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l. Disposiciones generales
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MINIS1ERIO DE HACIENDA

Acuerdos internacionales. - Orden sobre
aplicación de los artículos 10, 11 Y 12 del
Convenio entre España y la República Fe
deral de Alemania para evitar la doble im
posición en materia de impuestos sobre.
la Renta.

.Aduanas.c-Circular por la que se dictan
normas que _regulan los despachos de
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aguardtentes compuestos y licores suíe-
tos a reglamentación especial. 25282

MINISTERIO DE TRABAJO
Junta Económica General de Escuelas So
ciales y de Capacítacíén Social: - Orden
por la que se modifica el Beglamento de
la «Junta Económica General 'de- Escue
las Sociales y de Capacitación Social».
aprobado por Orden de 11 de diciembre
de 1969. - • 25283

Il. Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones e incidencias

JEFATURA DEL ESTADO

Nombramientos.e-Decreto por el que se
nombra Jefe de' la Casa de Su Majestad el
Rey a don Nicolás Cotoner y Cotoner, Mar-
qués de Mondéiar. 25284

Decreto por el que se nombra Jefe del
Cuarto Militar de la Casa de Su Majestad
el Rey al Teniente General .don Ernesto
Sánchez-Gallano Pernéndez. 25284

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Confirmación en el cargo.e-Orden por la
que se confirma al Comandante de Infan
tería don Enrique Pascual Riera en el
cargo de Adjunto de primera del Servicio
de Información y Seguridad del Gobierno
General de Sanará. 25284

Orden por la que se confirma al Capitán
de Oficinas Militares don Enrique Blanco
Sacramento en el cargo de Adjunto de se-
gunda del Servicio de Información y Se
guridad del Gobierno General ~de Sabara. 25284

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destínos.c-Besolucíón por la que Se re
suelve el expediente instruido como con
secuencia de concurso de traslado entre
Oficiales de Administración de Justicia
de la Rama de Juzgados. 25285
Nombramtentos.c-Besolucíón por la que se
nombra, en virtud de concurso ordinario
de provisión de Notarías vacantes, a los
señores Notarios que se expresan para
servir diversas Notarías, 25285

Situactones.c-Decreto sobre excedencia es
pecial de don Marcelíno Cabanas Rodrí-
guez, Magistrado del Tribunal Supremo; 25284
Decreto por el que se declara en situa-
ción de excedencia voluntaria en la Ca-
rrera Judicial al Magistrado de 10 Con
tencíoso-Admtnístrattvo don Antonio Hie-
rro Echevarría. 25285

MINISTERIO DEL EJERCITO

Escala de Complt!lnento Honoraria de Fe
rrocarrtles. Ingresos.e-Orden por la que
ingresa en ~a Escala de Complemento Ho
noraria de Ferrocarriles el personal per
teneciente a diferentes Empresas ferro-
viaria que se mencionan; - 25286

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Nombramientos.-Orden por.la que se
nombra a don Antonio López Díaz Pro
fesor agregado de ...Contabilidad de la
Empresa y estadística de costos.. de la Fa
cultad de Ciencias Económicas y Empre
sariales de la Universidad de Santiago de
Compostela. . 25286

. Orden por la que se nombra a don José
Luis Calvo Mertínez Profesor agregado
de «Lengua y Literatura griegas» de la

. Facultad de Filosofía y Letras de la Uní- •
versidad de Granada.' 25286
Orden por la que se nombra a don An-
gel Manas Alonso y Bodrfguea.. Catedra-
tíco numerario del grupo XXII de la Es-
cuela Técnica Superior de Ingenieros In-
dustriales de Madrid, 252a7
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Orden por la que se nombra a don Manuel Luce
na. Salmara! Profesor agregado de la plaza de «His
toria de América» de la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la Univ,ersidad de Murcia. 25287

Orden por la que' se nombra a don Fernando Flo-
res Sintas Profesor agregado de- ..Física del estado

. sólido tteoeíe cuánücar- .de la Facultad de Ciencias
de la Universidad Autónoma de Madrid. 25287

Orden por la que se nombra a don Miguel Bajo Fer
néndez Profesor agregado de «Derecho penal. de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Valla-
dolid. 25287

Corrección de erratas de la Orden de rs de aeptíem-
breo de 1975, por la que se nombran Catedráticos nu
merarios de Institut'os Nacionales de Enseñanza
Mod¡a en virtud de oposición. turno libre, convoca-
da por Orden de 5 de marzo de 1974. 25287

Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE, ASUNTOS EXTERIORES

Carrera de la Interpretación de Lengues.c-Orden por
la que se nombra el Tribunal que ha de juzgar la
oposición convocada para proveer una plaza de
funcionario de la Carrera de la Interpretación de
Lenguas. 25287

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Auxiliares de la Juetície Muntcípal.c-Beso
lución por la que se anuncia concurso de traslado
entre Auxiliares de la Justicia Municipal. 25293

Cuerpo Facultativo de Sanidad Penttencterfa.c-Orden
por la. que se convoca oposición para cubrir plazas
vacantes en el Cuerpo Facultativo de Sanidad Pe
nite-nciaria, .en turno de>.oposición directa y libre. 252g8.,

Cuerpo de Jueces Comarcales.c-Besoluctón por la que
seo señala la fecha del acto de sorteo de los opositores
a ingreso en el.Cuerpo de Jueces Comarcales. 25293

