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cesión de servicio de transporte de viajeros. Rectifi-
cación. 23765

Ayuntamiento de Pícaña (Valencia). Subasta de obras. 23765

Otros anuncios
(Páginas 23766 a 23774)

lNDICE POR DEPARTAMENTOS

I

CORTES ESPAÑOLAS

Convocatoria del Pleno de las Cortes Españolas para
la .sestón. del día 18 de noviembre de 1975. 23729

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Decrete 2891/1975, de 31 de octubre, sobre control naval
de las actividades marítimas nacionales en períodos
de crisis o tensión internacional. 23687

Decreto 2892/1975. de 31 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento Provisional de Sanidad Es-
colar. 23687

Decreto 289311975, de' 31 de octubre, por el que se pro
rroga la cuota complementaria en las ootízacíones de
la Seguridad, establecida en virtud de lo dispuesto en
el Decreto 157l}!1969, de 10 de julio. y que han de
abonar las Empresas del Sector Textil de Proceso
Algodonero. 23692

Resolución del Consejo Rector del Boletín Oficial del
Estado por la que se' hace pública la relación de as
pirantes aprobados en fase de oposición para Ingre
sar en la Escala Auxiliar del Boletín Oficial del Es-
tado y se les nombra funcionarios en prácticas. 23696

MINISTERIO DE JUSTICIA

Decreto 2894/1975, de 31 -de octubre, por el que se
indulta a Jesús Clemente Santero. 23729

Decreto 2895/1975, de 31 de octubre, por el que se
indulta a José Quintero Reina. 23729

Decreto 2896/1975 de 31 de octubre por el que se
indulta parcialmente a Natalio Durillo Barrull. 23729

Decreto 2897/1975 de 31 de octubre, por el que se
indulta parcialmente a Alejandro Martín Sigüenza. 23729

Der:reto 289811975, de 31 de octubre, par el que se
indulta parcialmente a José Luis Cerda Martín. 23729

Decreto 2899/1975, de 31 de octubre. por el que se
indulta parcialmente a Helíodcro de Alba Jara-
millo, 23730

Decreto 2900/1975, de 31 de octubre. por el que se
indulta parcialmente a César Valdeolivas Cano. 23730

Decreto 290111975, de 31 de octubre, por el que se
indulta parcialmente a Antonio Malina Hernández. 23730

Decreto 2902/1975, de 31 de octubre. par el que se
indulta parcialmente a Pedro Terrades Garrido. 23730

Decreto 2903/1975, de 31 de octubre. por el que se
concede la nacionalidad española por carta de natu-
raleza a doña Sebastíana Gumpert Dassoy. 23730

Decreto 2904/1975,. de 31 de octubre. por el que se
concede la nacionalidad española por carta de ':.18-
turaleza a doña Consuelo Modelo Ekomba. 23730

Decreto 2905/1975. de 31 de octubre. por el que se
concede la nacionalidad española por carta de na-
turaleza a don Florentino Ecomo Nsogo. 23731

MINISTERIO DE HACIENDA

Decreto 2906/1975, de 31 de octubre. por el que se con
cede a la Red Nacional de los Ferrocarrtles Españoles
franquicia de derechos arancelartcs y del Impuesto
de Compensación de Gravámenes Interiores a la ím
pcr.acíón de maquinaria y material necesarios para
la ejecución del Plan Revisado de Modernízación
1972-1975. 23731

Decreto 2907/1975, de 31 de octubre, por el que se cede
gratuitamente al Ayuntamiento de Cañas ü.ogroñor
una parcela de terreno sita en el citado término
municipal, para ser destinada a jardín público y
erección de una estatua de Santo Domingo de Silos. 23731

Decreto 2908/1975. de 31 de octubre, por el que se cede
gratuitamente al Ayuntamiento de Huesca el in
mueble denominado -Antíguo Colegio Mayor de San
tíagr». sito en dicho término municipal, con destino
a fines culturales. 23731

