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Decreto pOF- el que se dispone que don Guillermo Na-
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en Bangkok a don Antonio Cirera y Prtm. 19092
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Estados Americano.s a don Carlos Luis de Pedroso
y Fros t. 19092
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de Castro de Torres, con residencia en Yaundé. 19092

MJNISTERIO DEL EJERCITO

Ceses.e-Decreto "Por el que se dispone que el Gene
ral (le Brigada de Artilleria don Alfredo Serena Guls
cafré cese en el cargo de Gobernador militar de la
plaza y provincia de Murcia, quedando en la sítua-
cíón de disponible en la Quinta Región Militar. 19092
Nombrumtentos.c-Decreto por el que se nombra Go
bernador militar de la plaza y provincia de Sego-
vía al General de Brigada de Infantería don Emilio
Val-Carreres Ortíz. 19092 -
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MINISTERIO DE LA GOBERNACION

Cuerpo Médico de Sanidad Naclonal.c--Orden por la
que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo Médico de Sanidad Nacional. 19093

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

Celadores-Guardemuelles de la Junta del Puerto de
Ceuta.-Resolución por la que se da publicidad a la
lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos
para las pruebas selectivas convocadas a fin de cu-

• brir tres vacantes de Celadoree-Guardamuelles. 19097
Cuerpo de Camineros del Estado.-Resolución refe-
rente al concurso-oposición restringido de una va-
cante de Capataz de Cuadrilla de la Jefatura Provin-
cial de Carreteras de Huelva. 19095
Resolución referente al concurso-oposición libre, con
carácter nacional, para proveer siete plazas vacantes
en la plantilla del Cuerpo de Camineros del Estado en
la provincia de Toledo y las que en la misma cate-
goría de Camineros puedan quedar vacante-s hasta
la terminación de los exámenes. 19095
Delineantes de. la Confederación Hidrográfica del
Norte de. Españao--Bescluctón por la que se hace
pública la lista provisional de aspirantes admitidos
y excluídos al concurso-oposición restringido para
cubrir' dos plazas de Delineantes, vacantes en la
plantilla de dicho Organismo. - 19098
Licenciados en Química o Farmacia do la Confedera-
ción Hidrográfica del Norte de España.-Resolución
por la que. se hace pública la lista provisional de
aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposi-
ción restringido para cubrir dos plazas de Licen-
ciados'en Química o Farmacia, vacantes en la plan-
tilla de dicho Organismo.·· 19096
Personal Técnico y Administrativo de la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadalquívtr.c-Besolucíón por
la que se publica relación definitiva de aspirantes
a las pruebas selectivas' restringidas para cubrir
plazas vacantes en la plantilla de dicho Organismo. 19095
Técnicos de, Grado Medio de la Confederación Hi
drográfica del Guadalquivir.-ResoluCión por la que
se publica relación definitiva de aspirantes a las
pruebas selectivas restringidas para cubrir plazas
vacantes en la plantilla de dicho Organismo. 19098

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Catedráticos. de Escuelas Técnicas Superíorea.c-Beeo
lución por la. que se publica la 'relación de aspiran
te-s admitidos y excluidos a la oposición a la cátedra
del grupo V, vacante en la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Telecomunicación de Madrid. 19108
Resolución por la que se publica la lista de aspiran-
tes admitidos a la oposición para proveer la cátedra
.de-l grupo XXII. vacante en la Escuela Técnica Su-
perior d~ Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
de Madríd. 19108 !

Resolución por la que' se señala lugar, día y hora
para la presentación de opositores a la cátedra, del
grupo X, «Geología aplicada a las obras publícas-,

de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos de Santander. 19106

Re-solución por la que se señala lugar, día y hora
para la presentación de los opositores a la cátedra
del grupo XI, ..Análisis químícotexül- de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 'I'a-
rrasa. 19107
Catedráticos de Universidad.-Orden por la que se
declara desierta la cátedra de «Estructura e Institu-
ciones Económicas españolas en relación con las
extranjeras- de la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales de la Universidad de Málaga. 19097
Resolución por la que se publica la lista definitiva
de aspirantes admitidos a la oposición a la cátedra
de «Lengua y Literatura Árabes» de la Facultad de-
Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla. -:t9106
Resolución por la que se publica la lista provisio-
nal de aspirantes admitidos y excluido a las oposi-
ciones a las cátedras de «Organización, Contabilidad
y Procedimie-ntos de la Hacienda y Empresas públi-
cas» de la Facultad de Ciencias Económicas y Em
presariales de las Universidades de Barcelona y Autó-
noma de Madrid. 19106
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad.-Or-
den por la qUE!' se convoca concurso para la provt-
síón de plazas en el Cuerpo de Profesores Adjuntos
de Universidad. 19097
Profesores de U~ive,rBidad,.-Re-solución por la que se
cita a los opositores del concurso-oposición a la pla-
za de Profesor agregado de «Contabilidad de la Em-
presa y Estadística de costos» de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la Univer-
sidad deo Santiago. 19107
Resolución por la que se convoca a los opositores del
curso - oposición para la provisión de las plazas
de Profesor agregado de «Histología y Embriología..
de la Facultad de Medicina de las Universidades de
CÓrdoba y Málaga. 19107

MINISTERIO DE TRABAJO

Titulados superiores del SEREM.-Resolución relativa
1:;1.. la convecatorta de oposición libre para la preví
síón de 53 plazas del Cuerpo de Titulados Superio
res de la Escala de Asistencia; Formación y Empleo
de.l Servicio de Re-cuperación y Rehabilitación de
Minusválidos Físicos y Psíquicos. 19107

MINISTERIO DE COMERCIO

Auxiliares administrativos del Fondo Económico de
Practicajes.-Resolución por la que se 'publica la re
lación de~initiva. de aspirantes admitidos y excluidos
a la oposíclón Iíbre para cubrir las plazas de Auxí-
lares administrativos vacantes en dicho Organismo. 19107

