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Llobrcgat (segunda fase). 10816

MIN!STERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Escuelas de Ayudantes Técnicos Sanitarios. - Orden
por la que- se autoriza la creación de una Escuela de
Ayudantes 'I'ccnícos Samtartos Femeninos de la Asam-
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MINISTERIO DE TRABAJO

Bentenctas.c-Orden por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia recaída en el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto contra este De-
partamento por -Heras y Careta Nieto, S, L>_ 10822

MINISTERIO DE INDUSTRIA

Instalaciones eléctrfcas.c-Besolucíones por las que se
autoriza el establecimiento de las instalaciones eléc
tricas que se citan, de la Delegación Provincial de
Badajoz. 10823
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lidad pública en concreto de las instalaciones eléc-
tricas que se citan, de la Delegación Provincial de
Barcelona. 10824

Resolución por la que se autoriza y declara la uti-
lidad pública en concreto de la inatalacíón eléctrica
que se cita, de la Delegación Provincial de Ovíedo. 10827

Resolución por la que se autoriza el establecimiento
de la línea eléctrica y centro de transformación que
se cita, de la Delegación Provincial de Pnlenc'a. 10828

Resoluciones por las que se autoriza el establecimien-
to de las líneas eléctricas que se cítan, de la Dele-
gación Provincial de Santander. 10828

Resolución por la que se autoriza y declara la uti-
lidad pública en concreto de la instalación eléctrica
que se cita, de la Delegación Provincial de 'I'arragona. 10829

Resolución por la que se declara de utilidad pública
la instalación eléctrica. que se cita, de la Del-gncíón
Provincial de Vizcaya {L, 1.9121. 10829

Resolución por la que se declara de utilidad pública
la instalación eléctr'ca que se cita, de la Delegación
Províncíal de Vizcaya (L. 1.957) " 10829

Resolución por la que se declara de utilidad pública
la ín statacíón eléctr.ca que-se cita, de la Delegación
Provincial de Vizcaya {L. 1.9691, 10829

Besolucíón por la que se hace pública la autoriza-
cíón. declaración de utilidad pública en concreto y
aorct.acton del proyecto de ejecución de instalación
eléctrica de alta tensión. de la Delegación Provincial
de Zr.ragoza (222!74), ¡08-29

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Zonas regables. ~ Decreto por el que se' aprueba el
Plan General de Transformación de la zona regable
de Yéchar, en la provincia dé Murc'u. 10830

Decre-to por el que se aprueba el Plan General de
Trans rormacíón de las zonas regables de las Vegas
Alta y Media del Segura rMurcta) . 10833

MiNISTERIO DEL AIRE

Seutenctas.c-Orden. por la que se dispone el CUn1
pümíento de la sentencia que se cita, dictada por el
Tribunal Supremo. 10837

MINISTERIO DE COMERCIO

Explotaclcncs martsqueras.c-Orden por la que se auto
riza la explotac'ón de un banco natural de mejillón
y percebe a la: Cofradía Sindical de Pescadores de
Malpoa. 10837

Jmpcrtacíones.c-Decreto por el que se rñtxññca el
régtmen de reposición con franquicia arancelaria con-
cedido a "Aislantes y Conductores Esmaltados Boa-
das S. A.», por Decreto 2521/1962. de 20 de septiembre,
y amolíactones posteriores, en el sentido de sustituir
su denominación social por la de -Aíslantes Conduc-
tores Esmaltados y Barracee, S. A.» {ACEBSAJ. 10837

Orden por la que Se transfiere el. régimen de reposi-
ción con franquicia arancelaria concedido a ...Bertolli
Espar ola. S, A.~. para la importación de aceite de gi-
rasol crudo por exportaciones previamente realizadas
de aceite de girasol refinado a la nueva Empresa
-Oüex, S. A.», continuadora de la primera. 10838

