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que se procede a inscribir en el Registro Especial
de Entidades acogidas a la Ley 29/1974, de Agrupa
ciones de Productores Agrarios a la Sociedad Coo
perativa Agrícola «Santo Cristo», de Caparroso (Na
varra) .
Resolución de la Dirección General de la Producción
Agraria por la que se conceden títulos de Productor
de Semillas, con carácter provisional, a distintas En
tidades.
Resolución del Instituto Nacional de Reforma y Des
arrollo Agrario por la que se hace pública la ex
propiación forzosa de terrenos en Castropol (Oviedo)
y se señalan fecha y hora para el levantamiento del
acta previa asu ocupación.
Resolución del F. O. R. P. P. A. por la que se acepta
la colaboración de cebaderos para la producción de
corderos de cebo precoz.
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MINISTERIO DEL AIRE
Orden de 2 de agosto de 1975 por la que se publica
la lista provisional de admitidos y excluidos ->ara
tomar parte en las oposiciones convocadas por Orden
ministerial de 17 de abril de 1975 para ingreso en el
Cuerpo Especial de Administrativo-Calculadores.
Orden de 22 de agosto de 1975 por la que cesa como
Vocal nato en el Patronato del Instituto Nacional de
Técniqa Aeroespacial «Esteban Terradas» y en la Co
misión Nacional de Investigación del Espacio el Ge
neral de División Honorario del Cuerpo de Inge
nieros Aeronáutico^, en situación de reserva, don
Antonio Pérez Marín y Castro.
Orden de 22 de agosto de 1975 por la que se nombra
Vocal representativo del Ministerio del Ejército en el
Patronato del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» al General Inspector del
Cuerpo de Ingenieros de Armamento y Construcción
don Manuel García-Alvarez Panadero.
Orden de. 22 de agosto de 1975 por la que se nombra
Vocal representativo del Ministerio del Ejército en
la Comisión Nacional de Investigación del Espacio
al General Inspector del Cuerpo de Ingenieros de Ar
mamento y Construcción don Manuel García-Alvarez
Panadero.
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MINISTERIO DE COMERCIO
Orden de 1 de agosto de 1975 por la que se concede
a varias firmas el régimen de reposición con franqui
cia arancelaria para la importación de carne de por
cino y vacuno por exportaciones previamente reali
zadas de embutidos y conservas cárnicas.
Corrección de erratas de la Orden de 4 de septiembre
de 1975 sobre fijación del derecho regulador para la
importación de productos sometidos a este régimen.
Resolución de la Subsecretaría de Comercio por la que
se hace pública la lista provisional de admitidos para
tomar parte en la oposición libre 'para ingreso en el
Cuerpo Especial Facultativo de Técnicos Comerciales
del Estado.
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MINISTERIO DE LA VIVIENDA
Orden de 30 de junio de 1975 por la que se aprueba
el proyecto de expropiación del polígono «Cerro
de San Cristóbal» (colector general), de Valladolid.
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Orden de 30 de junio de 1975 por la que se resuelve
asunto, de conformidad con lo dispuesto en la vigente
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana
de 12 de mayo de 1956 y en los Decretos 63/1968, de 18
de enero, y 1994/1972, de 13 de julio, con iadicación
de la resolución recaída.
19041
Orden de 4 de iulio' de 1975 por la que se resuelve
asunto, de conformidad con lo dispuesto en la vigente
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana
de 12 de mayo de 1956 y en los Decretos 63/1968, de 18
de enero, y 1994/1972, de 13 de julio, con indicación
de la resolución recaída.
19041
Orden de 15 de julio de 1975 por la que se resuelve
asunto, de conformidad con lo dispuesto en la vigente
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana
de 12 de mayo de 1956 y en los Decretos 63/1968, de 18
de enero, y 1994/1972, de 13 de julio, con indicación
de la resolución recaída.
19041
Orden de 22 de iulio de 1975 por la que se resuelven
asuntos, de conformidad con lo dispuesto en la vigen
te Ley sobre Régimen del Suelo v .Ordenación Urbana
de 12 de mayo de 1953 y en los Decretos 63/1968, de 18
de enero, y 1994/1972, de 13 de julio, con indicación
de la resolución recaída en cada caso.
19041
Orden de 24 de ulio de 1975 por la que se resuelven
asuntos, de conformidad con lo dispuesto en la vigen
te Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana
de 12 de mayo de 1956 y en los Decretos 63/1968, de 18
de enero, y 1994/1972, de* 13 de julio, con indicación
de la resolución rdcaíaa en cada caso.
19041
Orden de 26 de julio de 1975 por la que se resuelve
asunto, de conformidad bon i o dispuesto en la vigente
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana
de 12 de mayo de 1956 y en los Decretos 63/1968, de 18
de enero, y 1994/1972, de 13 de julio, con indicación
de la resolución recaída.
19042
Resolución de la Dirección General del Instituto Na
cional de la Vivienda por la que be hace pública la
relación provisional de aspirantes admitidos y exclui
dos a tomar parte en las segundas pruebas selectivas
restringidas convocadas por Resolución de este Cen
tro Directivo de fecha 12 de abril de 1975 para cubrir
dos plazas vacantes en la Escala Subalterna de este
Instituto.
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ADMINISTRACION LOCAL
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Resolución de la Diputación Provincial de Vizcaya re
ferente al concurso de méritos para la provisión en
propiedad de la plaza de Viceinterventor de Fondos
de la Corporación.
Resolución del Ayuntamiento de La Coruña referente
a los concursos nara proveer tres plazas de ArguitecMunicipales, una de Ingeniero de Caminos, una de
Ayudante de Obras Públicas y dos de Peritos In
dustriales.
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I. Disposiciones generales
MINISTERIO DE HACIENDA
18787

CORRECCION de erratas del Decreto 1842/1975,
de 3 de julio, por el que se establece el Servicio
de Contabilidad Patrimonial del Estado.

Padecido error en la inserción del mencionado Decreto,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 191, de
fecha 11 de agosto de 1975, página 17006, se transcribe a
continuación la oportuna rectificación/
En el artículo cuarto, párrafo segundo, donde dice: «...re
gulada en el capítulo VII de la Ley de Administración y
Contabilidad de la Hacienda Pública...», debe decir: «...re
gulada en el capítulo VIII de la Ley de Administración y
Contabilidad de la Hacienda Pública....

MINISTERIO DE TRABAJO
18788

RESOLUCION de la Dirección General de Trabajo
por la que se aprueba la Norma Técnica Regla
mentaria MT-8 sobre equipos de protección de
vías respiratorias: Filtros mecánicos.

En aplicación de la Orden de 17 de mayo de 1974, por la
que se regula la homologación de los medios de protección
personal de los trabajadores, a propuesta del Servicio Social
de Higiene y Seguridad del Trabajo, previo informe de la
Secretaría General Técnica, oída la Inspección de Trabajo y
Organismos relacionados con la materia, esta Dirección General
de Trabajo acuerda:
Primero.—Se aprueba, dentro del campo de aplicación de
la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo

