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se' declara en ccncreto Ja 'utilidad pública de las ins
talaciones eléctricas que S~ c'tan, de la Delegación
Provincial de Lérida rgercrcncte. C. 2.642 R. L T,)

Resolución por la ~uc 52 autoriza el establecimiento y
se declara en concreto la uríüded pública de las íne
ta.lacaones eléctricas que s:! e.tan, de la Delegación
Provincia! de Lérida. (Referencia: C. 2.673 R. L. T.J

Resolución pDr te-que S8 autoriza el establecimiento y
se declara en concreto la utilidad pública de las ins
talaciones eléctricas que 82 c'tan. de la Delegación
Provrnca¡ dc Lérlda. (Rete rencía. C, 2.566 R. 1. T.J

Resolución por la que Se autoriza el establecimiento y
ee declara en concreto la utilidad pública de las i ns
taleciones eléctricas que 52 c'tan, de la Delegación
Provínctal de Lérída. rSererencía- C. 2.562 R. 1. T.J

Resolución por la que se autoriza el establcctmíento y
se declara en concreto la utilidad pública de las íns
tajactonesicléctrtcas que Se? e.tan, de la Delegación
Provincial de Lértde. tRcfe-roncia- C. 2..509 R. L. T.l

Resolución por la que ';19 autoriza y declara la utilidad
pública en concreto de la instalación eléctrica que
se cita, de la Delegación Provincial de Ov.edc.

Resolución por la que se autorízj, el. establecimiento
de h"" linea etéctrtca que se cita, de la Delegación
Provincial de Segovta

Besolucíon por la que se autortza el establecimiento
de la instalación eléctrica que se cita, de la Delega
ción Provincial de Sorra.

Mtncrales Permisos de ínvesttgacíón.c-Besolucíón por
la que se. hace público el otorgamiento del permiso
de investigación minera que se cita, de la Delegación
Provínc'al de León.
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IV. Administración de Justicia
tPágina-, 22'217 a 22222)

~T. ,\." Anuncios

Subastas y concursos de Ob"HS y servicios públicos

MINISTERIO DÉ OBRAS PUBLICAS

Junta del Putrto de Melüla. Adjudicación de obras. 22222
Comisión Administrativa de Grupos de Puertos. Ad¡u-

dícacíón deñnttíva de obras. 22222

MINISTERIO DE TRABAJO

Mutualdad Laboral de Banca y Bolsa. Concurso para
contratación de obras 22222
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Junta de Energía Nuclear. Concurso PúNl. adj udicarión
de -qutpo completo de sondeos 2¿?¿2

lu-a.o nto Esnai'i.ul de Occancgr.rñu Concursosubasta
paru contrntacíón do obras. )2.22:;

ORGANIZACION SINDICAL

Comisión Delegada de Finanzas de Alicante. Concurso
p.u-a adquisición de mobiliario y diverso material. 22U:J

ADMlNISTRACION LOCAL

Diputncíon Provincial de Alicante. Concurso para ad-
qurs.cíón de repartidores de emulsión en frío. 22223

Diputación Provincial de Barcelona; Subasta, concursos
subastas y concurso para contratación de obras. 2222:~

Diputación Provincial de Cadíz. Concurso para con-
tratación de obras. 22225

Diputación Provincial de Córdoba. Subasta para. con-
tratac'ón dé' obras. 22226

Diputación Provincial de La Coruña Subasta para ena-
jenacíón de parcela. 22226

Diputación Provincial de Pcntevectra. Concurso-subasta
de obras. 1 22226

Díputcaion Provincial de Valencia. Subastas de obras. 2222,'
Fundación Provincial para Abastcctmíento de Aguas Po-

tables de la Diputación de Madrid. Concurso para
reducción de proyecto y etccucton de obras 22227

Avuntanuento de Alcalá de Henares (Madrid) Concur-
so para semetcrtzactón. 22228

Ayuntamiento de Bilbao. Segunda subasta de obras 22228

Ayunt.uun-nto til' Bilbao. Segundo concurso para cons
n-ucción y explotación de estaciondlniento público
subterrunco. 22228

A vuntam.onto de Calvlá íBa.lf'al'cS). Subasta para
'con\lclf:¡ci6n d0 obras. 22228

Avun.armcuto de Cata í Ceiccres) . SUI:JilSÜl para apro-
vccherutento de maderas. 22229

Avun t.nutcu!o dé Los Cor-rales de Buclna .Sautandctr.
Subasta p'~.(n contratación de obras. 22229

Avuot-rmíento de Matrona de! AJear (Scvil la) . Con-
'e UJ'''O pa ra coruratncíón do obras. 22229