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

Viviendas de protección oñcíal. Descaltricacíones.c
Orden por la que se descalifica la vivienda de protec
ción oñcíaj sita en la calle de Gabriel v Galán. núme-
ro 3, de Madrid, de doña Julia Agutrre Folaueíra. 108:38

Order- por ia que se descalifica la vivienda de protec-
ción ofici91 sita en piso primero anterior, con vis-
tas a la calle de la cap-a número 46 de la Gran Vía
del Generalísimo, de Vigo tPontevedral , de don Cán-
dido Manuel Bauzas Mtguez. 10838

IV. Administración de Justicia
(Pág1J1aS 10839 Y 1084Cl

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE HACIENDA

Dfreccíón General del Patrimonio del Estado. Concurso
subasta de obras deconstrucción de un edificio en
Málaga, tEste sumario corresponde al anuncio pu
blicado en el «Boletín Oficial del Estado» del dia
19 de mavo de 1975J 10413

Delegación Provincial de Guadalaíara. Subasta para
enajenar finca rústica. 10840

MINISTERIO/DE TRABAJO

Instituto Social de la Marina. Concurso para suminis-
tro y servicio de calefacción. 10840

Instituto Social de la Marina. Concursos-subastas de
obras. 10840

Instituto Social 6e la Marina. Subasta para venta de
terreno. • .. 10841

Delegacíon Provincial del Instituto Nacional de Pre-
visión en Navarra. Concurso para adquirir matertel. 10841

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Insütuto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.
Subastas de obras. Rectificaciones. 10841

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO

Mesa de Contratación. Concursos para adquisición e
instalación de mobiliario y decoración, lO~n

Mesa de Contratación. Concursos-subastas de obras. 10842

MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO

Svbsccrotarta. Concurso para contratación estudio. 10842

ORGANfiACION SINDICAL

Obra Sindical del Hogar. Concurso-subasta para adju-
dlcacíon de .obras. 10843
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Diputación Provincial de Santander. Subasta para upro-
vechemíentc forestal de eucaliptos. lOSB

Ayuntamiento de Calvlá (BalcareaI . Subasta pura con-
tratactón de obras. 108'!:)

Ayuntamiento de Ceuta. Subasta PUT1;t ejecución de
obras 108,13

Ayuntamiento de Murcia. Subasta pa.ru contratación
de obras. lOal!

Avuut.muoruo de Sostao (Vi zcaya}. Concurso para con-
tratacíón de obras. 10844

Avuntamíonto de Sesteo (Vizcaya). Concurso para con-
'tratadón de servicios de limpieza. 10844

Avunjemíonto de vctcncta. Concurso de obras. 108'15
Avuntamh-nto do Villavidos" de Odón (Madr-idj . Con-

curs o puru l'jUUIHr proyecte de pnvímcntacíón y ser-
vicios el' ctlh',s. 10845

Otros anuncios

(Pagtnas 10845 a 10802)

INDlCE POR DEPARTAMENTOS

JEFATURA DEL ESTADO

Decreto 1.O95/1975, de 16 de mayo, por el que se destina
al Alto Estado Mayor al General de División del Ejér-
cito del Aire don Rafael Lópea-Saez Rodrigo. 1078·1

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Orden de 14 de abril de 1975 por la que se otorga
por -adiudícacíón directa- el destino que se mencío
na al Guardia primero del Cuerpo de la Guardia
Civil don Daniel Iglesias Hial 107!>1

MINISTERIO DE JUSTICIA

Orden de 21 de marzo de 1975 por la que se acuerda dar
cumplimiento en sus propios términos a la sentencia
dictada por la Sala de lo Contencioso-Administra
tivo de la Audiencia Territorial .de Valencia en el
r-ecurso contencioso-administrativo numere 586 de
1974. 10805

Orden de 22 de marzo de 1975 por la que se acuerda dar
cumplimiento en sus propios términos a la sentencia
dictada por la Sala de 10 Contencíosc-Admínlstratívo
de la Audiencia Territoríal de Valencia en el recurso
contenotoso.admíntstratívo número 585 de 1974. lOB06

Orden de 7 de abril de 1975 por la que se acuerda dar
cumplimiento en sus propios térmtnos.a la sentencia
dictada por la Sala Segunda de lo Contencloso-Admt
ntsu-atívo do' la Audiencia Territorial de Madrid en
el recurso número 1491/197:3, 10806

Orden de 17 de abril de 1975 por la que se resuelve el
concurso para la provisión del cargo de Juez en los
.J uzgados Municipales que se citan, 10731

Resolución de la Dirección General de Justicia por la
que se jubila al Secretaría de la Justicia Municipal
don Pedro Armero Cantos, 10731

Resolución de la Dirección General de Justicia por la
que se acuerda promover a primera categoría a don
Miguel Martínez Comítre, Secretario de la Admi
nistración de Justicia de la rama de Juzgados de
Primera Instancia- e Instrucción. J0784

Ftesolucíón de la Dirección General de Justicia por Ia
que se anuncia a' concurso de traslado vacantes do
Oficiales de la Justicia Municipal en los Juzgados
que se indican. 10790

Resolución de la Dirección General de Justicia por Ja
que se concede plazo a los Secretarios de la Admi
nistración de Justicia. rama de Tribunales, para so
licitar la plaza vacante de Vicesecretario de Gobierno
del Tribunal Supremo. 10790

MINISTERIO DEL EJERCITO

Orden de 16 de abril de 1975 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
rno. dictada con fecha 26 de febrero de 1975, en el
recurso contencíoso-adrntnístrattvc interpuesto por
01 Comandante Auditor; Escala Honorífica, retirado,
don Antonio Laguna Serrano. 10806

Orden de 16 de abril de 1975 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su
premo, dictada con fecha 17 de febrero de 1915, en
el recur-so contencioso-administrativo interpuesto por
el ex Cabo de la Guardia Civil don AveltnoCelvo Fer-
nández. 101107

Orden de 10 de abril de 1975 por la que se dispone
el cumpümtcnto de la seruencla del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 26 de febrero de 1975, en el
recurso con tencíoso-admínístrattvo interpuesto por
doña Maria Martínez Soto, madre del Cabo de Infan-
tería don José Galee Martínez 10B(}7

Orden de 16 de abril de 1975 por la que se dispone
e! cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 11 de marzo de 1975, en el
recurso contencioso-administrativo interpuesto por
doña Sc.Ia Antonia Lartos Dtaz Benito, Funcionario
de la Administración Militar, J0807

Orden do ]6 de abril de 1975 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo. dictada con fecha 22 de febrero de 1975, en el
recurso contencioso-administrativo interpuesto por
don Maxímo Fernúncez Cancíllas. Ccnserte tercero
de! Ejército. 10807

Orden de te de abril "de 1975 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo,
dictada con fecha 7 de marzo de 1975, en el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por el fun-
cionario civil doña Luisa Careta Urfe. 1080e

Orden de 16 de abril de 1975 por la que se dispone
el curu.rfírntcnto de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dícrnda con fecha 3 de marzo de 1975, en el re
curso contencíoso-admíntstratívo interpuesto por el
Subteniente de Infantería don Antonio Cañellas Mas. 10B08

Or-den de 16 de abril de 1975 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia del Tr-ibunal Supre
mo. dictada cm fecha J de marzo de 1975, en el
recurso contencioso-administrativo interpuesto por el
Capi t an :::le fnfanteria don José Plr-ís Gil. .10808

Orden de 16 de abril de 1975 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 20 de febrero de 1975,en el
r-ecur-so ron-enctcso-adnuntstratívo interpuesto por el
ex Carabinero don Francísco Hodrtguez Toro. 10308