ADMINISTRACION LOCAL

Oficial Mayor del Ayuntamiento de Alcobendas.-Re
solución referente al concurso convocado para cubrir
en propiedad la plaza de Oficial Mayor de este Ayun
tamíento entre Secretarios de Administración Local
de primera categoría. 19108

III. -Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Establecimientos penttenctaríos.c-Orden por la que
se repone en servicio e-l Establecimiento Penitencia
rio de Alcazar de San Juan para cumplimiento de
medidas de seguridad impuestas a mujeres habitua
le-s de la prostitución y se crea en el Complejo Pe
nitenciario Femenino un Centro de Cumplimiento
de penas privativas de libertad pare reclusas me-
norea de veintiún años. 19108
Sentenctaa.c-Orden por la que' se dispone el cumpli-
miento en sus propios términos de la sentencia dic-
tada. por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audienciá Territorial de Valencía en el recurso
número 155 de 1975, interpuesto por don Juan Fer-
mín Prado Arditto. 19108

. MINISTERIO DE HACIENDA

Beneficios fiscaJes.-Corrección de erratas de- la: Or
den de 3 de julio de 1975 por la que se conceden a

cada una de las Empresas que se citan los beneñ
cíoa fiscale-s que establece la. Ley 152/1963, de 2 de
diciembre, sobre industrias de interés preferente. 19109

Mercado de Divisas de Madrid.-Cambios oficiales
del día 8 de septiembre de 1975. 19109

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

Fundactones.c-Orden por l~ -que se clasifica como do
beneficencia particular la Fundación -Alejandre-
Tell-, instituida en Barcelona. 19109

Orden por la que se clasifica corno de beneficen-
cia particular la Asociación y Hospital del "Espí-
ritu Santo", ínstftuída en Santa Coloma de Gra-
manet (Barcelona). 19110

Partidos médícos.c-Orden por la que- se crea el par-
tido médico de Loriguilla de Franco (Valencia). 19109
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

Transportes por carretera.-Resolución por la que
se hace pública' la adjudicación definitiva del serví
cio público regular de transporte- 'de viajeros, equí
pajes y. encargos por carretera entre Guajar Alto
y Guajar Faragütt (expediente número 11.307). 19112
Resolución por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva del servicio público regular de trans-
porte de viajeros, equípalea y encargos por carretera
entre Ay~ e Illarramendi (expediente numero 11.087). 19112
Resolución por la que se hace pública la adjudica-
ción deñntríva del servicio público regular de trena-
porte de viajeros, equipajes y encargos-por carretera'
entre Pueblanueva y Las Vegas (expediente núme-
ro 11.097). ' 19112
Re-solución por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva del servicio público regular de trans-
porte de viajeros, equipajes y encargos por carretera
entre San Mamed de Sobreganade y Castela.us (ex-
pediente número 11.100. 19113
Besolucíón por la que se .hace pública la. adjudica-
ción definitiva del servicio publico regular de trans-
porte de viajeros, equipajes y encargos por carrete-
ra, exclusivamente de ferias y mercados, de La
Coruña a Ytllalba, a 'Fr-íol y a. Puente Cerreíro rcx-
pedíente número 10.053). 19113
Re-solución por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva del servicio público regular de trans-

, porte de vtateroe, equipajes y encargos por carretera
entre El Formigal y Sallent de Gallego (expedien-
te número 11.321), 19113
Re-solución por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva del servicio público regular de trans-
porte de viajeros, equipajes y encargos por carretera
entre Paraños y San Jorge de Sacos (expediente nú-
mero 11.082). Hl113
Resolución por la que se hace pública .la adjudica.
cíón definitiva del servicio público regular de trans- .
porte de viajeros, equipajes y- encargos por carrete-
ra, exclusivamente de ferias y mercados, de Ger-
made a Villalba, a Lugo y a Puentes de Carda
Rodríguez (expediente número 10.080). 19113
Resolución por la que se hace pública la adjudíce-
ción definitiva del servicio público regular de trans-
porte de viajeros. equipajes y encargos por carretera
entre La Estrada y Ouzande (expediente núme-
ro 10,976). 19114
Resolución por la que se hace pública la. adjudica-
ción definitiva del servicio público regular de trans-
porte de viajeros, equipajes y encargos por carretera
entre Mallabia y barrio de Orma (expediente nú-
mero 11.305). 19114
Resolución por laque se hace pública la adjudica-
ción definitiva del servicio público regular de trans-
porte de viajeros, equipajes y encargos por carretera
entre Matíena y Gatay (expediente número 11.302). 19114
Resolución por la que SQ hace pública la adíudíca-
cíón definitiva del servicio público regular de trans-
porte de vtateros, equipajes y encargos por carretera
entre Sanatorio de La Lanzada y. San Vicente (ex-
pediente número J1.073). 19114
Resolución por la que se hace pública la. adjudica-
ción definitiva del servicio público regular de trans-
porte de viajeros, equipajes y encargos por carretera
entre Laneetosa y Bübac (expediente número 10.941). 19115
Resolución por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva del servicio público regular de trans-
porte de víateros. equipajes y encargos por 'carretera
entre Rota y playa de Punta Candor (expediente nú-
mero 10.906). 19115
Resolución por la que se hace pública la. adjudica-
ción definitiva del servicio público regular de trans-
porte de víaíeros. equipajes ~Y encargos por carretera
entre Pajares de la Lampreana y San Cebríá de
Castro (expediente número 10.808). 19115
Besoluctón por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva del servicio público regular de traris-
porte de viajeros, equipajes y encargos por carretera
entro 'I'eruel y Reus (expediente número 10.234). 19115

