiciaJes de la escala Técnico<\.dminisl,rativEl.. g920

H,c'sol uGÍón de 10 Diputación Provincial de Madrid por
la que .se iran~,cribe la lista de asp:rantes admitidos
y excJ uidos fj! concurso-oposición convocado. por esta
Cocpon\ción p<-'-ra proveer una plaza correspondiente
<1 fa categoría funcional de Profe,'>or Jefe de Servi-
c], ,,:.i:.') Cuen~o Médico de la Beneficencia Provincial B92{)

Res,¡!ur;ión del Avunlamiento de Manaeor referente
al concurso-opusición panl la provisión en propiedarl
de la pl",ZH de Sargento de la Policía MunicipaL 8920