Magistrados de 'as Salas de lo Contencteso-Admtnts-
trativo de las Audiencias Terrttorteles.c--Orden por la
que se designa el Tribunal' calificador de las oposi-
ciones a Magistrados de las Salas 'de lo Contencioso-
Administrativo de las Audiencias Territoriales. 25288

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

Conductor del Instituto Nacional de Asistencia Social.
Resolución por la que se hace pública la relación
de aprobados de la oposición restringida para cubrir
una plaza de Conductor en el Inatttuto Nacional de
Asistencia Social. 25293

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

Cuerpo dé Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Resolución por la que se- anuncia la plaza de Jefe
provincial de Carreteras de Valladolid a proveer en
tre funcionarios del Cuerpo de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos, . 25293

MINISTERIO DE EDUCACIO~ y CIENCIA

,Arquitectos de la Junta de Construcciones, Instalado
nes y Equipo Escoíarc--Beeolucíón por la que se
eleva a definitiva la relación de aspirantes admi
tidos y excluidos, publicada en "el ...Boletín Oficial
del Estado- de 5 de agosto de 1975, y se nombra el
Tribunal de la oposición restringida para cubrir
12 plazas vacantes de la Escala de Arquitectos, con-

. vocada por Resolución de 21 de abril de 1975. 25295

Catedráticos de. Universidad.-Orden por la que se,
nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso
de acceso a la cátedra de «Algebra- de la Facultad
de Ciencias de las Universidades deo Sevilla y Va-
lencia. 25295

Resolución por la que se convocan a concurso de
traslado las cátedras..de Universidad que se indican. 25295

Profesores -de Universidad.-Orden por la que se
.nombra el Tribunal que ha de juzgar el Concurso
oposición a la plaza de Profesor agregado de -Bíc
química, 2." plaza.. de la' Facultad de Medicina de la
Universidad' Autónoma de Barcelona. 25294

Orden por la que se nombra el Tribunal que ha' de
juzgar el concurso-oposición a la plaza de Profesor
agregado del grupo VIII, -Estructurae-, de .la Es-
cuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de
la Universidad Politécnica de Valencia. 25~4

Orden por la que. se nombra el 'I'rtbunat que ha de
juzgar el concurso-oposición -a la plaza de Profesor
agregado del grupo XXII, «Máquinas Eléctricas», de
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industria-
les de la Universidad Politécnica. de' Valencia. 25294

Orden por la que se nombra el Tribunal que ha de
juzgar el concurso-oposición a la plaza de- Profesor
agregado del grupo 1, ..Matemáticas- 1.., de la Es-
cuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de
la Universidad Politécnica de Valencia. 25294

Titulados de Escuelas Técnicas de Gradó Medio de la
Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Es
colar.c-Besolución por la que se eleva a definitiva la
relación de aspirantes admitidos y excluidos, publica-
da en el ...Boletín Oficial del Estado" de 12 de agosto
de 1975, y se nombra Tribunal de la oposición restrtn-
gida para cubrir ocho plazas vacantes de la Escala de
Titulados de- Escuelas Técnicas de Grado Medio. con-
vocada por Resolución de 21 de abril de 1975. 25296

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Peritos Agrícolas o Ingenieros Técnicos del Servicio
Nacional de Culjtvc y Fermentación del Tabaco.
Resolución por la que se hace pública la lista preví
síonal de admitidos y excluidos a la oposición libre
para la provisión de vacantes de Peritos Agrícolas
o Ingenieros Técnicos en especialidades agr-ícolas. 25296

Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de la
Agencia de DeSarrollo Oanadero.c-Beeolucíón por la
que se convocan pruebas selectivas para cubrir 27
plazas de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado
Medio en las plantillas de dicho Organismo. 25297

MINISTERIO DE COMERCIO

Auxíliares de Oficina del Instituto Español de Ocea
nografía.c-Resclucíén por la que se eleva a defini
tiva la relación provisional de aspirantes admitidos
y excluídos a la oposición para cubrir plazas va-
cantes de Auxiliares de Oficina. 25304

Instructor de Tecnologia Naval y Maestros de Taller
de Escuelas Oficiales de Néuñca.c-Besclucíón por la
que se anuncia concurso para cubrir una plaza de
Instructor de Tecnología Naval y seis plazas de Maes-
tros de Taller, vacantes en las Escuelas Oficiales de
Náutica. 25300

Patrones de Embarcación del Instituto Español de
Oceenograrte.c-Besolucton por la que se anuncia el
resultado del sorteo celebrado. para determinar el
orden de actuación de los señores opositores para cu-
brir plazas vacantes de Patrones de Embarcación del
Instituto Español de Oceanografía. 25304

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

Escala de Ayudantes Facultativos del Instituto Na
cional de Urbantzactén--Resolucíón por la que se
hace Pública la lista provisional de aspirantes ad
mitidos y excluidos en la oposición restringida con
vocada para cubrir en propiedad una plaza de la
Escala de Ayudantes Facultativos de dicho Orga-
nismo. 25304

Escala de Ordenanzas de la COPLACO.-Resolución
por la que se hace pública la lista provisional de as
pirantes admitidos y excluidos a la oposición libre'
convocada para cubrir en propiedad una plaza va-
cante en la Escala de Ordenanzas de dicho Orga-
nismo. 25304
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ADMINISTRACION LOCAL

Aparejadores o Arquitectos Técnicos del Ayuntamien
to de Attcante.c-Correccíón de erratas de la Resolu
ción del Ayuntamiento de Alicante referente a la
provisión en propiedad, mediante oposición de dos
plazas de Aparejadores o Arquitectos Técnicos. 25305

Auxiliar de Adniinistración General del Ayuntamien-
to de Archena---Resolucíón referente a la oposición
para cubrir en propiedad una plaza de Auxiliar de
Administración General. 25305

Auxiliares de Administración General de la Diputa-
ción Provincial de. Ouípüzcca.c-Besoíucíén referente
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a la convocatoria y bases de la oposición libre para
proveer en propiedad dos plazas de Auxiliares de
Administración General de esta Corpcracíón. 25304

Fundonarios de la Escala Administrativa del Ayun
tamiento de Castro-Urdiales.-Resoludón referente a
oposición libre para provisión en propiedad de una
plaza de la Escala Administrativa, con coeficiente 2,3,
del Ayuntamiento de Castro-Urdíalee. 25305

Técnicos de Administración General de la 'Diputación
Provincial de Guipüzcoa.c-Besolucíón referente a la
convocatoria y bases de la oposición libre para pro-
veer en! propiedad tres plazas de Técnicos de Admí-
nístracíón General de esta Corporación. 25304

III. Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Sentencias.-:-Resolución por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por et-Trtbunal Su
premo en el recurso contencíoso-admínístratívo in
terpuesto por dona Angeles López Soler.

Indultes.e-Decreto por el que se indulta parcialmen
te a Bautista Donunguez Oonzétez y José Luis Guar
do Castillo.

Decreto por el que se indulta parcialmente a Augus
to Joaquín Pinto.

Decreto por el que setíndulta parcialmente a José
Antonio González Ríos.

Decreto por el que se indulta parcialmente a Juan
Manuel Alvarez Rích.

Decreto por el que se indulta parcialmente- a Jorge
Marte de Scuse Ducros y a Edelmiro Portela Alonso.

Decreto por el que se indulta parcialmente a Luisa
Pernández Unamuno y Justo Rueda Santana.

Decreto por el que se indulta parcialmente a Miguel
Angel Buiz Marcos,

Decreto por el que se indulta parcialmente a Fer
nando Sánchez Salinas, a José Feméndez Peral y a
Francisco Jurado Jtménez.

MINISTERIO DE JUSTICIA •
25305

25306

25308

25306

25306

25306

25307

25307

25307

Resolución por la que se anuncia haber sido solicitada
por don Leandrode Llamas y "Soto la sucesión en .el
título de Marqués de Mena Hermosa. 25309

Resolución por la que se anuncia habar sido solicitada
por don Fernando de Solís y Atíenza la sucesión en
el título de Marqués de Valenctne. 25309

Resolución por la que se anuncia haber sido solicitada
- por don Francísco Xevíer Elio y de Gaztelu la suce-

sión en el titulo. de Marqués de Vessolle. 25309

Resolución por la que-se anuncia haber sido solicitada
por don Francisco Xavier Elic y de Gaztelu la suce-

. síón en el título de Vizconde de Val de Erro. 25309

Resolución por la que se anuncia haber sido solicitada
por don Rafael Elio y de Gaztelu la sucesión en el
título de Conde de AbIitas. 25309

Resolución por la que se enuncia haber sido solicitada
por don Santiago Puga Carrasco la rehabilitación en
el título de Conde de Gímonde. 25309

MINISTERIO DE HACIENDA

Mercado de Divisas de Medrtd.c-Cambtos oficiales del
día 3 de diciembre de 1975. 25310

Sellos de correo.e-Orden sobre emisión y puesta en
circulación de la se-rie de sellos- de correo denominada
..Homenaje y recuerdo de la proclamación de nues-
tro Rey Don Juan Carlos 1.-. 25309

25313

25312

25312

25311

25313

25310

25310

Aprovechamientos de aguas.-Resolución por la que
se concede- a don Miguel Linares López un aprove
chamiento de aguas subálveas de la rambla de Casa
rones, .en termino municipal de Bubtte (Granada),
con destino a riegos.

Resolución por la que se concede a don Félix Sánchez
López un aprovechamiento de aguas del arroyo del
Pez, en término municipal de Guijo de Galisteo (Cé
ceree) , con destino a riegos. "

Resolución por la que se hace pública la concesión
otorgada al Instituto Nacional de Reforma y Des
~rroHo Agrario de un aprovechamiento de aguas del
río 'I'uría; en término municipal de Villamarchante
(Valencia), con destino a riegos del término muni
cipal de Lortgutlla (Valencia).

Resolución por la que se concede a don Rafael. don
Pedro y don Antonio López Herrera un aproveche
miento de aguas del río Guadiel, en término muni
cipal de Linares (Jaén); 'con destino a riegos.

Resolución por la que se concede a doña Carmen Gí
rones Casas un aprovechamiento de aguas subálveas
de la riera de Santa Susana, en término municipal de
Santa Susana (Barcelona), con destino a riegos de pie.

Autorizaciones.-Resolución por la que se hace públi-
-.ca la autorización para cubru-.un tramo del cauce del

Rechde les Sorres, en el Casco urbano de Playa de
Aro. en término municipal de Castillo de Aro ICe
ronal .

Resolución por la que se hace públtca la autorización
otorgada a don Roberto Asensíc García para etecutar
obras de cobertura de un tramo del arroyo Valdemo
jones, en término municipal de Aravaca (Maq,rld), al
objeto de sanear la misma, en la que tiene un vivero
de plantas.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
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Decreto por el que se indulta parcialmente a Anto-
nio Gonzalez Ibáñez. 25307

Decreto por el que se indulta parcialmente a Víctor
Carda Becerra.

Decreto por el qUE' se indulta parcialmente a Joa
qum Pons Adam.

Decreto por el que se indulta parcialmente a Manuel
Píquer Borras.

Decreto por el que se indulta parcialmente a Julio
Blanco Almetda

Decreto por el que se indulta parcialmente a Felipe
Jtménez Rodríguez.

Decreto por el que se indulta parcialmente a José
Carrera Bergarechea.

Nacionalidad españole.e-Decreto por el que se conce
de la nacionalidad española por carta de naturaleza
a don Andrés Mabale Ayeto.

Decreto por el que se concede la nacionalidad espa
ñola por carta de naturaleza a don Fermín Pedane
Campos. .

Becompensas.c-Decreto pOI" el que se concede la Me
dalla de Plata, pensionada, al Mérito Penitenciario
al Inspector de los Servicios de Personal de la Direc
ción General de Instttuctones Penitenciarias don Mi
guel Maríezcurrena Castearena.

Títulos nobílíartos.c-Resolucíón por la que se convoca
a don Juan Abréu y. Portillo, don Salvador Ruiz de
la Fuente y Alonso de Leen ydoI! José Alfonso de
Erlzábal y Serena en el expediente de rehabilitación
del título de Marqués de Alonso de León.

Resolución por la que se anuncia haber sido solicitada
por don Rafael Pérez Blanco la sucesión en el titulo
de Marqués de Mos, con Grandeza de España.
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Concesiones......Resolución por la que se heoe pública
la concesión del telesquí número 3 al cerro deVal~
demertín, en el puerto de Cotos. Bascáñ-ía (Madrid). 25314

Exproptaciones.c-Besoluctón. por la .que se fija nueva,
fecha para el levantamiento de actas previas a .Ia
ocupación de los terrenos afectados por' las obras del
proyecto de ..Mejora local. Intersección de El Toril.
CN-340, de Cádiz a Barcelona por' Málaga, p. k 119,6:
San Boque-. 25314
Resolución por la que se señala fecha para el levan
tamiento de actas previas' a la, ocupación -de fincas
afectadas por el 'proyecto de «Drenajes varios; T-304,
Hospitalet del Infante-Collado de- Fatges, p. k. 6,900
al 14,600", Término municipal de Vandellos. 25314

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Becas.c-Beeolucíón r or ,la que se convocan siete becas
para el verano de 1976 en intercambio con el Gobier
no de la República Federal _Alemana y destinadas al
perfeccionamiento del profesorado. 25315
Resolución por la-que se" convocan 10 becas para el
verano de 1976 en intercambio con el Gobierno de
Francia para cursos de perfeccionamiento del profe-
sorado. 25315

Besoluctón por ,la que se convocan ocho becas, ofre-
cidas par el Gobierno italiano, para seguir _un curso
de perfeccionamiento durante el-verano de 1976, en
régimen de intercambio, destinadas a profesores de
Enseñanza Media. 25317

Centros docentes de Prancta. Auxiliares de Lengtra.c-,
Resolución por la que -se convocan 200 plazas de Au
xiliares de ..Lengua espeñcte- en Centros decentes de
grado medio de Francia, durante el curso académico
1976·77, 25315

Centros docentes de Italia. Auxiliares de Lengua.i-,
Resolución por la que se convocan .cinco ptazas de
Auxiliares de Conversación' de -Lengue española- en
Institutos y Escuelas de Enseñanza Media en Italia,
durante el curso ucadémíco 1976-77. 25318

Centros docentes del Reino Unido de la, Gran. Bre-
taña. AU,xi'iares de Iengua.c-Resolucíón por la que
se convocan 250 plazas de Auxiliares de Conversación
de ..Lengua española» en Centros docentes de grado
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medio del Reino Unido de la Gran Bretaña, durante
el curso académico 1976-77. . 25317

Centros docentes de la República Federal Alemana,
Auxiliares de Lengue.c-Besolucíón por la que se con-
vocan 10 plazas de Auxiliares de "Lengua española»
en Centros docentes de la Repúbltca Federal Alema-
na, durante el curso académico 1976-77. 253H:i

MINISTERIO DE INDUSTRIA

Mtneraíes. Iteservas.c-Besolucíon por la que se p ubl i
ca la ínscrtpcíón de propuesta de reserva provisional
a favor del Estado, para exploración e investigación
de recursos geetérmícos de la Sección B), en el área
de las provincias de Murcia y Alicante. 25:H8

MINISTERiO DE AGRICULTURA

ExpropiacionéS.-,-Resolución por la que se hace pu
blica la ocupación de tierras en exceso de la nueva.
limitación de la zona regable por los canales de am
bas márgenes del rio Guadalhorce r~álaga) y se ñ¡a
fecha para el levantamiento de actas previas. 25:318

MINISTERIO DE COMERCIO

Bienes de equipo. Fabricación en régfmen untxto.c
Resolución por la que se prorroga y modíñca la Re
soluctón-partícular: otorgada a la Empresa -Neypíc
Española. S. A..., para la fabricación mixta de turbi
nas. hidráulicas reversibles de 92~500 KW. de potencia
(P. A. 84.07). 25320

Importacíones.c-Ordef por la que se concede 'a -Deco-
leta¡e y Estampación de 'I'orrríllerta, S. A." (DETSA),
el régimen de reposición con 'franquicia arancelaria
para la ímportacíón de acero, cobre y aluminio, por
exportaciones previas de tornrllerta. 25319

Orden por le que se concede a -Kemíchror». S. L.",
el régimen de reposición con franquicia arancelaria
para la importación de cloruro de cíanurtlo. por ex
portaciones previamente realizadas de herbicida -Kc-
mícíd HS". 25.'319

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

Homologacíones.c-Orden por la que se concede la ho
mologación de laboratorios para control de calidad de
la edificación, de acuerdo con el Decr~to221S1 1974,
de 20 de julio. 25320

IV. Administración de Justicia
(Páginas 25321 a 25326)

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

•
MINISTERIO DEL EJERCITO

Junta Principal de Compras. Concurso para adquisición
de diverso material sanitario. 25326

Junta Principal de Compras. Concurso para adquisi-
ción de tractores orugas. 25326

.Junta-Begionaj de Contratación de la CapítamavGe-
neral de Canarias. Concurso para suministrar hari-
na de trigo panificable. 25327

MINISTERIO ,DE MARINA

Zona Marítima del Cantábrico (Par'q ue xie AutoJnóv,iles
número 2), Subasta para enajenación de vehículos
usados. 25327

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección General del Patrimonio del Estado.: Adj'udi~
cecíón de obras. 25327

Delegación Provincial de Gerona. Adjudicaciones de
fincas. rústtcaa. 25327

Delegación Provincial de Tarragona. Subastas para
enajenación de fincas urbanas. 25327

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

Instituto Nacional de Asistencia Social. Adjudicación
deo obras. 25327

Comisión Provincial de Servicios Técnicos de Lugo. Ad-
judicación de obras. 25327

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales,
Adjudicaciones de concursos-subastas de obras. 25328

Dtrecctón General de Transportes Terrestres. Concurso
para concesión de construcción y. explotación de Es-
tación de Autobuses. 25328

Junta Provincial Administradora de Vehículos y Ma-
quinaria de Salamanca. Subasta de material. 25329

Junta del Puerto de La Corufta. Adjudícacíón de obras. 25329
Canal de Isabel H. Subasta para enajenación de cha-

tarra. 25329
Confederación Hidrográfica delNorte de España. Con-

curso-subasta de obras. 25329
Mancomunidad de los Canales del Taíbtlla. Concurso

de colaboración téctiicapara servicios de control y.
vigilancia de obras. 25329
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MINISTERIO DE INDUSTRIA

Junta de Energía Nuclear, Concurso para ad.iudicación
de varios equipos para estudio de Iluencía lenta y
relajación en tracción de materiales metálicos.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Subdirección General de Recursos Patrimoniales y
Bepoblacíón Forestal. Subastas urgentes para enaje
nación de varios aprovechamientos maderables.

Instituto Nacional de Reforma y .Desarrollo Agrario.
Adjudicación de obras.

Junta Central de Compras y Suministros. Adjudica
ciones de concursos-subastas de obras.

MINISTERIO DEL AIRE

Dirección General deo Inrraestructure. Adjudicaciones
de obras.

Dirección General de Infraestructura. Adjudicación de
concurso para adquisición de transtormadores.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA
•

Dirección General del Instituto Nacional de la Vi
vienda. Concurso-subasta de obras.

Dirección General del Instituto Nacional de la Vi
vienda. Adj udtcacíones de obras.

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Gerona. Concurso para adqui
rir maquinaria.

Diputación Provincial de Madrid. Concurso para con
tratar suministro de autoclave automático.

Diputación Provincial de Málaga. Concurso para. adju
dicación de trabajos de mecanización de padrones
municipales de habitantes.

Diputación Provincial de Valencia. Concurso de
obras.

Diputación Provincial de Zamora. Concurso para su
ministro de víveres.

Ayuntamíento de Almenara (Castellón de la Plana).
Subasta para enajenación de finca rústica.

Ayuntamiento de Aracena (Huelval , Subasta para ene
ienactón de solar.
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Ayuntamiento de Barcelona.. Subasta para contratar
suministro de carbón y leña.

Ayuntamiento de Calpe (Alicante>. Concurso para con
tratación de recogida domiciliaria de basuras.

Ayuntamiento de Canee de Mar <Barcelona>' Subasta
de obras.

Ayuntamiento de Cartagena (Murcía) , Subasta de
obras.

Ayuntamiento de Caspa (Zaragoza). Concurso para
contratar servícic de recogida domiciliaria de ba
suras.

Ayuntamiento de Castellón de la Plana.. Subasta para
adjudicar- instalaciones de iluminación de urba-
nlzacíón. .