"MINISTERIO DE INDUST~lA

Instalaciones eléctrtcas.c-Resolución por la que ge
autoriza y declara lá utilidad pública en concreto de
la instalación eléctrica que se cita, de la Delegac'ón
Provincial de Barc-Iona. 19119
Resolución por la que se autoriza el establecimiento
de la instalación, eléctrica que se cita y su decla-
ración de utilidad públca, de la Delegación Provin-
cial de Guadalejara. 19120
Sentencías.c-Orden por la. que se dispone el cum
plimiento de la sentenoía dictada. por el Tribunal Su-

premo en ' el recurso contencioso-administrativo nú
mero 302.897, promovido por ..Hoechst Ibérica, S. A. -,
contra resolución de este Ministerio de 7 de rebre
ro de 1968.
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada por e'l Tribunal Supremg . en el
recurso contencíoso-admín'stratívo número 302.828,
promovido por ..Gas y Electricidad de España, S. A, -,
contra' resolución de este Ministerio de 8 de novíem
brs de 1988.
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada por E1l Tribunal Supremo en el
recurso oontencíoso-adm'ntstratívo número 302.825,
promovido por ..Myrurgía, S. A .• , contra. resolución
dé este Ministerio de 13 de diciembre' de 1969.
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada por Etl Tribunal Supremo en el
recurso contencíoso-admínístratívo número 302.903,
prcmovído por ..Socíetá Farmaceutíoí Italia- contra
resolución de este Ministerio de 8 de mayo de 1967.
Orden por-laque se dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el
recurso contencioso-administrativo número 302.870,
promovido por ..Hoechst Ibérica, S. A.., contra. reso
lución de este Ministerio de 3 de abril de 1968.
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la
sentencia díctada por el Tribunal Supremo en el
recurso contencíoso-adm.nístratívo número 303.048,
Interpuesto ante el Tribunal Supremo por ..Compañía
Española de la' Penicilina y Antibióticos, S. A.• ,
contra resolución de este Ministerio de 25 de noviem
bre de 1968.
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada por e'l Tribunal Supremo en el
recurso contencioso - admin:strativo número 303.775,
promovido por «Manufacturas Ftber, S. A .> , contra
resolución de este Ministerio de 7- de septiembre
de 1970.
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la
sentencie dictada por el. Tribunal Supremo en el
recurso contencíoso - administrativo número 500.071,
promovido por don Pedro Lópea Muñoz contra re
solución de este Min'sterio sobre reconocimiento de'
servtoíos prestados a la Administración.
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la
sentencía dictada por e'l Tribunal Supremo en el
recurso contencioso - administrativo número 302.855,
promovido por ..Lever Ibérica, S. A ..., contra resolu
ción dé este Mtn.sterío de 2 de abril de 1968.
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la
sentencia dlctede por el Tribunal Supremo en el
recurso contencioso- administrativo número 302.846,
promovido por ..Gránulos Diana, S. A.», contra reso
lución de este Ministerio de 25 de noviembre de 1966.
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada por sl Tribunal Supremo en el
recurso contencioso - admin'strativo número 302..840,
promovido por Fernández Hermanos, S. A.», contra
resolución de este Ministerio de 16 de septiembre
de 1968. .

Orden por la qua se dispone el. cumplimiento de la
sentencía dictada por e'l Tribunal Supremo en el
recurso oontencíoso - administrativo número 302.831,
promovido por ..Elaboración Plásticos Españoles, So

"o'edad Anónima.., contra resolución de este Minis
terio de7 de noviembre de 1989.
Orden por la qua se dispone el cumplimiento de la.
sentencia dictada. por e'J Tribunal Supremo en el
recurso contencíoso - adminístratívo número 302.821,
promovido por ...Deíalande, S. A.,., contra resolución
de este Ministerio de 22 de Junio de 1987.
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada por el 'Tribunal Supremo en el
recurso contencioso - admínístrat'vo número 302.792,
promovido por doña Carmen Cortadella Bonastre
contra resolución de este Ministerio de 12 de junio
de 1989.
Orden por la que se dispone el. cumplimiento de la
sentencia dietada por él T'ríbunal cSupremo en el

_ recu::,so contencioso w admínstratívn número 302.789,
promovido por ..The B. F. Goodrtch Company.. con
tra resolución de este Ministerio de' 11 de febrero
de 1971.
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el
recurso contencioso - administrativo número 392.818,
promovido por ..Juan y Alfonso Sabater y Compa
ñía. S. L.», contra resoluciones de este Ministerio de
fachas 29 de marzo de 1967 y 7 de mayo de 1969,
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Orden por la que pe dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada por El'l Tribunal Supremo en el
recurso contenc'oso - administrativo número 302.660,
promovido por ..Foseco Tradíng, A. G,,., contra reso-
lución de este Ministerio de 20 de octubre de ices. 19119

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Servicio de Extensión Agraria. Funcionarios.-Orden
por la qua se establecen normas para el acceso de los
funcionarios de carrera del Servicio de Extensión
Agraria a Cuerpos o plazas de nivel superior. 19124
Vias pecuarias.,- Orden por la que se aprueba la
clasificación de las vías pecuaríaa existentes en el
término municipal de Pantícosa, provincia de Huesca. 19120
Orden por la que se aprueba la clasificación de las
vías pecuar-ae existentes en el término municipal de
Píntlle 'del. Olmo, provincia de Serta. 19120

Orden por laque se aprueba la clasificación de las .
vías pecuaraa existentes en el término municipal de
Villaeles de Valdavia, provincia de Palencia. 19121

Orden por la que se aprueba ia clasificación de las
-vfas pecuar'as existentes en el término municipal de
Canjáyar, provincia de Almeria. 19121

Orden por la que -se- aprueba la clasificación de las
víaa pecuaras existentes en el término municipal de
Almacera, provincia de Valencia. 19121

Orden por la que se aprueba la clasíñcactón de Ias

vías pecuarias existentes en' el. término municipal de
Alija del Infantado, provtnc'a de León.
Orden por la que se aprueba la modíñcec'ón de las
vía., pecuar.as existentes en el término municipal de
Higuera de las Dueñas, provincia de Avila.
Orden por la que se aprueba la clasificación de las
vías pecuar.ae existentes en el término municipal de
Arriate, provincia de Málaga.
Orden por la que se aprueba la clasificación de lW3
vías pecuarias existentes en el término municipal de
Seucelle. provincia de Málaga.
Orden por la que se aprueba la clasificación de las
vías pecuar.aa existentes en el término municipal de
Benaguactl, provincia de Valencia.
Orden pOI' la que se aprueba la clasificación de las
vías pecuar'as existentes en el término municipal de
Fresno del Bío, províncía de Palencia.
Orden por la que se aprueba la clasificación de las
vías pecuar.ae existentes en el término municipal de
Pino del Bío, provincia de Palencia.