Avnntam.onto de Maruses (vatcnctar. Subasta para ejo-.
cucrón de obras. 22229

Avcntonnento do Masnou IBar-r-c-Ioua I. Subasta para
.contratacón de obras 222:·10

Ayuntenucuto de! Nove. Subasta de obras 222.30
Ayuntamiento de Parla (Madrid). Subasta para contra-

tación de obras. 22230
Ayuntamiento de Paterna del Madera tAlbaceter. Su-

bastas de aprovechamientos maderables. 22231
Avuntamiontc do Pilas (Sevilla). Subasta para con-

tratacíón de obras. 22231
Ayuntamiento de Pozuelo de Calatruv., [Ciudad Real).

Subasta para enajenación de fincas 222.31
Ayuntamiento de Puertollano '(Ciudad Real). Subasta

para contratación de obras. 22232
Ayuntamiento de Pucrtollanc {Ciudad Heal l . Concurso

para adquisición de escalera telescópica hidráulica. 222:~2

Ayuntamiento de. San Martín de Valdetgtoaíaa (Ma-
drid). Subasta de aprovechenucntos forestales. 22232

Ayuntamiento de Sevilla. Subasta para contratación de
obras. 2223:3

Ayun tamicn¡o de Torrente (Valencia). Concursos de
obras, 22233

Ayuntamiento do Vigo. Subasta de obras. 22231
AYUntamiento de Zumár-raga tCuipúzcoat Subasta para

cnuienac'ón do finca urbana, 222:35
Cabltd» 11l1;U]hr de Gran Canaria, Subasta de obras 22235

Otros anuncios

IND1CE POR DEPARTAMENTOS

PHEsmENCIA ~EL GOBIERNO

Decreto 2422/1D75. de 2,3 de agosto por 0'1 que se n pruc
ban Jos Reglamentos de la -Moduüa Mlntur».' -Cruz
de Guerra con Palmas-. "Cruz dr- CUBITa,,> -Mcdalla
do Sufrimientos por la Paria, y de las «Medallas de
las Campañas». 221GR

Decreto 2423/1975. de 25 de septiembre, por 01 que se re
gula el código de identificación de las personas [u t-id i
dícas y entidades en general. 22J77

Corrección de err-atas de la Orden de 25 de septiembre
de 1975 por la que se establece el orden cscetafonat
que le corresponde al personal que obtuvo destino por
esta Presidencia del Gobierno en el concurso núme
ro 82 de la Junta Caliñcadorn de Aspirantes a Des
Unos Civiles. • ¿21B4

MINISTERIO DE JUSTICIA

Decreto 2436/1975, de 23 de agosto, por el que se in
dul-a parcialmente a José Antonio Simón Pimüa y
Lionel José Cordón Grávalos. 22Hf¡

Decreto 2437/1975, de 23 de agosto, por el que se m-
dulta parcialmente a Modesto Losada Pastor. 22197

Decreto 2438/1975, de 2:3 de agosto, por el que se tJ1,
dulta parcialmente El. Pedro Garete Marguelles. 22J97

Decreto 2439/1975. de 23 de agosto. por el que se in
dulta a Juan Santana Castellanos. 22197

Decreto 2440/1975, de 23 de agosto, por el que se in-
dulta a Miguel Arza Ipíñazar. 22197

Decreto 2441/1975, de 23 de agosto, por el que se in-
dulia parcialmente a Carmen Muñoz Víalor. 22198

Decreto 2412/1975. de 2:3 de agosto, por el que se in-
dulta parcialmente a Rufino Aceña Sañudo. 22198

Decreto 2443/1975, de 23 de agosto, por el que se in-
dulta parcialmente él Joaquín Costa Serra. 221gB

Decreto 2-144/1975. de 23 dc agosto. por el que se in-
dulta »arciatmcntc a Em-ioue Alonso Jerontmo. 22198

Decreto 244.5/197'>, de 23 de agoste. pe:' {;\ que se i n .
d ulta parctatmonte a Manuel Cutiórrez Vetasco. 22198

Decreto 2446/1(;75, de 23 de agosto, por el que so in-
cíut:u parcialmente a Manuel Hugo Baieña Fajardo. 22198

Decreto 2447/1875. de 23 de agosto, por el que se in-
delta parcialmente ti Fernando Javier Lopez Romeo. 22199

Decreto 2448/1975, de 12 de septiembre, por el que se
indulta a Juan Font Badía. 22199

Decreto 2Vl911975, do 12 de septiembre, por el que se
indulta parcíalmentc a José Sánchez Martfnez. 22199

Decreto 2'150/1975, de 12 de septiembre, por el que se
indulta parcialmente a Juan Bilbao Algcra. 22199

Decreto 24.51/1975~ de 12 de septiembre, por el que se
Indulta parcialmente a Pedro Infantes Pórez. 22199

Resolución de la Dirección General de Justicia por la
que se anuncian Secretarias de Juzgados Comarca
les en concurso de ascenso entre Secretarios de Juz-
gados de Paz con título de Licenciado en Derecho. 22186

Rosoluctóntde la Dirección General de los Registros y
del Notariado por fa que so nombra Archivero de Pro
tccotos del Dtstrtto Notarial de Santa ClUZ de Tene
rife Colegio Notarial de Las Palmas, a don Manuel
Mn;Lcca Lópcz Notario-de Scwta Cruz de Tenerffe. 2~Hl4

MIN ISTERIO DEL EJERCITO

Decreto 2152/1973, de 11 de sep.rcmore. por el que se
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden
de San Hermeneglldo al General de Brigada de In-
fantería don Marcelo Aramendt Careta 22199

Decreto 245,3/1975. do 11 de septiembre, por el que_ se
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden
de San Hermencgttdo al General de Brigada de Artt-
lterte don Ramón de Ascan!o y Togores. 22199
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Decreto 2454/1975, de 11 de septiembre, por el que se
concede _la Gran Cruz de la Real y Militar Orden
de San Hermenegítdo al General Subinspector Inge
niero de Consiruccíón del Ejército don Juan Urtarte
del Río. .

Decreto 2455/1975. de 11' de .sepñembre, por el que SE'
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden
de' San Hermenegftdc al General Subínspector Mé
dico de Sanidad Militar don Luis Leyda Rubio.

Decreto 2456/1975. de 11 de septiembre, por el que se
concede la Gean Cruz de la Real y Militar Orden
de San Hermenegüdo al Cenera¡ de Brigada de ln
ramerta don José-Sacnz de Santa María y Tinture.

Decreto 2457/1975, de 11 de septiembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden
de San Herrnenegtldo alCenerel Interventor del Eiér
cito don Francisco Santolalla Lacaüe

Decreto 2458/1975, de 11 de septiembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden
de San Hermenegíldo al General de Brigada de In.
Ianterta don Manuel Parrtzas Ropero.

Decreto 2459/1975, de 11 de septiembre, por el qua se
concede la Gran Cruz de la Real y Mimar Orden
de San Hermenegfldo al General de Brigada de Avia
ción don Juan de Les;e Ctsneros.

Decreto 2460/1975, de 11 de septiembre. por el que se
concede la Gran Cruz de la Real v Militar Orden
de San Hermenegüco al General de Brigada d.. Avía
cíón don Santiago Ibarreta Ortega.

Decreto 2461/1975, de 11 de septiembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Real v Mílítar Orden
de San Hermenegfldo al General de Brigada de Avia
ción don Ramón Baldrich Gatell.

Decreto 2462/1975. de 11 de septiembre, por el Que se
cencede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden
de San Hermenegíldo al General de Brigada de Avía
ción don José Maria NOVD Gonzélez-Posada.

Decreto 2483/1975, de 11 de septiembre, por- el que se
concede la Gran Cruz' de la. Real y Militar Orden
de San Hermenegildo al General de Brigada ele Avia
ción don Enrique Zornoza Tejedor.

Decreto 2464/1975, de 11 de septiembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden
de San Hermenegtld., al Contralmirante de la Ar
mada don Maurtc¡o Hermída y Cuorra-Mcndreeon.

Decreto 2427/1975, de 17 de seuüembre. por el que se
nombra Consejero Togado suplente del Consejo Su
premo de Justicia Militar al General Auditor don

... Francisco Morales Souvtrón.
Decreto 2428/1975, de lB de septiembre, POi. e l que Be

dispone que el Coutrahmrante don lose Basconcs
Pércz ceso en el cargo de Teniente; Pisen¡ MiliLu- del
Consejo Supremo de Justicia Mllí.ar.

Decreto 2·129/1975. de ru do seutíembre. por el que se
dispone que el Vicealmirante den Andrés Gahn Ar
mario cesa en el cargo de Consejero müttar d¿:l Con
se¡o Supremo de JusUcin Milita.r,

Decreto 2430/1975, de 13 de septiembre. por el que se
dispone que el Vtceelnurante don Jecm;o Avuso 50·
r-runo puse a ejercer el cargo de Conseíero mili lar
de} Consejo Supremo de Justicia. Militar. '

Decreto 2431/1975, de 18 de septiembre, por el que se
dispone que el Teniente Ccnerel don Julio Coloma
Gallegos pase a ejercer el cargo de Consejero mili
tar del Consejo Supremo de Justicia Militar,

Decreto 2432/1975, de lB de septiembre. por el que se
nombra Consejero Togado del Consejo Supremo de
Justicia Militar al Cenera¡ Auditor del Cuerpoc Ju
rídíco de la Armada don Hermenegildo Altozano Mo
raleda.