Orden de 16 de abril de 1975 por la que se dispone el
cumphrntonto de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 22 de. febrero de 1975, en el
recurso contencioso - administrativo interpuesto por
01 Capitán de Artillería, retirado. don Ramón Bo-
drtguez Alvarez. 10809

Orden de 16 de abril de 197.5 por la que se dispone el
cumplím.ento de la sentencia del Tribunal Supremo,
dictada con fecha 21 de febrero de 1975, en el re
curso contoncíoso-adrnlnlstraüvo interpuesto por el
Sargento del Cuerpo de Inválidos Militares don Tori-
bi o Segun-a Foroadeü. lOB09

MINISTERIO DE HACIENDA

Decreto lOi;ü!l975. de 24 de abril. por el que se ads
cribe al Patronato de Casas de la Armada una finca
de 2.690 metros cuadrados, sita en Cádtz. con destino
a la construcción de viviendas en régimen de alquiler
para el personal de Marina. 10009

Decreto 10')7/1975, de 24 de abril, por el que se acepta
L\ donación al Estado por el Ayuntamiento de Pont
de Sucrt ILérídat de un inmueble de 4.865 metros
cuadrados, stto en su término municipal, con destino
a la constr-ucción de una casa-cuartel para la Guar-
dia Civil 10309
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Decreto 1098/1975, de 24 de abril, por el que se acepta
la donación al Estado por el Ayuntamiento de Reus
(Tarragona) de un inmueble de 12.026 metros cuadra-
dos. sito en su término municipal, con destino a la
construcción de un Instituto Nacional de Bachlllerato. 10810

Decreto 1099/1975, de 24 de abr-il. por el que se acepta
la donación al Estado por el Ayuntamiento de Jerez
de la Frontera ICádiz) de un' inmueble de 3.696 me
tros cuadrados, sito en su término municipal, con'
destino a la construcción de un edificio para J uz
gados. lOe!O

Decreto 1100/1975, de 24 de abril, por el que Be acepta
la donación al Estado por el Ayuntamiento de Vi
Hare¡o de Orblgo (León) de un inmueble de 3.000 me
tros cuadrados, sito en su término municipal. con
destino a la construcción de un Centro de Capacita
ción y Extensión Agraria. 10Sto

Decreto 1101/1975, de 24 de abril. por el que se acuerda
la enajenación directa de una finca urbana sita en
término municipal de Montero (Córdoba). calle Mar
chantes, número 21 antiguo, número 19 moderno, en
favor de su ocupante, . 10811

Decreto 110211975, de 24 de abril, por el que se acuerda
la enajenación directa de una finca urbana sita en
término municipal de Montoro tCórdober, calle Vis
ta- Hermosa, número 12 antiguo, número 14 moder-
no, en favortde su ocupante. 108!1

Decreto 1103/1975, de 24 de abril, por el que se acuerda
la enajenación directa de una finca urbana sita en
término municipal de Montara (Córdoba), celle Ven
tura, número 10 antiguo, número 16 moderno, en
favor de su ocupante. 10811

Decreto 1104/1975, de 24 de abril, por el que se acuerda
la enajenación directa de una finca urbana sita en
término muntcípal de Montoro (Córdoba), calle Puen-
te, número 2, en favor de su ocupante. 10812

Decreto 1105/1975, de 24 de abril, por el que se acuerda
Ia enajenación directa de una finca urbana sita en
término municipal de Montara (Córdoba), calle Vista
Hermosa, número 14 antiguo, número 16 moderno, en
favor de su ocupante. 10812

Decreto 1106/1975, de 24 de abril, por el que se acuerda
laenajenaCÍón directa de un solar sito en Melilla.
sobre el que se asienta una edificación, en la calle
Panamá, número 20, 10812

Decreto'1107/197S, de 24 de abril. por el que se acuerda
la enajenación directa de un solar sito en Mejilla,
sobre el que se asienta una edificación, en la calle
Sargento Arbucias, número 19. 10813