AD"lfNISTRACION LOCAL

Expropiaciones.-Resolución por la que se señala fe
cha para el levantamiento de actas prevías a la ocu
pación de las fincas que se citan, afectadas por las
obras "Abastecimiento de agua' a los pueblos de
Baró, Camaleño, Quintana. San Pelayo, La Frecha y
Beeres, del término municipal de Camaleño-.
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19122

19123

19123

19123

19124
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IV. Administración de Justicia
{Página· 19125}

v. Anuncios
Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DEL EJERCITO

.Junta Principal de. Compras. Concurso para adqu'sí
ción de máquinas quitanieves autopropulsadas, con
repuestos. 19126

MINISTERIO DE MARINA
Dirección de Aprovisionamiento y Transportes. Con

curso para adquisición de batería de acumuladores
eléctricos. 19127

MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Dirección General de Correos y Telecomunicación.

Concurso-subasta para contratar obras. 19127

MINISTERIO DE EDUCACION y' CIENCIA
Junta de Construcciones. Instalaciones y Equipo Esco-

lar. Concursos-subastas de obras. 19127

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Instituto Nacional para la Conservación de la Natura

leza. Concurso para adquisición de vehículos para lu-
cha contra incendios forestales. 19127

Instituto Naclonal. de Reforma y Desarrollo Agrado.
Concurso para adjudicación de edificios. 19128

MINISTERIO DEL AIRE

Aeropuertos Nacionales. Concursos para explotación de
tiendas. 19128

Ae-ropuertos Nacionales. Concurso para. explotación de
servicio de venta de periódicos, revistas y librería. 19128

Junta Central de Compras. Concurso para adquisición
de repuestos para. grupos electrógenos. 19128

Junta Liquidadora de Material (Delegación de Zara-
goza). Concurso-subasta de camisas, popelín y za-
patos. 19129

MINISTERIO DE COMERCIO
Inst'tuto dE1 Reforma de las Estructuras Comerciales

URESCOJ. Ampliación de p1azo de presentación de
solicitudes en relación con los programas de Docu
mentación y Orientación Comercial y Asistencia Téc-
nica a la Empresg Comercial. 1912Q

MINISTERIO DE INFORMAcrON y TURISMO

Mesa de Contratación. Adjudicaciones definitivas de
obras. 19129

Mesa de Contratación. Adjudicación definitiva para
adquisición e instalación de mobiliario y decora

.' cíón.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

Dirección General del Instituto Nacional de la Vi~

víenda. Concurso-subasta de obras.

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de- Alicante. Concurso para ad
quisición de ambulancias.

Diputación Provincial de Badajoz. Concurso-subasta de
obras.

Diputación Provincial de Baleares. Subasta de o-bras.
Diputación Provínc.al de Guípúzcoa. Subasta para con

tratacíóa de obras.
Diputación Provincial de La Coruña. Segundas subas

tas de obras.
Diputación Provincial de Lértda; Concurso para contra-

tación de servícío de calefacción. .
D'putacíón Provincial de Lérida. Subastas de obras.
Diputación Provincial de Palencia. Subasta de obras.
Ayuntamiento de Almería. Concurso para adquisición

de camión recolector compactador de basuras.
Ayuntamíent¿ de Bentgáním (Valencia), Subasta de

obras.
Ayuntamiento de Gandía "(Valencia}. Concurso para

adqute'cíón de vehículo.
Ayuntamíento de Guadarrama (Madrid). Concurso para

contratación de obras
Ayuntamiento de Madrid. Concursos de obras.
Aynutamiento de Melilla. Subasta de obras.
Ayuntamiento de Pínoso (Alicante). Concurso para ad-

quisición de mobiliario y material de oficina y' de-
coración. .

Ayuntamiento de Quentar (Granada). Subasta de ma
deras.

Ayuntamiento de Telde (Gran CanariaJ. Subastas de
obras de electrificación.

Ayuntamiento de Totana (Murcia). Segunda subasta
para ejecución de obras. .

Ayuntamiento de Vílvíestre. Subastas de aprovecha
mientos forestales.

Cabildo Insular de La Palma. Subasta de obras.

19129

19129

19129

19129
19130

19130

19131

19131
19132
¡9133

19133

19133

19133

19134
19134
19134

19135

19135

19135

19135

19136
19137

Otros anuncios
(Páginas 19137 a 19150)
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Orden de 6 de agosto de 1975 por laque se otorga por
adjudicación directa el destino que se menciona al
Guardia primero de la Guardia Civil que Se cita. 19090

Orden de 9 de agosto de 1975 por la que se dispone el
cese del Brigada de la Guardia Civil don Martín Gen-
zález Domínguez en la Policia Terrttorial de: Sabara. 19090

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Decreto 2115/1975, de 23 de agcsto.. por el que se dís
pone que don Carlos Luis de Pedroso y Frost cese
en el cargo de Embajador de España en- Kinshasa
por pase a otro destino, agradeciéndole los servicios
prestados. 19091

Decreto 2116/1975, de 23 de agosto, por el que se dís
pone que don Guillermo Nadal Blanes cese en el car
go de Embajador de España en Decca por pase a otro
destino, agradeciéndole. los servicios prestados. 19091

Decreto 2117/1975, de 23 de agosto, por el que se día
pone que don Guillermo Nadal Blenes cese en el
'cargo de Embajador de España en Colombo por pase
a otro destino. agradeciéndole Ice aeretctoe pree-
tados. 19091