Decreto 2433/1975, de 19 de septiembre, por el que se
dispone que el Contralmirante don José Fernández
Acevtuno Llord pase a ejercer el cargo de Teniente
Fiscal Militar del Consejo Supremo de Justicia Mi
litar.

Decreto 2434/1975, de 22 de septiembre, por el que se
nombra Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo
d:: ;Justicia Milítar al Ge.18raI Audítcr del Cuerpo Ju
rtdíco de la Armada don Juan de Dios Blanca v Car-
Iíer. '

Decreto 2435/1975, de 11 de octubre, por el que se d is
pone que el General de Brigada do Infantería don
Alfonso Rodríguez Cultelt pase al grupo de destino
de Arma o Cuerpo.

rvHNíSTERIO DE HACIENDA

DccTeto 2424/1975. de 23 de agosto. por el que se tija el
numero y la distribución de Agentes de Cambio y
B.oIs.a;. Se aum.entan sus fianzas y se au.ortza la <'\50
cracron profesional de 'los 111.1511105.

Decreto 2465/1975, de 12 de septiembre, por el que se
acepta. la donación al ES~Hdo por el Ayuntamiento
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de Ugijar {Granada) de un inmueble de 4.560 metros
cuadrados, sito en su término municipal, con destino
a la construcción de una casa-cuartel para la Guar-
dia: Civil. 22201

Decreto 2466/1975, de 12 de septiembre, por el que se
acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento
de Ciudadela {Baleares) de un inmueble) de 4-.000 me
t.ros cuadrados, sito en su término municipal, con
destino a la construcción de una casa-cuartel para
la Guardia Civil. 22201

Decreto 2467/1975, de 12 de septiembre, por el que se
acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento
de, Ferreíras (Baleares) de un inmueble de 1.760 me
tras cuadrados, sito en su término municipal, con des
tino a la construcción de una casa-cuartel para la
Guardia Civil. 22202

Decreto 2468/1975. de 12 de septiembre, por el que se
acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento
de Carrnona (Sevilla) de un inmueble de 1.380 metros
cuadrados, sito en su término municipal, ton destino
a la instalación de los Juzgados 22202

Decreto 2469/1975. de 12 de septiembre, por el que se
acepta la cdonacíón al Estado por don Manuel Fer
néndez Peña y su esposa, doña María Dolores Lerma
Oercta. de un inmueble 'de 97,2 me.ros cuadrados.
sito en término municipal de Uheda (Jaén), con
destino a la conservación y buena contemplación
de la muralla de Ubeda. 22202

Decreto 2.470/1975, de 12 de septiembre, por el que se
acepta la donación al Es ado por doña María Josefa,
doña María Luisa y doña Julia Mediero Barrero de
un ínmueb!o de 2.500 metros-cuadrados, sito en tér
mino municipal de Guareña tBedetozr , con destino
a la construcción de una casa-cuartel para la Guardia
Civil. 22202

Decreto 2471/1975' de 12 de septiembre, por el que se
acepta la donación al Estado por la «Sociedad
Anónima Franco-Belga de Minas de Somorroetro
de unos inmuebles de 496,43 y 2.526,13 metros cuadra
dos, sitos en término municipal de Abanto y Ctér
vana (Vizcaya), con destino a la construcción de una
casa-cuartel para la Guardia Civil. 22203

Decreto 2472/]975. de 12 oe secttembre, por el que se
acepta la donación al Estado por «Inmobiliaria
Gran Vía de Bilbao, S, kY>, de un inmueble de 544,75
metros cuadrados, sito en .término municipal. de
Bilbao. . 22203

Decreto 2473/1975, de 12 de septiembre, por el que se
autoriza a RENFE nara enajenar al Ayuntamiento
de Gerona un inmueble de r-t.teo metros cuadrados,
sito en el exoresado tér-oíno municipal, para invertí¡"
su importe en programas de inversiones aprobados
por el Gobierno. 22:W3

Decreto 2~n4/1975. de 12 de septtcrobre por cJ oue se
acuerda la enajenación directa de un solar sito en
Mclilla sobro el que se asienta una edificación, en la
calle AHÓrc7. Abad Ponjoán. número 60. 22201-