Orden de 4 de abril de 1975 por la que se aprueba la.
modtñcactón de Estatutos sociales, llevada a cabo
por la Entidad -Ceneral Española de Seguros, S. A.»
(C-89). 10813

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

Decreto 1108/1975, de 2 de mayo, por el que se declara
de urgente ocupación por el Ayuntamiento de To
ledo, a éfectos de expropiación forzosa, los bienes
necesarios para la ejecución del proyecto de obras
de construcción del nuevo canal del Torcón para el
abastecimiento de aguas de la población. 108]3

Decreto 110911975, de 2 de mayo, por el que se autoriza
a la Dirección General de Tráfico para prescindir de
las formalidades de concurso en. la adquisición de
locales para ampliación de la Jefatura Provincial de
Tráfico de Barcelona. 10814

Orden de 26 de febrero de 1975 por laque se establece
el régimen de obligatoriedad de higienización de la
leche en Barcelona y diferentes Municipios de aquella
provincia. 108¡4

Orden de 13 de marzo de 1975 por la que se concede la
Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo al Co
misario Principal del Cuerpo General de Policía don
Florentino Aranda Fernández. 10815

Orden de 7 de mayo de 1975 por la que se concede la
Medalla de Oro al Mérito Policial, a titulo. póstumo,
al Inspector de primera clase del Cuerpo General de
Policía don Fernando Llorente Boíz. 10815

Orden de 7 de mayo de 1975 por la que se concede la
Cruz al Méñto Policial con distÍntivo rojo" a título
póstuma, al Guardia segundo del Cuerpo de la Guar-
dia Cívíl don Andrés Segovta Peralta. 10815

Resolución de la Dirección General de Admtnístracíón
Local por la que se otorgan nombramientos provi
sionales de Secretarios- de Administración Local de
segunda categoría en el concurse oonvocadc por
Resolución de 26 de julio de 1974 ("Boletin Oficial
del Estado.. de 14 de agosto del mismo año). 10786

Resolución de la Dirección General de Administración
Local por la que se hace pública la relación de pun
tuaciones formada por el Tribunal calificadorcons
tttuídc para valorar los méritos de los funcionarios

que han tomado parte en el concurso convocado por
Hesolucíón de 26 de julio de 1974 para proveer vacan
tes de Secretartcs de Admtníetracíón Local de se-
gundr cntogorta 10190

Resolución de la Dirección General de Seguridad por
la que se dispone el pase a situación de retirado,
por tnu-ütdad física, del personal del Cuerpo de
Pcücta Armada que se cita. 107BB

MJNISTER~O DE OBRAS PUBLICAS

Orden fe 21 de abril de 1975 por la que se nombra
a don Rafael de Luxán Garete Consejero represen
tante de la Dirección General de Trabajo en el Con-
sejo Supertor de Transportes Terrestres. 107H8

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia
una plaza vacante de Ingeniero Técnico de Obras Púo
blicas de la Confederación Hidrográfica del Duero,
con resídencta en Valladolid. 1079.1

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia
una vacaut» de Ingeniero Técnico de Obras Públi
cas en la Junta Admíntstratlva de Obras Públicas
de Las Palmas, Con residencia en Las Palmas de
Gran Canaría 1079.3

Resolución de la Dirección Cenera!' de Obras Hidrauli
cas por la que se concede a don Enrique Riera Ca
sadesus autorización para derivar un caudal de la
riera Malor. en término municipal de San Saturnino
de Osormort (Barcelona) 10815

Resolución del Acueducto Tajo-Segura por la que se
declara la necesidad de ocupación de los bienes y
derechos afectados por las obras que se citan. 108]6

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Pirineo
Oriental referente al expediente de expropiación for
zosa por causa de utilidad pública de los bienes y
derechos afectados por las obras del proyecto modi
ficado del de encauzamiento del río Llebregat en su
tramo de Molíns de Rey al mar Solución con desvío
del tramo inferior, Término municipal de Prat do
Llobregnt (segunda fase). 108]6