Ayuntamiento de Corvera de Asturias. Subasta de
obras.

Ayuntamiento de Esparraguera (Barcelona). Concurso
subasta de obras.

Ayuntamiento de Fiscal tHuescef . Subasta para ena
jenación de aprovechamiento de madera.

Ayuntamiento de Gandía. Subastas de obras.
Ayuntamiento de' Hinojos tHueívat, Subastas de epro

vechamícntos de maderas. Corrección de erratas.
Ayuntamiento de Humanes de Madrid. Subasta para.

enajenación de parcelas.
Ayuntamiento de Irún íGuipúzcoa). Concurso-subasta

de obras.
Ayuntamien to de Las Rozas de Madrid (Madrid). S u

basta de obras.
Ayuntamiento de Lorca (Murcia). Concurso para ad-

quisición de uniformas de invierno.
Ayuntamiento de Madrid. Concurso de obras.
Ayuntamiento de Mehlla. Subasta de obras.
Ayuntamiento de Muíñoe IOrense). Subastas de obras.
Ayuntamiento de Munguía. Concurso para contratar

servicio de limpieza de edificios escolares.
Ayuntamiento de Rubiales t'I'eruel) . Subasta para ena

jenación de aprovechamiento forestal.
Ayuntamiento de Sant Esteva de la. Sarga (Lérídal .

Concurso de obras.
Ayuntamiento de Santander. Subasta de obras.
Ayuntamiento de Valladolid. Concurso de limpieza

de galerías de alimentación.
Ayuntamiento de Vega de Pas (Santander), Subasta

para aprovechamientos forestales.
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INDlCE POR DEPARTAMENTOS

JEFATURA DEL ESTADO

Decreto 3177/1975, de 2 de diciembre, por el que se
nombra Jefe de la Casa de Su Majestad el Rey a
don Nicolás Cotoner y Cotcner, Marqués de Mon-
délar. 25284

Decreto 3178/1975. de 2 de diciembre, por el que se
nombra Jefe del Cuarto Militar de la Casa de Su
Majestad el Rey al Teniente General don Ernesto
Sanchez-Gallano Fernández. 25284

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Orden de 2 de diciembre "de 1975 parla que se con
firma al Comandante de Infanterta dcn Enrique Pas
cual Riera en el cargo de Adjunto de primera del
Servicio de Información y Seguridad del Gobierno
General de Sabara. 25284

Orden de 2 de diciembre de 1975 por la que se con
firma al .Cepttan de Oficinas Militares don Enrique
Blanco Sacramento en el cargo de Adjunto de se
gunda del Servicio de Información y Seguridad del
Gobierno General de Sahara. 25284

Resolución de la Subsecretaria de la Presidencia del
Gobierno por la que se dispone el cumplimiento de
la sentencie dicada por el Tribunal Supremo en el
recurso contencioso - administrativo interpuesto por

. doña Angeles López Soler. 25305

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Orden de 22 de octubre de 1975 por la que se nombra
el Tribunal que ha de juzgar la oposición convocada

para proveer una plaza de funcionario de la Ca-
ITera de interpretación de Lenguas. 25287

MINISTERIO DE JUSTICIA

Decreto.3179/1975, de 7 de noviembre. sobre exceden
cia especial de don Marcelino Cabanas Bodrfguez,
Magistrado del Tribunal Supremo. 25284

Decreto 3181/1975. de 7 de noviembre, por el que se
concede la nacionalidad española por carta de natu-
raleza a don Andrés Mabale Ayeto, 25305

Decreto 3182/1975. de 7 de noviembre, por el que se
concede la nacionalidad española por carta denatu-
raleza a don Fermín Pedana Campos. 25305

Decreto 3183/1975, de 7 de noviembre, por el que se
concede la Medalla de Plata, pensionada, al Mérito
Penitenciario al Inspector de los Servicios de Perso
nal de la Dirección General de Instituciones Peniten-
ciarias don Miguel Mariezcurrena Gastearena. 25306

Decreto 3180/1975, de 14 de noviembre. por el que se
declara en situación de excedencia voluntaria en la
Carrera Judicial 'al Magtetrado de lo Contencíoso-
Administrativo don Antonio Hierro Echevarrfa. 25285

Decreto 31R411975,' de 14 de noviembre. por el que se
indulta parcialmente a Bautista Domínguez Gonzá-
lez y José Luís Guardo Castillo. 25306

Decreto 3185/1975. de 14 de noviembre, por el qua se
indulta parcialmente a Augusto Joaquín Pinto. 25306

Decreto 3186/1975. de 14 de noviembre, por el que. se
indulta parcialmente a. José Antonio González RlOS. 25306

Decreto- 3187/1975, de 14 de noviembre. por el que se
indulta' parcialmente ti Juan Manuel Alvarez .Bích. 25306
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Decreto 3188/1975, de 14 de noviembre, por el que sé
indulta parcialmente' a Jorge Mario de Souea y Du-
eros y a Edelmiro Pcrtela Alonso. 25306

Decreto 3189/1975, de 14 de ncvíembre. por él que -se
indulta parcialmente a Luisa Feméndez Unamunc y
Justo Rueda Santana, 25307

Decreto 3190/1975. de 14 -de noviembre, por el que se
indulta parcialmente a Miguel Angel Ruiz ,Marcos. 25307