'orden de 15 de! octubre do 1fl75 por la que se nombra
el Trtbunal 'lUE' ha de Iuxgsn- la oposición para in-
greso en la Escuela do Jnsoccclón Financiera. 22i87

!1.1INISTERIO DE LA GOBERNACION

Orden de 29 de septiembre de 1975 por la que se con
cede ingreso en el Cuerpo de la Guardia Civil a dos
Matronas. 22185

Ftesolucíón de la Dirección General de Admínlstracíón
Local por la qué se nombra Depositario de Fondos
interino del Ayuntamiento de Maníses (Valencia]. 22185

Resolución de la Dirección General de Administración
Local por la que se nombran Secretarios de Admín¡s
rmcíón Local de primera categoría, con' carácter in-
termo, para las plazas que se citan. 2218.5

Resolución de la Dirección General ~ Administración
Local por la que se suprime la plaza de Director de
la. Banda de Música del Ayuntamiento de Medíne
del Campo (Val lado.id) . 22204

Resoíucíón de la Dtreccíón General de Correos y Te
Jecomuntcacíón por la que se nombra funcionario
eJe] Cuerpo Especial Eiec.uüvo de Correos a doña Ma-
ría Soledad Pignatel li Albarracín. 221.86

M(N IS'fERIO DE OBRAS PUBLICAS

Corrección de errores del Decreto 2355/1975, de 11 de
sepüembre. sobre funcionamiento y organización de
la Delegación del Gobierno en las Sociedades concesto-
naríus de autopistas nacionales de peaje. 22179

Orden de HI de septiembre de 1975 por la que se auto
riza a. «Financiaciones Turísttca¿ Españolas, S, A .., la
ocupación de terrenos de dominio publico en la zona
marítimo-terrestre del término municipal de Sa10
breña (Granada), para la construcción de cinco bares-
restaurantes, 22205
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Pi
r-ínoo Oriental por la que se convocan pruebas sclec
uvas para cubrir dos plazas vacantes en la clanüllu
de dicho Organismo. 22187

Besotucíones del Acueducto Tajo-Segura por la que se
clectara .u necesidad de ccupacíón de las fincas ateo-
'tedns por las obras que se citan. 22205

Besolucrón del Acueducto Tajo-Segura referente al ex
pediente- de expropiación forzosa con motivo de las
obras de camino de servicio, accesos y protecciones
y obras Iongítudinales varias del tramo 11, acue
ducto Tajo-Segura,' en el término municipal de Pa-
lomares del Campo (Cuenca). 2?''.05

Resolución del Tribunal caltñcador de las pruebas se
lectivas ¡n-h-.a cubrir d.ez plazas CO A'ux'iliar-es. en lo.
plantilla del Servicio Central y Provinciales de las
Juntas de Detasas de esta Dirección General de Trans-
portes Terrestres por la que S8 convoca a los señores
aspirantes admitidos para el comienzo de las pruebas, 2,2189

Besolucíón del Tribunal calificador de las pruebas se
lectivas para cubrir ocho plazas de Oñciales en la
plantilla del Servicio Central y Provinciales de las
Juntas de Detasas de esta Dirección General de Trans-
portes Terrestres por la que Se convoca a los señores
aspirantes admitidos para el comienzo de las pruebas. 22190

Resolución del Tribunal calificador de las pruebas se
lectivas para cubrir diez plazas de Subalternasen la
plant.Ila del Servicio Central y Provinciales de las
Juntas de Detasas de esta Dirección General de Trans-
portes Terrestres por la que se convoca a los señores
aspirantes admitidos para el comienzo de las pruebas. 22190

Resolución del Tribunal de oposiciones para el ingreso
en el Cuerpo de Técnicos Mecánicos de Señales Marí
timas por la que se señala fecha de celebración del
sorteo para determinar el orden de actuac'ón de los
opositores. 22190

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Orden de 26 de junio de 1975 de incorporación 'Como
Centro estatal de Educación General Básica del Cen
tro «Mosén Emilio Pérez vtdal-, de Zaragoza tcapí.
tal) , en régimen de administración especial, pro
mocionado por una Junta de Promoción Educativa
de la Obra de Protección de Menores. 22205

Orden de 9 de septiembre de 1975 por la que se aprue
ba la transformación en Centros de Formación Pro
fesional de primer grado de 10& Ce-ntros de Capecí-
tac lón Agraria que se relacionan. 22206

Orden de 9 de septiembre de 1975 sobre el funciona
miento, a partir del curso académico 1975~76.de un
Centro de Formación Profesional de primero y segun-
do grados en La Coruña. 2220í