Decreto 2909/1975. de 31 de octubre. por el que se
cede gratuitamente al Ayuntamiento de Puigcerdá
(Gerona) un inmueble sttc en la plaza da la Estación,
de dicho término municipal, de 1.779,68 metros cua-
drados, para ser destinado a vía pública. 23732

¡;,----------
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Decreto 2tnO/1975, de 31 de octubre, por el que se
acepta. la donación al. Estado por: el Avuntamteoto
de Gandía (Valencia) de un inmueble de 945 metros
cuadrados sito en su término municipal con destino
a la, construcción de una casa-cuartel para la Guardia
Civil. - 23732

Decreto 2911/1975, de 31 de octubre, por el que s,e
aceptaTa donación al Estado por doña Carmen RI
sueño Roman de un inmueble de 2.400 metros cua
drados . sito en término municipal de Munere (AI
baceta). con destino --oll la construcción de una casa-
cuartel para la Guardia Civil. 23732

Decreto 2912/1975, de 31 de octubre, - por. el ql;le. se
'acuerda la enajenación directa de una fmca rustica
sita en término municipal de Bóveda del Toro (Za-
mora), paraje Revuelta, en favor de su ocupante. 23733

Decreto 2913/1975, de 31 de octubre, por el que se
acuerda la ene¡ enecíón directa de una finca urbana
sita en término municipal de Villafranca de Cór
doba (Córdoba), .calle Cuesta, número 16, en favor
de su ocupante. 23733

Decreto 2914/1975 de 31 de octubre. por él que se
acuerda la enajenación directa de una finca urbana
sita en término municipal de San Pedro de Ceque
(Zamora), calle Brtme, número 6, en favor de su ocu-
pante. 23733

Decreto 2915/1975, de 31 de octubre. por. el que se
acuerda la enaienacíóa directa de una fmca urbana
sita en término municipal de San Miguel de la Ri
bera (Zamora), paseo del Convento,' número 10, en
favor de su ocupante. 23734

Decreto 2916/1975 de 31 de octubre, POi:' el que se
acuerda laenafenaci6n directa de un inmueble sito
en término .munícípal . de Gómara tSorlar , barrio de
Abión, a favor del Ayuntamiento de Gémara. 23734

Decreto 2917/1975, de 31 de octubre, por el que se
acuerda -Ie enajenacíón directa de una finca rústica
sita en término municipal de Chíclana de lá Fronte
ra (Cádiz) , paraje «Pínaleta-, en favor de su ocu-
paute. 23734

Decreto 2918/1975, de 31 de octubre, por el que se
autoriza a RENFE para permutar una parcela de te
rreno sita en el término municipal de- León, por una
superficie út.il de locales en plantas baj,a y prtmere
del edificio a construir por 'Ia Cooperativa Ferrovía-
ria de ..Viviendas "Sagrada Familia». 23735

Decreto 2919/1975 de 31 de octubre, por el que se acep
ta la renuncia 'presentada por la Compañía. de Jesús
al usufructo perpetuo que ha venido poseyendo sobre
el Monasterio de Veruela (Zaragoza). 23735

Orden de 24 de octubre de 1975 por la que se transcribe
la relación de opoeítores al Cuerpo de Contadores del
Estado que han aprobado el primero y segundo ~jer~

ciclos en la oposición convocada por Orden míníste-
rial de 14' de noviembre de 1974. 23696

Resolución del Fondo Nacional de Garantía de Ries
gos de la Circulación por la que se hace pública la
lista definitiva de admitidos y se designa el Tribunal
que ha de juzgar las pruebas selectivas pl\fa cubrir
tres plazas vacantes -de Admfn'stratívos en la pla.nt~l.la
periférica del Organismo, convocadas por, Besolucíón
de 18 de febrero de 1975. . 23698