Decreto 319111975, de 14 de noviembre., por ,el que se
indulta parcialmente a Fernando Sanchez Salinas, a
José Pernéndez Peral y 'a' Francisco' Jurado, Jtménez. 25307

Decreto 3192/1975. de' 14 de noviembre, por el que se
andulta parcialmente, a .Antonío Gonzalez Ibáñez. 25301

Decreto 3193/1975, de 14 de noviembre, por 'el que se
indulta parcialmente ,8 Vfctor-García Becerra. 25307

Decreto 3194/1975. de 14cle noviembre. por, ~lque se
indulta parcialmente a Joaquín Pons Adara. 25308

Decreto 3195/1975, de 14 de noviembre. por,el que se
indulta parcíalmente a 'Manuel Piquer Borrés. 25308

Decret-o 3196/1975, de 14 de noviembre, por el que se
indulta parcialmente a Julio Blanco-Almeída. 253Ú8

Decreto 3197/1975. 14 de noviembre, pore eleque se
indulta parcialmente a Felipe Jtménez. Bodrrguez. 25308

Decreto 3198/1975. de 14 de noviembre, por elqu,e se
indulta parctelmente a' José Carrera Bergnrechea. 25308

Orde-n de 6 de noviembre de 1975 'por laque "se .de
Signa el Tribunal calificador de las. oposfcíones a
Magistrados de las Salas de 16.· Contericíóso-Admí-
nístratívoids las Audiencias Territoriales, 25288

Orden de 11 de noviembre de 1975 por la que se con
vaca oposición para cubrir plazas vacantes en el
Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria, en
tumo de oposición directa y libre. 2528B

Resolución de la Subsecretaria por laque ae-convcca
a don Juan Abréu y Portillo, don .Salvadce Buíz de
la Fuente 'Y Alonso de. León y don José Alfonso de
Erízébal y Serena en el expediente derehabilitaci6n
del .títulc de Marqués de Alonso de León. 25309

Resolución de la Subsecretaría por la que se.enuncía
haber sído. solicitada por don Rafael.Pére,z.Blanco.la
sucesión en el título de Marqués de Mos.. con Gran-
deza de España. 25309

'Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia
haber sido solicitada por don Leandro de' Llamas. y
Soto la sucasiónen el titula de Marqué de Mena
Hermosa.' 25309

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia
haber sido solicitada por don Fernando dé Solfs y
Atienza la sucesión en el titulo de Marqués de' Va-
Iencína, 25309

Besolucíón de la Subsecretaria por laque se anuncia
haber sido solicitada por don Francico Xavler Elio y
de Gaztelu la sucesión en el título de Marqués de
Vessolla. 25309

'Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia
haber sido .solicitada por don. Francíco Xavíer' Elio y
de Geztelu la sucesión en el. titulo de .Vízconde de
Val de. Erro. 25309

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia
haber sido solicitada por don Rafael Elioy de Caz-
telu la sucesíén ten el título de. Conde de Abiitas. 25309

Resolución de .1aSubsecretaríapor la. que se anuncia
haber. sido solicitada por don Santiago Puga Carrasco
la rehabilitación en el título de Conde de Gtmonde. 25309

Resolución de la Dirección General <le Justicia por
la que Se resuelve el expediente instruido como con
secuencia de concurso de tragIad-oentreOficial~sde
Administración de Justicia, de la Rama de Juzgados, 2528.';

Resolución de la Dirección General de .Iusñcía. por
la que se anuncia concurso 'de: traslado entre Auxi-
liares de la Justicia Municipal. 25293

Resolución de la Dirección General de los Registros
y del Notariado por la que se nombra, en Yirt~~ de
concurso ordinario de provisión de .Notaríasrvacan
tes, a los señores Ncteríos que' se . expresan para
Servir diversas Notarías; 25285

Resolución del Tribunal de las oposiciones pata ingreso
en el Cuerpo de Jueces Comarcales por la- que se
señala la fecha del acto de sortee de los opositores. 25293

MINISTERIO DEL EJERCITO

Orden de 10 de noviembre d~ 1975 por la que se in
gresa en la Escala de Compl~mento Honoraria de
Ferrocarriles el personal perteneciente a diferentes
Empresas ferrcvíarfas que se mencionan. 25286

MINISTERIO DE HACIENDA

Orden de 10 de noviembre de 1975 sobre- . aplicación
de los articulas 10, 11 Y 12 del Convenio entre Es..
pafia y la República Federal de Alemania para eví-

tal' la doble imposición En materia de impuestos so-
bre la Renta. 2:3272

Orden de 2 de. diciembre de 1975 sobre emisión y pues
ta en circulación deja serie desellas. de correo deno
minada -Homene¡e y recuerdo de la proclamación de
nuestro Rey Don JUan Carlos h. 25309

Circular 74-,7~de la Dirección General de Aduanas por
la que Se dictan normas que regulan los despachos
de aguardientes compuestos' y licores sujetos a re-
glamentacíón especial. 25282

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

Resolución del' Tribunal calificador de la oposición
restringida para cubrir una plaza de Conductor en
el Instituto Nacional de Asistencia Social por la que
se hace publica la relación de aprobados. 25293

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia
la plaza de Jefe províncíal de Carreteras de Valla
dolid a proveer entre funcionarios del Cuerpo de
Ingenieros de Caminos. Canales y Puertos. 2520:~