Orden de 12 de septiembre de 1975 por la que se dispone
el comienzo de actividades edmínístrattvas y docentes
en el próximo curso 1975-76 de 12 Institutos Nacio
nales de Bachillerato creados por Decreto 2163/1975,
de 24 de julio. 22207

Orden de 12 de septiembre de 1975 por la que el
Insñtuto Nacional de Bachítlerato masculino núme
ro 1 de Santa Cruz de Tenertfe se transforma en Ins
tituto Nacional de Bechüterato mixto, con efectos
del próximo curso 1975-76~ 22207

Orden de 15 de septiembre de 1975 por la que se nom
bra el Tribunal que ha de juzgar el concurso-opo
sición a las plazas de Profesor agregado de -Htstor-ía
del Derecho español» e "Historia del Derecho» de la
Facultad de Derecho de las Universidades de Extre
madura y Complutense de Madrid O." y 3."), res-
pectivamente. 22190

Orden de 17 de septiembre de 1975 por la que se nom
bra el Tribunal quo ha de juzgar el concurso-opo
sición a la plaza de Profesor agregado de "Derecho
admtnts.ruttvo- de la Facultad de Derecho de las Uni-
versidades de Ovtedo y Extremadura 22190

Orden de 18 de septiembre de 1975 por la que se nom
bra el Tribunal que ha de juzgar el ccncu rso-opo
sícíón a la plaza de Profesor agregado de "Análisis
matemático IV (Matemáticas para Químicos)" de la
Facultad de, Ciencias de la Universidad Complutens-e
de Madrid. 22190

Orden de 22 de septiembre de 1975 por la que se decla-
ran cátedras análogas a la de "Neurocirugía» en las
Facultades de Medicina 22208

Orden de 24 -de septiembre de 1975 parla que se nom
bran nuevos Presidentes para el Tribunal que ha de
juzgar el concurso-oposición a la plaza de Profesor
agregado de -Oeograña general y de España- de la
Facultad de Fñosoña y Letras de la Universidad Com-
plutense de Madrid. 22H.l.1

Orden de 15 de octubre de 1975 por la qua se regulan
los estudios nocturnos de Bachillerato. 22179

Orden de 17 de octubre de 1975 por la que se nombra
la Comisión especial para el concurso de traslado a
la cátedra de -Ecolcgte humana.. de la Facultad de
Ctcncles Políticas y Sociología de la Untversídad Com
plutense

Orden de 20 de octubre de 1975 por la que fe regula
la parttcipac'ón estudranttl durante el curso 1975-76,

Ftcsotuclcn do la Dirección General del Patrimonio Ar
tt-ucc y Cultural por la que se acepta la dona
cíón hcchu por doña Juliana Bodrtguez al Estado
Espuñct, Patronato Nacional de Museos, con destino
al id uscc Provincial de Cuenca.

RC5oI.TCÍún de Ia Dirección General de Persona! por
la Que se designa al Tribunal encargado de juzgar las
pruebas setecuvas convocadas para cubrir 14 plazas
H.) esculefonades de la Orquesta Nacional.

MINISTERIO DE TRABAJO

Orden de 15 de octubre de 1975 por la que se regulan
las condiciones de trabajo de los Abogados dependien
tes de las Empresas de segures y de capitalización.

Resolución de la Dirección General de Servicios So
ciales por la que se hace pública la lista provísfonal
de admitidos para tomar parte en las pruebas selec
tivas para proveer 21 plazas del grupo ..B,. general
de la Escala de Administración de Universidades La
borales.

Resolución de la Delegación General del Instituto Na
cional de Previsión por la que se convoca oposición
libre para la provístón de plazas de Operador de Equi
po de Preparación de Dates de la Escala de Informá
tica del Cuerpo de Servicios Especiales.

Besolucíqn de la Dirección General de Trabaje por la
que se homologa el Convenio Colectivo Sindical In
terprovincíal para la Empresa "Unión Explosivos Río
Tinto, S. A.», y sus trabajadores, en las_ fábricas de
abonos de Caatellón de la Plana. La Coruña y Huelva.

Resolución de la Delegación General del Instituto Na
cional de Previsión en el concurso libre de mér-itos
convocado para proveer en propiedad. plazas de. Fa
cultativos en la Residencia Sanitaria «20 de Novtem
bre-, de Alicante.

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección
general de Trabajo por la que se aprueba la Norm.u
Técnica Reglamentaria MT-2 sobre protectores audi
Uvas.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

Resoluciones de la Delegación Provincial de Barcelona
por las que se autoriza y declara la utilidad pública
en concreto de las Inetalac'íones eléctricas que se
citan. ,.