Resolución' del Fondo Nacional de Garantía de Ri6'S~
gos de la Circulación por la que se hace publica. la
lista definitiva de admitidos y se designa el Tribunal
que ha de juzgar las pruebas selectivas para cubrir
una plaza vacante de Auxiliar, en segunda convo
catoria, .en la plantilla periférica del Organismo, con-
vocada por Resolución de 18 de febrero de 1975. 23698

Resolución del Fondo Nacional de Carantra de Bíes
gas de la Circulación por la que se hace pública la
lista definitiva de admitídos y se designa el Tribunal
que ha de juzgar las pruebas selectivas para. cubrir
diez plazas vacantes de Auxiliares en la plantílta pe
riférica del Organismo, convocadas por Besolucíón
de 18 de febrero de 1975-. 23698

Resolución del Fondo Nacional de Garantia de Ries
gos de la Circulación por la que se hace pública la
lista definitiva de admitidos y se designa el Tribunal
que ha de juzgar las pruebas selectivas para cubri,r
una plaza vacante de Técnico en la plantilla; .perI
féríca del Organismo, convocadas por Besolucíón de
18 de febrero de 1975, ' 23699

MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Decreto 2920/1975 de 31 de octubre, por el que se

declara de urgente ocupación por el ayuntamiento
de Salamanca, a efectos de expropiación forzosa, los
bienes ne-cesarios para la eiecucíón de las obras de
la Ronda .de Circunvalación y de la Gran Vía-
Parque. 23736

Decreto 2921/197.'5, de 31 de octubre, por el que' se
autoriza al Cabildo Insular de La Palma, de la pro
vincia de Santa Cruz de Tenerife, para adoptar su
escudo heráldico munícípal. 23736

Resolución de la Dirección General de Sanidad por la
que se rectifica la que eleva a definitiva la lista pro
visional de plazas del concurso ordinario para preví-
síó-i .de puestos de trabajo vacantes en las plantillas
del Cuerpo de Médicos de Casas de Socorro y Hes-
pítales Municipales, declarados a extinguir, y de Mé-
dicos titulares, convocado por otra de, 5 de abril de
1974. 23694

Resolución de la Dirección General de .Tráñco por la
que se hace púbüca la relación provisional de as
pirantes admitidos y excluidos a la oposición para
cubrir vacantes en la _Escala Auxiliar. 23699

-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

Decreto 2922/1975, de 31 de' octubre, por el que se
aprueba el Reglamento para el servicio y distribución
de las aguas del Canal de .Isabel Il. ~3736

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace. pu-
blico el fallo .de la sentencia díctada en el recurso
de -apélacíón número "30,888; 23742

Resolución de la Dirección General de Transportes
Terrestres por la que se hace público el cambio de
titularidad de las concesiones de los servicios públi
cos regulares de-transporte de viajeros por carretera
en-re Cáceres y Plasenca (V-1.273J y entre Plasenoía
y Camínomorísco (V-2,244l. 23738

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras
de Albacete por la qué se convoca concurso-oposición
libre para cubrir una. vacante de Capataz da. Cua-
drilla en la plantilla de Camineros de esta provincia. 2372~

Resolucíón de la Jefatura Provincial de Carreteras de
Baleares por la qUE!' se señala fecha para' el levanta
miento- del acta previa a la ocupación de las fincas
que se citan. 23742

Resolución dé la Jefatura Provincial de Carreteras Be
Cádiz por la que se anuncia concurso-oposición' libre
para proveer cuatro plazas d.e Camíneroe vac~n~€'S
ea la actualidad en la plantñla de esta prOVInCIa,
más las que puedan producirse hasta la fecha -de
terminación de los exámenes, 23723

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de
León por la que se fija fecha para proceder al lev~n
tamíento de actas previas a la ocupación de las ñn
cas afectadas por las obras de «Vartente, Nueva ca
rretera. CN-VI, de Madrid a La Coruña, puntos
kilométricos 424,642 al 438,770. Tramo: Ambasmestas
Ptedrañta-. Término municipal de Vega de Valcarco
(Laballós y El Castro>., 23742