Decreto 2118/1975, de 23 de agosto, por el que se dís
pone que don Guillermo Nada¡ Blanes. cese 6'Il el
cargo de Embajador de España en' Katmandú por
pase 'a otro destino, agradeciéndole los servicios pres-
tados. "19091

Decreto 2119/1975, de 23 de agosto, por el que se dls
pone qua don Guillermo Nadal Blanes cese en el
cargo de Embajador de España en Bangun, por pase
a otro destino. agradeciéndole los servicios prestados. 19091

Decreto 2120/1975, de 23 de agosto. por el que se die
pone qua don Mariano Sauz Briz cese en el cargo de
Embajador de España en Phnom-Penh por pase a otro
destino, agradecíéndola los servicios prestados. 19091

Decreto 2121/1975, de 23 de agosto, por el.que se dís
pone que don Mariano Sanz Briz cese en el cargo de
Embajador de España en Vtentíane por pase ~ otro
destino, agradeciéndole los servicios prestados. 19091

Decreto 2122/1975, de 23 de agosto, por el que se dís
pone que doa Mariano Sanz Brtz cese en el cargo
do Embajador de España en Kuala Lumpur por pase
a otro destino, agradeciéndole los. servicios prestados. 19091

Decreto 2123/1975, de 23 de agosto, por el" que se dis
pone que don Mariano Sanz Briz cese en el cargo de
Embajador de España en Saigón por pese a otro des-
tino, agradeciéndole los servicios pre!3tados.·· 19091

Decreto 21241,1975, de 23 de agosto, por el que se dis
pone que don Mariano Sanz Briz cese en el cargo de
Embajador de España en Stngapur por pase a otro
destino, agradeciéndole los servicios prestados. Hl092

Decreto 2125/1975, de 23 de agosto, por el que se de
signa Embajador de España en Nueva Delhí a don
Leopoldo Martínez de Campos- y Muñoz, Conde de
Santovenia. 19092

Decreto 2126/1975, de 23 de agosto, por el que se de-
signa Embajador de España en Bangkok a don Arito-
-nío Ctrera y Primo 19092

Decreto 2127/1975, de 23 'de agosto. por el que se de
signa Embajador Observador Permanente de España
ante la Organización de Estados Americanos 'a don
Carlos Luis de Pedroso y Frost.· 19092

Decreto 2128/1975, de 23 de agosto, por el que se de-
signa Embajador de España en Manila a don Cleofé
Liq ulano Blgorrtaga. 19092

Decreto 2129/1975, de 23 de agosto, por el que se de
stgne Embajador de España en Bangu¡ a don Joaquín
Castillo Moreno, Marqués de Castro de Torres, con
residencia en Yaundé. 19092

MINISTERIO DE JUSTICIA

Orden de 28 de 'julio de 1975· por la que se repone en
servicio el Establecimiento Penitenciario de Alcázar
de San Juan para cumplimiento de medidas de se~

guridad impuestas a mujeres habituales de la pros
titución y se crea en el Complejo Penitenciario Fe
menino un Centro de cumplimiento de penas prfva-

.. tivas de libertad para reclusas menores de veintiún
años. 19108

Orden de 30 de julio de 1975 por la que se dispone el
cumplimiento. en sus propios términos de la eenten
cía dictada por la Sala de lo Contenctoeo-Admtnís
trativo de la Audiencia Territorial de Valenci'a en el
recurso número 155 de 1975, interpuesto por don Juan
Ferrnín Prado Arditto. 1910a
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MINISTERIO DEL EJERCITO

Decreto 2130/1975, de 31 de julio, por el que se dispone
que el General de Brigada de Artilleria don Alfredo
Serena Guíscarré cese en el cargo de Gobernador
militar de la plaza y provincía de Murcia, quedando
en la situación de disponible en la Quinta Región
Militar. 19092

Decreto 2131/1975. de 31 de julio. por el que se nombra
Gobernador militar de, la Plaza y Provincia da Se
gavia al General de Brigada de Infantería don Emí-
lio Val-Carrerea Ortíz. HI092

MINISTERIO DE HACIENDA

Corrección de erratas del Decreto 1938/1975. de 24 de
julio, por el que se regulan las retribuciones comple
mentarias de los funcionarios docentes del Ministerio
de Educación y Ciencia, 1$079

Corrección de erratas de la Orden de 3 de julio de' 1975
por la que Se conceden a cada una de las Empresas
que se citan los beneficios fiscales que establece l'el.
Ley 15211963, de 2 de diciembre, sobre industrias de
interés preferente. 19109

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

Orden de 2 de julio de 1975 por la que se crea el par-
tido médico de Lorigutlle de Franco {Valencia}. 19109

Orden de 26 de julio de 1975 por la que se clasifica
como de beneficencia particular la Fundación cAle.
Iandre-Tell-, instituida en Barcelona. 19109

Orden de 26 de julio de 1975 por la que se clasifica
como de beneficencia particular la Asociación y Hos
pital del «Espíritu Santo», instituida en, Santa Colo-
ma da Gramanet (Barcelona), 19110

Orden de 19 de agosto de 1975 por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Médi-
co de Sanidad N acíonal. 19093

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

Resolución de la Dirección General de Transportes Te
rrestres por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del servicio público regular de transporte

. de viajeros, equipajes y encargos por carretera. entre
Guajar Alto y Guajar Faragütt (expediente núme-
ro 11.307). 19112

Resolución de la Dirección General de Transportes Te
rrestres- por la que se hace j.úbüca la adjudicación
definitiva del servicio público regular de, transporte
de viajeros, equipajes y encargos por carretera entre
Aya e Illarramend¡ (expediente número 11.087). 19112

Resolución de la Dirección General de Transportes Te
rrestres- por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del servicio público regular de transporte
de viajeros, equipajes y encargos por carretera entre

, Pueblanueva y Las Vegas expediente número 11.097L 19112
Resolución de la Dirección General de Transportes Te

rrestres por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del servicio público regular de transporte
de viajeros, equipajes y encargos por carretera entre
San Mamed de Sobreganade y Castelaus (expedien-
te 11.101). _ 19113