Besolucíon de la Delegación Provincial de León por la
que se hace público .el otorgamiento del permiso de
investigación minera que se CIta. .

Resolución de la Delegación Provincial de Lérída por
la que se .autoriza el establecimiento X se de?lara
en concreto la utilidad publica de las tnstalacíones
eléctricas que se citan. {Beferencta- C. 2.684 R. L. T.l

Resolución de la Delegación Provincial de Lérída por
la que se autoriza el establecimiento Y se declara
en concreto la utilidad pública de las tnstelacíones
eléctrtces, que Se citan. tltererencie, C. 2.642 R. L. TJ

Resolución de la Delegación Provincial de Lérída por
la que se au tortza el establecimiento y se declara
en concreto la utilidad publica de las instalaciones
eléctricas que Se citan. {Referencia: C. 2.673 R. L. TJ

Resolución de la Delegación Provincial de Lértda por
la que se autortza el establecimiento y se ~eclara ~n
concreto la utilidad pública de las ínstalecíones eléc
tt-ícas que se citan. tfteferenc'a- C. 2.566 R. L. TJ

Resolución de la Delegación Provincial de Lértda por
la que se autoriza el establecimiento y se declara en
concreto la utilidad pública de las instalaciones eléc
trícas que' se citan. {Referencia: C. 2562 R. L. T.J

Resolución de la Delegación Provincial de Lértda por
la qpe so HU t~r!za el ~st~blecimien~o y se geclara ,en
concreto la utílídad pública de las Instalaciones eléc
tricas que se citan. Cfteferencia: 2.509 R. ~. TJ

Hesolucíón de la Delegación Provincial de Murcia por
la que se na fecha para 0'1 levantamiento de actas
previas a la ocupación de la finca que se cita.

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

Besolucíón de la Delegación Provincial de Segovía por
la que se autoriza el establecimiento de la línea
eléctr-ica que se c.ta.

Resolución de la Delegación Províncíar de Soda por la
que se autoriza el establecimiento de la instalación
que se cita.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA

Orden de 30 de septiembre de 197.'5 por la que se dispone
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por el Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-adlJlinistrativo número ]4,003, interpuesto por
don José Saa López. 22216

Orden de 30 de septiembre dá tszs por. la que se dispone
so cumpla en sus propios términos la sentencia dtc
tadu por la Audiencia Terrttortal do Madrid en el
recurso contencioso-administrativo número 3j;:l/74, rn
tet-puesto por don Eduardo Amigo Or-tiz. :::2216

Orden de 9 de octubre de J975 por la que 3(' dictan
normas complementarias al Decreto 1862/ J975, que re
gula el régimen de autorizacíones para la plantación
de viñedo durante la campana 1975/76. . nwü

Corrección de errores de la Orden de Hl de mayo
de 1975 por la que se regula la denominación de ori
gen «Ampurdán-Costa Brava" y su Consejo Hr"gu-
Iador. ~2'~¡6

Resolución de la Dtreccton Ccnerat do Capacitación y
Extensión Agradas por la que se aprueba la lista
definitiva, se fija la fecha del sorteo y se designa
el Tribunal calificador de las pruebas selectivas para
proveer plazas de Auxiliares Taquimecanógr-afos del
Servicio de Extensión Agraria ccnvocadac por Hosclu-
ción de 5 de marzo de 1975. 22¡ \lB

Resolución de la Dirección General de la Producción
Agraria por Ia que se delegan atribuciones, sobre J118"

ter¡a de plantación de vídos, en los Delegados provtu-

erales del Departamento, previa conformidad del exce.
Ieuneímo señor Ministro de Agricultura. n181

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

Decreto 2425/1975, de 24 de julio, por el que se reorea-
níza PI jnsututo Nacional de Urbanización. 22181

Hesotucióu del Tribunal de ia oposíctón al Cuerpo Na
clonal de Secretados de Cámaras Oñctales de la
Propiedad Ur-bana por la que se anuncia la fecha,
hora y lugar (;0 que se ha de celebrar el sorteo para
determj¡1nr el Ord('11 do uc tunclón de Jos señores OP::J-
srtores y el comienzo del primer oicrt-Iclo. 2:¿1yt)

ORC!\NIZ<"'.CION SINDICAL

Decreto 2c¡2G/1975, de 12 de septtembre por el que se mo
difica el Decreto de reconocimiento del Sindicato Nu.
CiOtD] de Actividadus S,qlilarias. é'2181