Resolución de la Novena Jefatura Regional de Carrete
ras por la que se hace público el res~ltado del con
curso oposición libre de carácter 'nacional celeb.ra~o
para cubrir vacantes de Camineros en la provincia
de Palencia. 23724

Besoluctón de la Confederación Hidrográfica del Tajo
por la que se hace pública la lista defi:r~jtiva de :>'0
licitantes admitidos a las pruebas selectivas reetrtn
gldas para cubrir una plaaa de A?-ministrativo. va
cante en la píaattlla de dicho Organismo y se designa
el Tribunal calificador de las mismas. 23724

Resolución de' la Confedergcíón Hidrográfica del Tajo
por la que se hace pública la lista definitiva de
solicitantes admitidos a- las pruebas selectivas res
tringidas para cubrir una plaza de Delineante va
cante en la plantilla de dicho Organismo y se designa
el Tribunal calificador de las mismas. 23724

Resolución de la Confederación Hidrográfica del segura
por la que se fija fecha para el levantamiento de
actas previas a la ocupación de las ñncas que se
citan. 23745

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Orden de 9 de octubre de 1975 por la' que se nombra
a don Antonio Navarro Quilis Profesor agregado de
-Patclogía y Clínica quirúrgicas (Traumatología y Or
topedia) » de la- Facultad de Medicina de la Uníversí-
dad de Murcia. 23894

Orden de 10 de octubre de 1975 por la que se nombra
a don Carlos Síeiro del Nido Profesor agregado de
..Química ñsíca- de la Facultad de Cíecicías de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid. 23694

Orden de 10 de octubre de 1975 por la que se nombra
a don Angel González Ureña Profesor ag:ega?o de
-Outmlce Ftsíca" (2.°)>> de la Facultad de CIenCIaS de
la Universidad Complutense de Madrid 23694

Orden de 13 de-octubre de 1975 por la que se nombra
a don José Cabo Soler como Profesor agregadoide
«Bioquímica y Ftaíologta general>. de la Facultad ,.
de Medicina de la Universidad de Santander. 23694

Orden de 15 de octubre da 1975 por la que se nombra
a don Arturo Gullón Macarrón Profesor agregflq.o
de «Genética- de' la Facultad de Ciencias de la Uní-
verstdad de La Laguna, . 23695

Orden de 22 de octubre de 1975 por la que se dec~ar,a

desierta 1& oposición a la cátedra de ..Teoría econorru-



23686 13 noviembre 1975

P,\GlNA

n. O. ael E.--Num. -272

PAGINA

L..~

ca» de la Facultad de Ciencias Económicas '1 Em-
presariales de la Uriiversidad de Málaga. 23725

Orden de 23 de octubre de 1975 por la que se nombra.
en virtud de concurso de acceso, Cetedrátíc¿ de "His
tología y Embriología general» de la Facultad de
Medícrna de la Universidad Autónoma de Barcelona
a don Rafael González Santander. • 23695

Orden de 24 de octubre' de 1975 por la que se nombra
a don José Luis Vicente Córdoba Profesor agregado
de -Algebra.. de la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad Complutense de Madrid. 23695

Orden de 27 de _octubre de 1975 por la que se nombra.
en virtud de concurso de acceso, Catedrático de
«Electricidad y Magnetismo» dé la Facultad de Cie-n
cias de la Universidad de Santiago a don Guillermo
Rodríguez-Izquierdo Gavala. 23695

Orden de 27 de octubre de 1975 por la que se convocan
pruebas selectivas para cubrír una plaza no escala
tenada de Dibujante Fotógrafo de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Barcelona. 23725

Resolución de la Dirección General 'de Ordenación Edu
cativa por la que se dictan instrucciones sobre las
convocatorias extraordinarias de diciembre y enero
para finalizar los estudios de Bachillerato. 23693

Resolución de la Dirección Genera! de Universidades
e Inves-igactón por la que se convocan a concurso de
traslado las cátedras de Universidad que se indican. 23726