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Orden de 11 de marzo de 1975 por la que se nombra
a don Andrés Pernandez Díaz Profesor agregado de
"Política económíca- de la Facultad de Ciencias Eco
nómicas y Empresariales de la Universidad Complu-
tense de Madrid. 10788

Ord\211 de 14 de marzo de 1975 por J.a que se convoca
el concurso de -Premíos de Ernbellecimiento y Con.
servacíón del Patrimonio Hístcríco-Artísuco Local"
correspondiente al año 1975, 10817

Orden de 17 ele marzo de 1975 por la que se nombra a
don José Luis Martmez Albortos Profesor agregado
de "Redacción Periodística J" de la Facultad de
Ciencias de la Información (rama Periodismo)" de
la Untversídad Autónoma de Barcelona. 10788

Orden de 2 de abril de 1975 por laque se -uutortza
la creación de una Escuela de Ayudantes Técnicos
Sanitarios Femeninos de la Asamblea Local de la
Cruz Roja Española, en Alcoy. 10817

Orden de 2de abril de 1975 por laque se autoriza la
creación de la Escuela de Ayudantes Técnicos Sa
nítaríos Femeninos en la Residencia Sanita.ria de la
Segur.dad Social "Nuestra Señora del Prado», de Ta
Iavera de la Reina. 10820

Orden ce .5 de abril de 1975 por la que se convoca a
concurse de acceso la-cátedra de -Algebra- en la Fa-
cultad de Ciencias de Ia-Uníveraídad de Valladolid. 10793

Orden de 6 de abril de 1975 por la que se nombra
a don José Antonio Ibáñez-Martm y Mellado Pro
fesor agregado de "Filosofía de la Educación» de la
Facultan de Filosofía 'y Letras de la 'Universidad
Complutense de Madrid. 10789.

Orden de 17 de abrtt de 1975 por la que se convoca a
concurso de acceso la· cátedra de -Ouímíca tnor
ganíca- de la Facultad de Ciencias de Badajoz de '
la Universidad de Extremadura. 10794

Orden de 17 de abril de ]97.'5 por la que se nombra el
T'rtbur.at que ha do juzgar el concurso. oposición a la
plaza de Profesor agregado de -Parast.oíogta- en la
Facultad de Farmacia de la Unívesídad de Granada. 10794

Hesolucíón de la Dirección General del Patrimonio
Artístico y Cultural por la que se acepta la dona
ción hecha por don Luis Alberto Ramoneda al Es
tado Español, Patronato Nacional de Museos, con
destino al Museo Español de Arte Contemporáneo. 10822

Resolución de la Dirección General del Patrimonio
Artístico y Cultural por la que se. acepta la dona
ción hecha por don José Lapayese Bruna al Estado
Español, Patronato Nacional de Museos, con des-
tino a Museo Español de Arte Contemporáneo. 10822
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Resolución de la Dirección General de Personal por la
que se hace pública la lísta provisional de aspirantes
admitidos y excluidos a las oposiciones a plazas de
Profesores agregados de Matemáticas de Institutos
Nacionales de Enseñanza Media, convocadas por 01'·
den ministerial de 20 de diciembre de 1974. 10794

Resolución de la Dirección General de Universidades
e Investigación por la que 56 publica la lista provi
sional de aspirantes admitidos y excluidos al con
curso-oposición, en turno libre, para la provisión
de la plaza de Profesor agregado de «Química ana
lítica.. en las Facultades de Ciencias de las Univer-
sidades de Barcelona. Granada y Murcia. 10802

Resolución de la Dirección General de Universidades
e Investigación por la que se publica la lista deñní-
tíva de aspirantes admítldos al concurso-oposición, en
turno libre, para la provisión de la plaza de Profesor
agregado del grupo XXI, -Deontclogte, legislación
y valoractón-, en la Escuela Técnica Superior de Ar
quitectura de la Universidad Politécnica de Valencia. 10802

