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Besotucícn dp la Dirección General de Administración
Loca! POI' la que se aprueba la agrupación de ]05
Munícípí is de Fuenterrebotj¿ y Navalüla {SegoviaJ
a los efectos de sostener un Secretario común.
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de la Dirección General de Admmístracíon
la que se agrupan los Municipios de Vi

vütanueva del Campillo. de la prevíncta de
dAcIos de sostener la plaza ríe Secretario

Hesolucton
Leca¡ po
llu tor-¿ y
Avüa. a
común.

Resotucíon UP In Lnrecctón C ü ll '_ ra t de Universidades e
Invesugactón por la que .".8 publica la lista definitiva
de asptraotcs admitirlos \' excluidos al ooncurso-opo
sición, er; turno libre, para la provisión de la plaza
de Profm.or Hgregac!o de ~Química orgánica". (Quí
mica orgilníca biológic¡:¡) de ia F<-IcuHud de Cícncias
de La Universidad de Murcia.

Resolución de ¡u Dírección General de [Jniversídad~~ e
lnvcstigaf"ión por la que se publica la lista prOVIsto·

Resolución oe la S,:xta .Ierarura R0gionui de Carre
teras de vaíencía por la que se convoca para el le
vantemtento de las actas previas a la ocupación de
las parce-las q ue se cíta,. afectadas por el anejo de
tr-azado de la Sección 111, trozo VIl, de la eutopís
la valencia .Ancante, área de servícío y área de man
tenínuen o de Villajoyosa {Alicante}.

Resolución de la Delegación del Gobíernorcn el Canal
(h.! babel H por Ju que se hace publico el nombramíeu
tú dI' Iur denarios de carrer-a del Organismo.

Decreto 1111")/1975, de 23 de ma yo, sobre cambio de
denomiru.c-on y recrganízactón de la Dirección Ge
neral de j-ormeclon Proreslcnat.
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el Lns i it uro Naci'JnHl de Educación Especial.

Orden de ,¡ de! abril de 1975 por to qua se nombra a
don \:'elil e Sanchez de la Cuesta Profesor agregado
de -Farmacotogm- en la Far-ultarí 0(' Mcdicii1a de la
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Orden de, ; O de abril de 1975 por la que ,'iC anuncia a
concurso- opostctón la plaza do Proresor agregado de
-Hedaccí: n perrodtsuce- de la Facultad de Ciencias de
la Información de la Uuí vcr sidad Complutense de
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Resolución de la Dir-ección General de Personal por la
que Si" resuelve el concurso de traslados a plazas de
Prorcsore s agregados de -Me.temétíces- en Institutos
de Ensen.mza Media y se nombran 'los Profesores agre
gados prqpuesVv:, por la Coruisinn Dictaminadora del
referido ,;oncursü. .,.

Resolución de la Du-ccctón CrmerHl de Universidades
e Inves.n.acíon por la que se publica la lista deñní
ti va rtc ¡ drnit.ldos y excluidos al concurso-opostctón
de !ti plauc de Profesor agregado de "Pediatría y
Puer-tcutt.ir,a- de la Facultad de Medicina de las Uní
vorsidade s de Valladolid y Complutense de Madrid.

Hr-sol ucion dí'18 Dtreccíon General de Universidades e
Inves tivactón por la que _se hace púbüca la lista de
finitiva- d > aspieantes admitidos al conc\lI'so-oposición,
en turno libre, para la provtcton de la plaza de Pro
fesor aeregudo de -Jnvesügacíón opefativa~ de la Fa
cultad de Ciencias de la Uni ver'sidad de Ovtedo.

Hcsoiuci6n de la Dí reccíón General de Universidades e
Invos tgncíon por la que se publica !a lista definitiva
de aspirH \Les adnuttcos al cOIL'ur<,o-opos·ición, en tur
ne libre, para la provisión deja ptaza de Profesor
acrceedc do ~lngc!lÍeria químlr-a- de la Facultad de
Ctec.clas 'le la Uurversidad el.' SHn Uago de Compos
telu.

Auxiliart <o del Organismo autónomo Caja Central de
Segures '.l. los siete candidatos que han superado las
pruebas restringidas convocadas por Resolución do
26 de abril de 1974.
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MINISTERIO DE MARINA

Orcen de ao de abril de- 1975 por In que se aprueba el
Convenio fiscal, de ámbito nacional, entre la Ha
cienda Pública y la Agrupecíón de Alquitranes, Emul
siones, Asfaltos e Impermeabürzantes (Sección de
Impcrmeabützantest pura la exacción del Impuesto
General sobre el Tráfico de las Empresas en el pe
ríodo comprendido entre el 1 de enero a 31 de diciem
bre de 1975.

Orden de 30 de abril de 1975 por la que se aprueba
el Convenio fiscal, de ámbito nacional, entre la Ha
cienda Pública y la Agrupación de Tejedores 110 Hí
Iadores de Algodón para la exacción del Impuesto
General sobre el Tréñco de las Empresas durante
el período de 1 de enero al 31 de diciembre de 1975.