Besolucíón del Tribunal que ha de juzgar la. oposición
para cubrir, mediante pruebas selectivas restringi
das una plaza vacante de Administrativo en. la plan
tilla del Servicio de Publtcaeíones del Ministerio de
Educación y Ciencia por la que se cita a los opo-
sitores. 23727

Resolución del Tribunal de oposición a la cátedra del
grupo XII de la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros Agrónomos de Córdoba por la que se señalan
lugar, día y hora para la presentación de los opo-
sitores. 23727

Resolución del Tribunal por la que se cita a los opo
sitores del ooncurso-opos'cíón a la plaza de Profesor
agregado de «Derecho de la publicidad". de la Fa
cultad de' Ciencias de la Información de la Universi-
dad Complutense de Madrid. 23727

MINISTERIO DE TRABAJO

Corrección de errores del Decreto 2409/1975, de 23 de
agosto, por el que se regula el régimen especial de
la Seguridad Social de los Representantes de Comer-
cio. 23693

Orden de aüde octubre de 1975 por la que se dispone
que 8-} Secretario de la Magistratura de Trabajo de
Melílla, don Luis Borrego de Dios, pase destinado a
la de Lértda. por ser el únícc solicitante. 23695

Orden de 30 de octubre de 1975 por la que se dispone
que el Secretario de la Magistratura de Traba¡o de
Lérida, don Jesús Támara Fernández de Tejerina,
pase destinado a la número 3 de Zaragoza por ser el
más antiguo de los solicitantes. 23695

Resolución de la Delegación Genera; del Instituto Na
cío-tal de Previsión por la que se-amplía el Tribunal
provincial que ha de informar en la Resolución del
concurso libre de méritos para la provisión de pla
zas de Facultativos de la. Residencia Sanitaria «20 de
Noviembre» de la Seguridad Social de Alicante. 23727

MINISTERIO DE INDUSTRIA

Resolución del Instituto Nacional de Industrta por' la
que se hace pública la lista definitiva de aspírecites
admitidos y excluidos, se nombra el Tribunal califi
cador de las' pruebas selectivas y se señala el día
del sorteo para determinar el orden de actuación
de los opositores a plazas vacantes del Cuerpo Admi-
ntstratívo de este Organismo. 23727

Resolución de la Delegación Provincial de Barcelona
por la que se autoriza y declara la uttlídad pública
en concreto de la ínstalacíón eléctrica que se cita. 23745

Resolución de la Delegación Provincial de Cádiz por
la que se autoriza el eetablecímtento de la instalación
que se cita. 23745

Resoluciones de la Delegación Provincial de La Coruña
por las que se declara en concreto la utilidad pública
de las instalaciones eléctricas oue se citan. 23745

Resolución de la Delegación Provincial de Lcgroño por
la que se autoriza la instalación eléctr-ica que se cita
y se declara la utilidad pública de la- misma. 23746

Resoluciones de la Delegación Provincial de Tarragona
PO)! las que se autoríza-v declara la utilidad pública
en concreto de las instalaciones eléctricas que se
citan. 23746

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Decreto 2923/1975. de 31 de octubre, por el que se aprue
ba el Plan General de Transformación de la zona 're-
geble por el canal- Júcar-Turia (ValS'nciaJ. 23748·

Orden. de 27 de octubre de 1975 por la que se deja sin
efecto la de este Departamento por la que se conce
dieron los beneficios de sector industrial agrario de

_ interés preferente a don Antonio Noguera Vivancos
para la instalación de una central hotofruticola en Al-
hama (Murcia) 23752

Orden de 2'j de octubre de 1975 por la que Se autoriza
el cambio de t'tularídad de don Manuel Busto Aman
di, promotor de la ampliación de la industria de de
rivados de manzana, emplazada en Villaviciosa tOvíe-
do), a favor 'de «Manuel Busto Amandi, S. A.". 23753

Resolución del Tribunal de oposición libre para pro
veer plazas' de Auxiliares Taquimecanógrafos del Ser
vicio de Extensión Agrarta convocadas por Resolución
de 5 de marzo de 1975 t-Boletín Oficial del Estado"
de 11 de abril siguiente) por la que se fija la fecha
de comíenzo del primer ejercicio y se determina el
orden de actuación de los espírantes. 23728

MINISTERIO DE COMERCIO

Decreto 2924/197&. de 31 de octubre, por el que se con
cede a -xemrcnrom, S. L._, el rég'men de reposi
ción con franquicia arancelaria para la importación
de diversas materias primas por exportaciones previa-
mente realizadas de distintas sales. 23753

Decreto 292·5/1975. de 31 de octubre, por el que se con
cede a ..Gárate y Mend'be, S. A._, el régimen de repo
sición con franquicia arancelaria para la importación
de cartuchos de caza. vados' por exportaciones previas
de cartuchos de' caza cargados.' 23754

Decreto 2926/1975. de 31 de octubre. por el que se con
cede a «Industria Bisutera Menorquina, S. L.. <IN
BIME. S. LJ, el régimen de reposición con franqui
cia arancejar.a para la importación de chapa, fleje
y alambre de latón por exportaciones previas de'
bisutería. 23755

Decreto 2927/1975. de 31 de octubre. por el que se mo
d1fica el régimen de admisión temporal concedido a
«Chrvsler España. S. A.». por Decreto 2312/1969. de
13 de septiembre, en el sentido de dar nueva redac
ción a los artículos segundo y octavo del citado De
creto y derogar el Decreto 2595/1971, de 21 de oc-
tubre, que modificó los mismos artículos. 23756

Decreto 2928/1975 de 31 de octubre. por el que se mo
d'fica el régimen de reposición con franquicia aran
celaria concedido a ..Metalúrgica Vascongada, S. A.
(MEDASA), por Decreto 431/1972, de' 10 de febrero, en
el' sentido de cambiar su titularidad por la que "Zar-
doya OUs, S. A.». 23757

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO

Orden de 3 de noviembre de 1975 por la que se con
cede a la Agencia de Viajas del grupo ..A,., "Viajes
Costa. de la Luz, S. A.,., el cambio de denominación
por «Viajes de la Luz, S. A.». 23758

Orden de 3 de noviembre de 1975 por la que se con-
cede el tttulo-lícenc'a de Agencia de Viajes dS'l grupo
"A.. a ..Viajes Retiro, S A.». 23758

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

Orden de 3 de octubre de 1975 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia di dada por
la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. 23758,

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO

Orden de 28 de octubre de 1975 por la que se dispone
el cese de don Manuel B. Cervlg Cabrera como Se
cretario general de la Asesoría Jurídica de la Se-
cretaría General del Movimiento. 23696

Orden de 28 de octubre de 1975 por la que se dispone
el cese de don Gabriel Abad Btvas como Seca-etarfc de'
la Gerencia de Servicios del Movimiento. 23696

Orden de 28 de octubre de 1975 por la que se nombra
a don Gabriel Abad Bívas Secretario general 'de la
Asesoría Jurtdíca de la secretaria General del' Mo-
vimHmto.. 23696

Orden de 28 de octubre de 1975 por la que se nombra
a doña María Teresa Grande González Secretario de
la Gerencia de Servicios del Movimiento. 23696

Orden de 11 de noviembre de 1975 Dar la que se dispone
el cese de don Enrique Badía B'ón como Dtrector del
Departamento de. Administración Financiera de la Ge-
rencia de Servicios del Movimiento 23696

Orden de 11 de' noviembre de 1975 por la que se dispone
el cese de don Antonio Peñalver Palacios como Di
rector del Departamento de Personal de la Gerencia
de Servicios del Movtmíento. 23696

Orden de 11 de noviembre de' 1975 por la que se nombra
a don Tomás García Salgado Dtrectcr del Departa
mento de Personal de la Gerencia de Servicios. del
Movimiento. 23696
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