Resolución de la Dirección Genera! de Transportes Te
rrestres por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del servtoío público regular de transporte
de viajeros, equipajes y encargos por carretera, ex
clusivamente en ferias y mercados, de La Coruña
a Villalba, a Friol y a Puente Carretra (expediente
número 10.053). 19113

Resolución de la Dirección General de Transportes 'I'e
rrestres por la que se hace pública laadiudicaci6n
definitiva del servicio publico regular dEJ transporte
de viajeros, equipajes y encargos por carretera entre
El Fcrmígaj y Sallent de Gállego (expediente núme-
ro 11.321). 19113

Resolución de la Dirección General de Transportes Te
rrestres por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del servicio público regular de transporte
de viajeros, equipajes y encargos por carretera entre
Paraños y San Jorge de Sacos {expediente núme-
ro 11.082J. 1'1113

Resolución de la Dirección General de Transportes Te
rrestres- por Ja que se hace pública la adjudicación
definitiva del servicio público regular de transporte
de viajeros. equipajes y encargos por carretera. ex
clusivamente de ferias 'Y mercados de Germade a Vi
Ilalba, a Lug¿ y a Puentes de Garete Rodríguez Iex-
pedíente número 10.080J. 19113

•
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Resolución de la Dirección General' de Transportes Te
rrestres por la que, se hace pública la adjudicación
definitiva del servicio público regular de transporte
de viajeros, equipajes y encargos por carretera entre
La Estrada y Ouzande (expediente número 10.976). 19114

Resolución de la. Dirección General de' Transportes Te
rrestres por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del servicio público regular de transporte
de viajeros, equipajes y encargos por carretera entre

. MalIabia y barrio de .Osma (expediente 11.305). 19114
Resolución de la Dirección General de Transportes Te

rrestres por la que se hace pública la adjudícacíón
definitiva del servicio público regular da transporte
de viajeros, equipajes y encargos por carretera entre
Matíena y Garay (expediente número 11.302). 19114

Resolución de la Dirección General de Transpor-tes Te
rrestres por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del servicio público regular de transporte
de viajeros, equipajes y encargos por carretera entre
Sanatorio de La Lanzada y Son Vicente (expediente
número 11.073). 19114

Resolución de -la Dirección General de Transportes Te
rreatres .por la que se hace pública la adtudtcecíón
definitiva del servicio público regular de transporte
de viajeros, equipajes y encargos por carretera entre
Laneetosa y Bilbao {expediente número10.94Ü. 19115

Resolución de la Dirección General de Transportes Te
rrestres 'por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del servicio público regular de transporte
de viajeros, equipajes y enfargos por carretera entre
Rota y playa de Punta Gandor (expediente núme-
ro 10.906). 19115

Resolución de la Dirección General de Transportes Te
rrestres por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del servicio público regular da transporte'
de víeteros.. equipajes y encargos por carretera entre
Pajares de la Lampreana y San Cebríán de Castro
expediente número 10.806). 19115

Resolución de la Dtreccíón General de Transportes Te
rrestres por la que se hace pública la adtudtcacíón
definitiva del servicio público regular de transporte
de viajeros, equipajes y encargos por carretera entre
Ter-uel y Reus (expediente número 10.234). 19115

Besolucíón de la Jefatura Provincial de Carreteras de
Huelva referente al concurso-oposición restringido
de una vacante de Capataz de Cuadrilla. 19095

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras
de Toledo referente al concurso-oposición libre. con
carácter nacional, para proveer siete plazas vacantes
en la plantilla del Cuerpo de Camineros del Estado
en esta provincia y las que' en la misma categorfa
de- Camineros puedan quedar vacantes hasta la ter-
minación de los exdmenes 10095

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Gua
dalquivir por la que' se publica relación definitiva
de aspirantes a- las pruebas selectivas restringidas
para. cubrir plazas vacantes en la planñtla de' dicho
Organismo. 19095

Resolución de la Confederación Hídrográñca del Gua
dalquivir por la que sé publica relación definitiva de
aspirantes a las pruebas selectivas restringidas para
cubrir plazas vacantes en la plantilla de dicho Or-
ganismo, 19096

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Nor
te de España por la que se hace pública la lista pro
visional de aspirantes admíttdos y excluidos al con
curso-oposici6n restringido para cubrir dos plazas
de Delineantes, vacantes en la plantilla de dicho Or-
ganismo. 19096

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Nor
te de España por la que se hace pública la lista
provisional de' aspirantes admitidos y excluidos al
concurso-oposición restringido para cubrir dos plazas
de Licenciados en Química o Farmacia, vacantes en
la plantilla de dicho Organismo. 19096

Resolución de la Junta del Puerto de Ceute, por la que
se da publicidad a la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos para las pruebas selectivas con
vocadas a fin de cubrir tres vacantes de Celadores-
Guardamuelles. 19097

MINISTERIO DE EDUCAC¡ON ..,¡ CIENCIA

Orden de 21 de julio de 1975 por la que se declara de.
aler-ta la cátedra de «Estructura e instituciones eco

. nómicas españolas en-relación con las extranjeras»,
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresaria-
les de la Universidad de Málaga. 19097

Orden de 11 de agosto de 1975 por la que se convoca
concurso para la provisión de plazas en el Cuerpo
de Profesores Adjuntos de Universidad. 19097

Resolución de la Dirección General de Universidades e
Investigación por la- que se publica la relación de as
pirantes admitidos y excluidos a la oposición a la cá
tedra del grupo V. vacante en la Escuela Técnica. Su-
perior de Ingenieros de Telecomunicación de Madrid. 19106
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Resolución de la Dirección General de Universidades
e Investigación por la que se publica la lista de as
pirantes admitidos a la oposición para proveer la
cátedra del grupo XXII, vacante en la Escuela Téc
ntca Superior de Ingeníerca de Caminos, Canales' y
Puertos de Madrid. 19106