Resolución de la Dirección General de Universidades
e Investigación por la que se declara desierto el con
curso de traslado anunciado para provisión de la
catedra de "Algebra".. en la Facultad de Ciencias
de la Universidad de Valladolid. 10803

Resolución de la Dirección General de Universidades
e Investigación por la que se declara desierto el
concurso de acceso convocado para provisión de la
cátedra de "Hj:Joria moderna Universal y de Es
peña- de la Facul.ed de Filosofía y Letras de la
Universidad Autónoma de Barcelona. 10803

Resolución de la Dirección General de Universidades
e Investigación por la que se publíce la lista deñní
tíva de aspirantes admitidos y excluidos a la oposí
cíón a las cátedras de "Medicina legal" de la Facul
tad de Medicina de las Universidades de Granada,
Santiago y Valladolid, 10803

Besolucíón de la Dirección General de Universidades
e Investigación por la que se publica la lista pro
visional de admitidos y excluidos al concurso-oposi
ción de la plaza de Profesor agregado de -Htstologfa
y Embrtologra general- de la Facultad de Medicina
de las Universidades Complutense de Madrid y Bilbao. 10803

Resolución de la Dirección General de Uníverstdades
e Investigación por la que se publica la lista provi-
sional de admitidos y excluidos al concurso-oposi-
ción de la plaza de Profesor agregado de -Patologta
y Clínica Médicas" en la Facultad de Medicina de las
Universidades de Barcelona, La Laguna y Valladolid. 10803

Besolucíón del Tribunal de la oposición a la cátedra
del grupo XXIII, "Electrónica", de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales de Madrid por
la que se señala Jugar, día y hora de presentación de
los señores opositores admitidos. 10804

MINISTERIO DE TRABAJO

Orden de la de abril de 1975 por la. que se dispone el
cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso
contencioso-administrativo interpuesto contra este De .
purtamento por -Heras y Garete Nieto, S. L.", 10B22

Orden de 28 de abrí! de 1975 por la que se modifica
el Estatuto de Personal del Servicio de Reaseguro de
Accidentes de Trabajo, Servicio común de la Seguri
dad SOCIal, aprobado por Orden de 14 de octubre
de 1971. 10776

Orden de 17 de mayo de 1975 por la que se dictan
normasrpara la aplicación del Plan de Actualización
y Regulación del Sector Tex.Ij de Proceso Algodo-
nero. 10777

Orden de ]9 de mayo de 1975 por la que se dictan
normas para la aplicación de las medidas de ca
racter laboral del Plan de Reestructuración y Orde-
nación de la Industria Textil Lanera. 107(;0

Resolución de la Delegación General del Instituto Na
cional de Previsión por la que se hace. público el
Tribunal provincial que ha de informar en la reso
11!?ión del concurso libre de méritos para la preví
s.on de plazas de Facultativos de la Resídenc¡a Sa
uttarla "Virgen de Montetoro-, de la Seguridad So-
cial de Mahón (Menorca). 101\04

MINISTERIO DE INDUSTRIA

Orden de 18 de abril de 1975 por la cue se nombra
Vícepresíden:e de la Junta de Energía .Nuclear a don
Francisco Pascual Martrnez. 107119

Resoluciones de la Delegación Provincial de Badajoz
por las que se autoriza el establecimiento de las ins-
talaciones eléctricas que se citan. 10823

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. 10B24

Resolución de la Delegación Provincial de Oviedo por
la que se autoriza y declara la utilidad pública en
concreto ce la instalación eléctrica que 00 cita. 10827

Resolución de la Delegación Provincial de Palencia
'por la que se autoriza el establecimiento de la lmee
eléctrica y centro de transformación que se cita. 10828

Besolucíones de la Delegación Provincial de Santander
por las que se autoriza el establecimiento de las li-
neas eléctricas que se citan. _ 10828