Resolución de la Dirección General del .Tesoro y Pre
supuestos por la que se rectifica el número asignado
a la ",Banca Masaveu, S. R. C.", en Giíón, para el
servicio de cuen:a restringida de recaudación de tri
butos con fecha 3 de abril corriente.

Corrección de errores de la Resolución de la. Dirección
General de Política Financie~ por la que se nombran

Resolución de la Delegación de la Administración (('0
mtsíón Expropiación Estaciones Radio EMAJ por la
que se señalan fechas para el levantamiento de ac.as
previas a la ocupación de las fincas que se citan
en el término municipal de Villar- del Olmo.

Propiedad para cubrir dos plazas en el Cuerpo Espe
cial Facultativo de la Dirección General de los Regis
tras y del Notariado.

Orden de 23 de abril de 1975 por la que se acuerda
la supresión del Jugado de Paz de vntasüos rBur-
gos). .

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia
haber sido solicitada por don Gonzalo Barón Oavttc
la sucesión en el títulot de Marqués del Pico de Ve
lasco de Angosttna.

Besoluclon de la Subsecretaria por la que se anuncia
haber sido solicitada por don Gonzalo Barón Ga
vito, la. sucesión en el título de Marqués de Leganés.
con Grandeza de España.

Resolución de la Subsecretarta por la que se anuncia
haber sido solicitada por don Jesé Antonio Gonzalez
Conrreraa JEi sucesión por cesión en el título de Mar
qués de Tcrrelavega.

Resolución de la. Subsecretaria por la que se anuncia
haber sido solicitada por don Conzato Barón Gavito
la sucesión en el título de Conde de Altamíra. con
Grandeza de España.

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia
haber sido solicitada por don Sebastlén Cavero Cres
pí de Valldaura la sucesión en el titulo de Conde de
Sobradíel.

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia
haber sido solicitada por don José Maria Martmez
de Pisón y Martinez de Pisón, la sucesión por cesión
en el titulo de Conde de Círat.

Resolución de la Subsecretarte por la que se anuncia
haber sido solicitada por don José María Yanguas
y Pérez de Herrast¡ la sucesión en DI titulo de Viz
conde de Santa Clara de Avedillo.

Resolw:.4bn de la Subsecretaría por la que se anunc.la
haber sido solicitada por don Fernando María Ro
dríguez de la Encina y Garrtgues de la Oarrtga tu
sucesión en el título de Barón de Santa. Bárbara.

Resolución de la Subsecretaría por la que se convoca
a don Juan Antonio Iríbarnegarav Jada, don Mariano
Bravo y Nieves y don Alfonso María de Porras y
Linaza en el expediente de rehabilitación del título
de Marqués de Santa Maria de Otavt.

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia.
haber sido solicitado por don Antonio Iriarte Asnz
el reconocimiento del titulo Carlista de Conde de 50
morrostro.

Resolución de la Subsecretaría por la que se convoca
a don Alvaro Queipo de Llano y Queipo de Llano y
doña Ángela María Téllez-Ctrón y Duque de Estra
da. en el expediente de sucesión del utulo de Conde
de Mayorga.

MIN!STERIO DE HACIENDA
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na¡ de admitidos y excluidos al concurso-oposición de
la plaza de Profesor agregado de ..Lógica (Metodología
de las ciencias) .. de la Facul-ed de Filosofía y Letras
de la Universidad de Salamanca. 11805

Resolución de la Dirección General de Universidades e
Investigación por la que se publica la lista definitiva
de aspirantes admitidos al concurso-oposición de la
plaza de Profesor agregado de..Economía. de la Em
presa... de la Facultad de Ciencias Económicas y Em-
presaríales de la Universidad de Sevilla. 11805

Resolución de la Dirección General de. Universidades e
Investigación por la que se publica la lista definitiva
de aspirantes admitidos al concurso-opostcíón ríe las
plazas de Profesor agregado de ...Geografía", de la Fa
cultad de Filosofía y Letras de Ies Universidades Au-
tónoma de Madrid, Salamanca; Sevilla y Valladolid. 11806

Resolución de la Dirección General de Universidades e
Investigación por la que se declara definitivamente
excluida a doña Maria Alicia Yllera Fernández de la
lista 'de asptrances al concurso-oposición de la plaza
de Profesor agregado de ...Lengua y Literatur . fran
cesas (Lengua rrencesaí » de la Facultad de Ftlosofte
y Letras de la Universidad Autónoma de Barcelona. 11806

Resolución de la Dirección General de Universidades e
Investigación por la que se publica la lista definitiva
de aspirantes admitidos al concurso-oposición de la
plaza de Profesor agregado de ...Política económica de
la Empresa» de la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales de la Universidad 'de Santiago de
Compostela. 11806