Besolucíón de la Dirección General de Universidades
e Investigación por la que se publica la lista deñní tí
va de aspirantes admitidos a la oposición a la cátedra
de «Lengua y Literaturas Arabes-. de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla. 19106

Resolución de la Dirección General 'de Universidades
e Investigación por la que se publica la lista pro
visional de aspirantes admitidos y excluido a las opo
siciones -'a las cátedras de ..Organización, Contabili
dad y Procedimientos de la Hacienda y Empresas
públicas- de la Facultad de Ciencias Eoanómicas y
Empresariales de las Universidades de Barcelona y
Autónoma de Madrid. . 19¡06

Resolución del Tribunal de oposición 'él. la cátedra del
grupo X, ..Geología aplicada a las obras públicas»,
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Ca
minos, Canales y Puertos de Santander por la que' se
S?ñala lugar, día y hora para la presentación de opo-
sttcree. 19106

Resolución del Tribunal de oposición El la cátedra del
grupo XL, «Análisis químíco-texttl- de la Escuela Téc
nica Superior- de Ingeníeros Industriales de Tarrasa
por la que se señala lugar, día y hora para la pre-
sentación de los opositores. 19107

Resolución del Tribunal del concurso-oposición a la pla
za de Profesor agregado de -Contabtltded de la Em
presa y estadística de costos- de la Facultad de Cíen
olas Económícaa-v Empresariales- de fa Universidad
de Santiago por la que se cita a los opositores. 19107

Resolución del, Tribunal del concurso-oposición para
la provisión de las plazas de Profesor agregado de
«Histología y Embriología" de la Facultad de Medi
cina de las Universidades de Córdoba y Málaga por
la que se convoca a los opositores, 19107

MINISTERIO DE TRABAJO

Decreto 2114/1975, de 24 de julio por el que se regula
la designación del Inspector' general Jefe de Magis-
traturas de Trabajo. 19079

Orden de 8' de septiembre de' 1975 por la que se dic
tan. normas para aplicación y desarrollo de lo dis
puesto en el Decreto 1495/1975, de 10 de julio, sobre
asistencia sanitaria de los trabajadores por cuenta
propia del Régimen Especial Agrario de la Seguri-
dad Social. . 19080

Resolución de la Dirección 'General de Servicios Socia
les relativa a la convocatoria de oposición libre para
la provisión de 53 plazas del Cuerpo de Titulados Su
periores, de la Escala de Asistencia, Formación y
Empleo, del Servicio de Recuperación y Rehabilitación
de Minusválidos Ftsícos y Psíquicos. " 19107

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la
que ee aprueba la Norma Técnica Reglamentaria MT-9
sobre equipos de protección personal de vías respira-
torias: Mascarillas autcñltrantes. 19080

MINISTERIO DE INDUSTRIA

Orden de 31 de julio ds 1975 por le que se dispone el
cumplmíento de la sentencia dictada por el Tribunal
Supremo en el recurso contencioso - administrativo
número 302.897, promovido PO," ..Hocchat Ibérica, So
ciedad Anóntma-. contra resolución de este Minis-
terio de 7 de febrero de 1968. 19116

Orden de 31 de tullo de 1975 por la que se dispone el
cumpl.míento de la sentencia dictada por el Tribunal
Supremo en el recurso contencíoso , administrativo
número 302.828, promovido por ..Gas y Electr-icidad
de España. S, A.», contra resolución de este Mln.s-
ter-lo de 8 de noviembre de 1968. 19;16

Orden de 31 de .ultc rle 1975 t-er la que se dtspone el
cumol'míento de la scntencta dietada por el Tribunal
Supremo en- el recurso contencioso - administrativo
número 302.825, promovido par ..Myrurgta. S. A.», con
tra resolución de este Ministerio de 13 de diciembre
de 1969, . '19116

Orden de 31 de julio de 1975 por la que se dispone el
cumol'míento de la sentencia dictada por el Tribunal
Suoremo en Al recurso contencioso - administrativo
número 302.903, promovido por ..Societa Fermaceutící
Italia- contra resolución de este Mtnísterío de 8 de ..
mayo de 1967. 19116

Orden de 31 de julio de 1975 por la que se dispone el
cumnl'mtento de la sentencia dictada por el Tribunal
Supremo en el recurso contencioso - administrativo
numere 302.810, promovido por ..Hoechst Ibértsa. S04
ciedad Anónímas , contra resolución de este Minis-
terio de 3 de abril de 1968. 19117
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Orden de 31 de julio de 1975 por la que se dispone el
cumpl.míento de la sentencia dictada por el Tribunal
Supremo en el recurso contar -roso - admínístratívo
número 303.()48, interpuesto ante el Tribunal Supra
mo por ..Compañía Española de la Penicilina y An
tdbiót.cos, S. A.,., contra resolución de este Minis
terio de 25 de noviembre de 1968.

Orden de 31 de tullo de 1975 por la que se dispone el
cumpl'míento dé' la sentencia dictada por el Tribunal
Supremo en el recurso contencioso - administrativo
número 303.775, promovido por ..Manufacturas Fi
ber. S. A.Io, contra resolución de este Ministerio de
7 de septiembre de 1970.

Orden de 31 de julio de 1975 por la que se dispone el
oumpl'rníento de la sentencia dictada por el Tribunal
Supremo en el recurso contencioso - administrativo
número '500.071, promovido por don Pedro López Mu
ñoz contra resolución de este Ministerio sobre reco
nocim'ento de servidos prestados a la Administra
ción.

Orden de 31 de julio de 1975 por la que se dispone el
cumpl'míento de la sentencia dictada por el Tribunal
Supremo en el recurso contencioso - admtnístratívn
número 302.855, promovido por ...Levar Ibérica, So
ciedad Anónima", contra resolución de este, Ministe
rio de 2 de abril de 1968.

Orden de 31 de tulle de 1975 por la que se dispone el
cumplmíento de la sentencia dictada por el Tribunal
Supremo en el recurso contencioso - administrativo
número 302.846, promovido por ...Gránulos Diana, So
ciedad Anónima», contra resolución de este Mín.ste
río de 25 de novíembra de 19ee.