Resolución de la Delegación Provincial de Tarragona
por la que se autoriza y declara la utilidad pública
en concreto de la instalación eléctrica que se cita. 10829

Resolución de la Delegación Provincial de Vizcaya por
la que se declara de utlidiad pública la instalación
eléctrica que se cita (L. 1912). 10829

Resolución de la Delegación, Provincial de Vizcaya por
la que se declara de utilidad pública la instalación
eléctrica que se cita (L. 1957). 10829

Besolucíón-ne la Delegación Provincial de Vizcaya por
la que se declara de utilidad pública la ínstalacíón
eléctrica que se cita (L. 1009). 10829

Resolución .Ie la Delegación Provincial de Zaragoza
por 'la que se hace pública la autorización, declara
ción de utilidad pública en concreto y aprobación
del proyecto de ejecución de instalación eléctrica de
alta tensión (222/74). 10829

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Decreto 1110 11975, de 10 de abril, por el que se aprueba
el Plan General de Transformación de la zona re-
gable de véchar, en la provincia de Murcia. 10830

Decreto 111 ]11975, de 10 de abril. por el que se aprueba
el Plan General de Transformación de las zonas re
gables de las Vegas Alta y Media del Segura (Mur-
cia). 10833

Resolución del Instituto Nacional de Reforma y Des
arrollo Ag.urio por la que se asigna destino a 23 fun
cionarios del Grupo de Sociólogos. nombrados como
consecuencia de la oposición convocada por Resolu-
ción de 16 de enero de 1974. 10789

MINISTERIO DEL AIRE

Orden de n de abril de 1975 por la que se dispone
el cumplí r.iíento de la sentencia que se cita, dictada
por el 1;'.rÍ.mnal Supremo. 10837

MINISTERIO DE COMERCIO

Decreto 1112/1975, de 25 de abril, por el que se modifica
el régfmer. de reposición con franquicia arancelaria
concedído e "Aislantes y Conductores Esmaltados Boa
das, S. A.". por Decreto 2521/1962, de 20 de septiem
br-e, y ampltecíones posteriores, en el sentido de sus
tituir su .Ienomtnacíón social por la de «Aislantes
Conductores Esmaltados y Barnices, S. A .... (ACEBSAJ. 10837

Orden de 5 de abrtl de 1975 por la que se autoriza la
explotación de un banco natural de mejillón y per-
cebe a la Cofradía Sindical de Pescadores de Malpica. 10837

Orden de 13 de mayo de 1975 por la. que se transfiere
el rógímer. do reposición con franquicia arancelaria
concedido a -Bertollí Española, S. A.-" para la im
portación le aceite de girasol crudo, por exportacío
nes previamente roalízadas de aceite de girasol reñ
nado, a la nueva Empresa «Oilex, S. A .» , continuadora
de la primera. 10838

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

Orden de le de abril de 1975 por la que se descalifica
la vtvlend l de protección oñcíal sita en la calle de
Gabriel y Gelén, número 3, de Madrid, de doña Julia
Agutrre Folguel ra. 10838

Orden de 10 de abril de 1973 por la que se doscaltñce
.lu vivienda de protección oficial sita en piso primero
antertor. con 'vistas a la calle de la casa número 48
de la Gran Vía del Generalísimo, de Vigo tPonteve-
drul de den Cándido Manuel Bouzas Miguez. 10838

ADMINISTR "-ClON LOCAL

Resolución dé la Diputación Provincial de Huesca por
la que se hace pública la composición del Tribunal
que ha de juzgar la oposición para cubrir una plaza
de Médícc Cirujano del Cuerpo de Médicos de la
Beneficencia Provincial. 10805

Resolución del Avuntamíen:c de Deníu por la que Se
suspende provísícnaunente la convocatoria para pro
veer medí.mte concurso una plaza de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos, 10805