Resolución del Tribunal de oposiciones para la provi
sión de cátedras de ...Física y QUímica", de Institutos
de Enseñanza Media por la que se convoca a los opo-
sitores. 11806

Resolución del Tribunal de oposiciones a plazas de pro-
fesores agregados de ..Dibujo" de Institutos de Bnse-
ñanza Media por la que se convoca a. los opositores, 11806

Resolución del Tribunal de oposiciones Tiara la provisión
do plazas de Profesores agregados de ..Ciencias natu
rales» de Institutos de Enseñanza Media por la que se
convoca a los señores opositores. 11807

Resolución del Tribunal del concurso-oposición a la pla
za de Profesor agregado de ePale:Jgraffay Díplcma
ttce- de la Facultad de Ftlosoñe y Letras de la UnL
verstdad Autónoma de Barcelona por la que se cita
a los oposí tares. 11807

Resolución del Tribunal de oposiciones a vcétedras de
..Latín.. de Institutos de Enseñanza Media por la que
se convoca a los opositores. 11807

Besolucíón del Tribunal de oposiciones pura la proví-
stón de cátedras de ...Grtegr» de Institutos de Ense-
ñanza Media por la que se convoca a los opositores. 11807

Resolución del Tribunal deiopos'cíones para la preví
síón de plazas de Profesores agregados de ...Latín". de
Institutos de Enseñanza Medía por laque se convoca
a los opogítorea 11807

MINISTERIO DE TRABAJO

Orden de 30 de mayo de 1975 por la que se complementa
lo die.puesto en el articulo 4." de la Orden del Míníste
ríe de Trabajo de 10 de febrero de 1975 en la que se
coordina la acción protectora en favor de los traba-
jadores en sítuactón de desempleo. 11771

MINISTERIO DEL AIRE

Decreto 1152/1975, de 23. de mayo, pot el que se regula
en el Arma de Aviación el pase por edad a la Escala
de Tierra del personal de la Escala del Aire. 11772

Decrete 1153/1975, de 23 de mayo, por el que se regula
el pase por edad al Grupo ...B", del personal de la
Escala Especial de Oficiales de Tropas y Servicios
del Arma de Aviación. 11772

MINISTERIO DE COMERCIO

Corrección de erratas de la Orden de 1 de abril de
1975 por la que se amplía el régimen de reposición
con franquicia arancelaria concedido a ...Regulación
y Cor trol, S. A, -, por Orden de 6 de noviembre de
1973, en el sentido de incluir la importación de sub
conluutos y la 'exportacíón de válvulas de expansión
termostattce. 11816

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

Orden de 5 de abril de 1975 por la que que este Minis
terio avoca para sí la competencia. para aprobar los
planes parciales y proyectos de urbanización del pe-
ligona -Bavas-, de Miranda de Ebro (Burgos). • 11826

Orden de 28 de abril de 1975 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de 28 de enero de 1975,
dictada por la Sala Cuarta; dE"1 Tribunal Supremo. 11817

Resolución del Tribunal calificador de los exámenes
para la obtención del: título de Agentes de la Pro
piedad Inmobiliaria por la que se hace pública la re-
lación de aspirantes declarados aptos. 11817

MINISTeRIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO

Orden de 14 de mayo de 1975 por la que se dictan ncr
mas para la renovación del Padrón de habitantes con
referencia al -31 de diciembre de 1975, 11772

ADMINISTRACION LOCAL

Besolucíon del Ayuntamiento de Míño (La Coruña)
por la qué se . señala fecha para el levantamiento
de las. actas previas a la ocupación de las fincas afec-
tadas por las obras que se citan. 11825

1. Disposiciones generales

Por Orden del Ministerio de Comercio de fecha lO de mar
zo de 1974, se ha dispuesto la suspensión de la aplicación de

la Orden de 1 de agosto de 1968 por la que se creó el Registro
Especial de Exportadores de Pasas de Málaga, a causa de que
los exportadores de dicho Sector no han conseguido aplicar a-de
cuadamente las fórmulas de la Ordenación Comercial Exterior.
a que se refiere el citado Registro.

Siendo' este instrumento administr-ativo base de la "Carta
de Exportador Sectorial.., y teniendo en cuenta que, según es
tablece la Orden de esta Presidencia del Gobierno de 1 de agos
to de 1968, en su articulo 4.", para disfrutar de los beneficios
de la ...Carta de Exportador Sectorial.., as preceptivo que las
firmas Interesadas figuren inscritas en el Registro Especial de
Exportadores y que se hayan ecegtado voluntariamente los príu-

GOBIERNODEL

ORDEN de 31 de mayo de 1975 por la que se deroga.
la M 1 de a-gasto de 1968 sobre concesión de la
...Carta de Exportador» al Sector de Pasas y Mos
cateles de Málaga,

Excelentísimos señorea.

PRESIDENCIA

11321