Orden de 31 de julio de 1$175 por la que se dispone el
cumplmíento de la sentencia dictada por el Tribunal
Supremo en el recurso contencioso - administrativo
número 302.840, promovido por ..Fernández Herma
nos, S. A.», contra reeolucíón de este Mínlsterío de
16 de. septiembre de 1968.

Orden de 31 de tuüo de 1975 por la que se díspone el
cumplmtentc da la sentencia dictada por el Tribunal
Supremo en el recurso contencíoso , administrativo
número 302.831. promovido por ..Elaboración Plásticos
Españoles, S, A.,., contra resolución de este Mfn'ste
rio da 7 de noviembre de 11}89.

Orden de 31 de julio de 1975 por la que se dispone el
cumplmtento da la sentencia dictada por el Tribunal
Supremo en el recurso contencioso - administrativo
número 302.821, promovido por ... Dalalande, S. A.».
contra resolución de este Ministerio de 22 de junio
de 1967.

Orden de 31 de julio de 1975 por la que se dispone el
cumpl'míento de la sentencia dictada por el Tribunal
Supremo en el recurso contencioso - administrativo
número 302.792, promovido por doña Carmen Corta
della Bonastre contra resolución de este Mtnísterto
de ]2 de junio de 1969.

Orden de 31 de iulío de Ül75"por la que se dispone el
cumpl'mtento de la sentencia dictada por el Tribunal
Supremo en el recurso contencioso - administrativo
núm-ro 302,789, promov'do por ..The B. F, Goodrich
Comoanv- contra resolución de este Ministerio de
11 de febrero de 1971.

I'AaIN.l

19117

19117

19117

19117

19118

19118

1911fl

19118

19119

19119

Orden de 31- de julio de Ul75 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Supremo en el recurso contencíoso > administrativo
número 302.818, promovido por ..Juan y Alfonso Sa
bater y Compañia, S. L.,., contra resolucíones de este
Ministerio de fechas 29 de marzo de 1967 y 7 Q9
mevo de 1969.

Orden de 31 de julio de 1975 por la que se dispone el
cumpl.míento de la sentencia dictada por el Tribunal
Supremo en el recurso contencioso-administrativo nú
mero 302.660, promovido por ...Fcseco Tradíng, A. G,,.,
contra resolución de este Ministerio de 20 de octubre
de 1969.

Resolución de la Dele-gación Provincial de Barcelona.
por la que se autoriza y declara la ut'Iídad pública
en concreto de la, instalación eléctrica que se cita,

Resolución de la Delegación Provincial de Guadalajara.
por la que ea autoriza el establecimiento de la ínsta
lación eléctrica que se cita y su deelaracíón de utí
I'dad pública.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Ordenes de 10 de julio de 1975 por las que Se aprue
ba la clasificación de las vías pecuarias existentes en
los términos municipales de Pantícosa tHuescaj , Pi
nllla del Olmo (Sor-ial , Vítlaelea de Valdavta tPa
Iencíar , Canjáyar (Almerte) , Almacera (Valencia),
Alija del Infantado (León), Higuera de las Dueñas
rAvíla) , Arriate (Málaga), Saucelle (Salamanca), Be
naguacil (Valencia), Fresno del Rio (Palencia). y Pino
del Río (Palencia). .

Oden de 24 de julio de 1975 por la que se establecen
normas para el acceso de los funcionarios de carrera
del Servicio de Extensión Agraria a Cuerpos o pla-
zas de nivel superior, '

Resolución del F.O, R, P. P, A por la que se establecen
normas para las adquisiciones de vino en régimen de
garantía en la campaña 1975/76.

MINISTERIO DE COMERCIO

Orden de 30 de julio de 1975 sobre la creación y regla
mentación del Registro Especial de Exportadores' de
Granito Natural.

Resolución del Fondo Económico de Practicajes por la
que Se hace pública la. relacíón definitiva- de aspí
rantes admitidos y excluidos a la oposición libre para
cubrir las plazas de Auxiliares Administrativos va-
cantes en dicho Organismo." •

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Santander
por la que Se señala fecha para el levantamiento
de actas previas a la ocupación de las fincas que se
citan, afectadas por las obras «Abastecímíento de
agua a los pueblos de Baró, Cemaleño, Quintana,
San Pelayc, La Frecha y Beares, del término muni
cipal de Camaleño-.

Resolución del Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid)
referente al concurso convocado para cubrir en pro
piedad la plaza de Oficial Mayor de este Ayunta
miento entre Secretarios de Administración Local
de primera categoría.
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l. Disposiciones generales

18880

primera, en la relación de claves, donde dice: ..Sesenta. ,y
ocho. Dedicación especial docente: Dedicación exclustva-,
debe decir: ..Sesenta y seis, Dedicación especial docente: Dedí
cacíón exclusiva..,

TRABAJODEMINISTERIO

18881 DECRETO 2114/1975, de 24 de julio, por el que se
regula la designación del Inspector general Jefe
de Magistraturas de Trabajo.

Para la designación del Jefe de, le. Inspección de Magtetra
turas de Trabajo sólo hay un precepto contenido en el artícu
lo setenta y atete del Reglamento Orgántco sdel Cuerpo de Ma-

MINISTERIO DE HACIENDA

CORRECCION de erratas del Decreto 1938/1975.
de 24 de julio. por el que se regulan las retribu
ciones complementarias de 108 funcionarios do
centes del Ministerio de Educación y Ciencia,

Padecidos errores en' la inserción del mencionado Decreto,
publicado en el ..Boletín Oficial del Estado" número 198, de
fectia 19 de agosto de 1975, se transcriben a contínuacíón
las oportunas rectíñcaclones.

En la página 17546, primera columna, líneas 4 y 5, del
articulo 13, donde dice: ,", ... en los articulos tres y siete del
presente Decreto, ..», debe decir: .....en los artículos tres a
siete del presente Decreto... »,

En la misma página, segunda columna, disposición final