AD~'lINISTRACION LOCAL

Hcsolucíon de la 'Diputación Provincial de Santander
por la que se fija fecha para el levantamiento de
las actas prevías a la ocupación. de los bienes y de-
rechos afectados pcr las obras que se citan. zzm

rtcsoluctón del Tribunal c.utñcuccr del concurso-opa
stcíón cclebreuo-para proveer una plaza de Técnico
-uperícr licenciado en Ciendas Frstcas tespcríahdad
eu Meteorolcmar (H>l Ayuntamiento de Madrid. 2!.;9l;i

I. Disposiciones generales

DISPONGO,
SECCION PRI!\4f:RA

Medalla Mítttur Individual

Art 2. Esta rccorupensn podru ser individual o colocttva
según sea concedida a- persona determinada o a unidades
orgánicas, o reconocidas come tales, de las Fuerzas Armadas.

ArL 3, Uno.e-La Medalla Militar Indtviduat para Cene
rajes y Ajmíruntes será concedida por el Jefe del Estado a
propuesta del Mírustro correspondiente y previo informe L!~

vorable del Consejo Superior respectivo .
Dos.v-Lu Medalla Militar para cualquier alfa pür:;On¡l l'

unidad se concederá por 01 Ministro del Ejército ruspec uvo.
prevía Jnstrucctón de expediente e informe favorable del Con
sajo Superior del mismo.

Tres.-En casos muy excepcionales de notoriedad y ejem
plaridad de los hechos podré concederla. con carácter inme
diato el Ge1l0nll o Atmírnnte Jere de las Fuerzas en ope
raciones.

TITULO SL:GUNDO

DEL

21697

PRESIDENCIA GOBIERNO I
DECRETO 2';22/1975, de 23 de a9us/.o,p.o]" el que '8 I
aprueban. los Reglamentos de la "Medalla ,lfilitar-,
-Crua de Guerra con Palmas,·, -Crue de Cuerrc-,
-Medalla de Sufrimientos por la Pct ria- y de las 1
•Medallas de las Camooñae-, !

I
La disposición final terCOt'" de la Ley quince, ¡;'Ji) novoclen

tos setenta, de cuatro de agosto, general de Recompensas de
Iaa Fuerzas Armadas, faculta a la Presídencta del Gobierno
para que por Decreto, a propuesta d-e los MinLsterios Milita
res, coordinados por el Alto Estado Mayor, se dicten los Re
glamentos especíñcos de las recompensas que lo requieran,

En su virtud, a propuesta de los Ministros del Ejército, de
Marina y del Aire, de conformidad con el dictamen del Con
sejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día vetntídós de agosto de mil novecientos
setenta y cinco,

Articulo unlco.c-Se aprueban los Reglamentos de la ..Me
dalla Militar.., «Cruz de Guerra con Palmas-, -Cruz de Gue
rra-, ..Medalla de Sufrimientos por la Patrta- y de las «Me
dallas de las Campañas-, cuyos textos se insertan a conti
nuación.

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Co
ruña a veintitrés de agosto de mil novecientos setenta y
cinco.

fRANCISCO FRANCO

El Ministro de la Presidencia de! Gobierno,
ANTONIO CARRO i\-l/,RTINEZ

REGLAMENTO DE LA "MEDALLA MILITAR"

TITULO PRIMERO

Disposiciones generales

Articulo 1. La Medalla Militar servirá como recompensa
ejemplar para premiar hechos O servicios de valor muy dis
tinguido, realizados en campaña con alto espíritu y d-otes
militares.

PHOCED\!'vHENTO PARA LA CONCESlON

Art. 4. El procedimiento ordinario para la concesión de
esta recompensa consistirá. en la instrucción do un expediente,
que- se iniciará con una propuesta formulada por el nivel
de mando inmediato superior al que se trata de recompen
sar o Jefe del Cuerpo, Unidad o Destacamento, en la que dé
cuenta detallada de los hechos y circunstancias, de la par
tícípacíón del interesado en ellos y de los méritos contnlÍdos
por el mismo.

Art. 5. Esta propuesta se elevará por conducto reglamen
tario al General o Almirante de cuyo mando dependa el in
teresado que, de aceptarla, ordenara la incoación del ex
pediente, y nombrará Juez Instructor, al que remitirá la
propuesta inicial. El Juez designado será siempre de SU~

pertor categoría o antigüedad que el interesado. La inicia
ción del expedí note será comunicada a la persona interesada.

Art. 6. En -el expediente deberán constar los siguientes
extremos:

a) Declaración del propuesto, caso de que sea posible,
b) Informes que se estimen necesarícs de los Generaies

o Almirantes, Jefes, Oficiales y Suboficiales con mando di
recto sobre el interesado.