Besolucíón rde la Dirección General de Obras Hidr-au
Itces por la que. se concede a don Miguel Linares Ló
pez un aprovechamiento de aguas subálveas de la
rambla de Cesarones, en término munícípal de Hu-
bite (Granada), con destino a riegos. 25:l10

Resclucíón de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se concede a don Félix Sáncbez
López un aprovechamiento de aguas del arroyo del
Pez, en término municipal de Guijo de Galisteo ICá-
ceresr, con destino a-riegos. 2;:;;110

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace pública la concesión otor
gada al Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo
Agrario de un aprovechamiento de aguas del río
Turra, en' término municipal de Vtllamarchante (Va
lencia), COn destino a riegos del término municipal
de Loriguilla rvetencter. 25311

Bescluctón de la Dtreccíón General de Obras Hidráu .
Iícas por la que se concede a den Rafael, don Pedro
y don Antonio López Herrera un aprovechamiento
de aguas del Tío Ouadíel, en término municipal de
Linares (Jaén). con. destino a riegos. 25:n2

Re-soluc:iónde la Dirección .Generaí de Obras Hidráu
licas por la que se concede a doña Carmen Ctronés
Casas' un aprovechamiento de aguas subálveas de la
riera de Santa Susana, en término municipal de
Santa Susana (Barcelona.l , con destino a riegos
de pie. "25:112

Resolución de la Dirección General de Obras Hidr-áu.
Itces por la que se hace pública la autorización para
cubrir un tramo del cauce del Rech de les Sorres.
en el casco urbano de Playa de Aro, en termino
murücipaj dé Castillo de Aro (Gerona). 23:31:3

Hesclucíón xíe la Dirección General de Obras Htdráu
llcas por la que se hace pública la autorización otor
gada a don Hoberto AsensioGarcía para ejecutar
obras de cobertura de un tramo del arroyo Valde
mojones, en término municipal de Aravaca (Madrid),
al objeto de sanear la misma. en la que tiene un
vivero de plantas: 2;,;:313

Besoluctón de la Díreccíón General de Transportes Te
rrestres por la que sé hace pública la concesión del
telesquí número 3 al cerro de Vatdemerttn, en el
puerto de Cotos, Rascafría (Madrid). 25314

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de
Cádizpor la que se ñte nueva fecha para el levan
tamientode actas previas a la ocupación de los te
rrenos afectados por las obras del proyecto dé «Me
jora local. Intersección de El Toril. CN~340, de Cádíz
u Barcelona por Málaga, p. k. 119;6. San Roque». 25~H4

Hesoluctón de la Jefatura Provincial de Carreteras de
Tarragcna por la que se señala fecha para el levan
tamientode actas previas a la ocupación de fincas
afectadas por el proyecto dei-Drenaies .varíos. T-304,
Hospitalet del Infante-Collado de Fatges, p. k. 6,900
al H,600h. Término munícípal de -Vandellós. 25::14

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Orden de 28 de octubre de 1975 por la qua se nombra
a don Antonio López Draz Profesor agregado de
"Contabilidad de la Empr-esa y estadístíca de costos"
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresa
riales de la Universidad de Santiago de Compos-
tela. 2321-lG

Orden do 28 de octubre de 1975 por la que se nom
bra. el Tribunal que hade juzgar' elconcurso-oposi
cíón a la plaza de Profesor agregado de -Bioquf
mica, 2." plaza.., de la Facultad de Medicina de la
Universidad Autónoma de Barcelona. 25294
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Orden _de 29 de octubre de 1975 por la que se nom
bra a don José Luis Calvo Marttaez Profesor agre
gado de ..Lengua y Literatura griegas". de la Facul
tad de Filosofía y Letras de la. Universidad de Gra
nada.

Orden de 30 de octubre de 1975 por la que se nom
bra a don Angel- Ma.tas Alonso y Rodríguez -Cate
drático numerario del grup'p XXII de la Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid.

Orden de 5 de noviembre de :..975 por la que se nom
bra a don Manuel Lucena Salmoraj Profesor agre
gado de la plaza de ..Historia de América. dé la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Murcia.

Orden de 5 de noviembre de 1975 por la que se nom
bra a don Fernando Flores Stntes Profesor agregado
de «Física del estado sólido (teoría cuántíca) - de
la Facultad de Ciencias de la Universidad Autó
noma de Madrid.

Orden de 5 de noviembre de 1975 por la qua se nom
bra el Tribunal que ha de juzgar el concursc-opc
síón a. la plaza de Prefesor agregado del gru
po VIII, «Estructuras", de la Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros Industriales de la Universidad
Polttécníca de Valencia.

Orden de 6 de noviembre de 1975 por la que se nom
bra el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposí
cíón a la plaza de Profesor agregado del grupo XXII,
«Máquinas eléctricas», de la Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros Industriales de la Universidad
Politécnica de Valencia

Orden de 7 de noviembre de 1975 por la que se nom
bra el Tribunal que ha de juzgar el concurso
oposición a la plaza de Profesor agregado del
grupo 1, "Matemáticas h, de la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros Industriales de la, Universidad
Politécnica de Valencia.

Orden de 1\1 de noviembre de 1975 por la que se nom
bra el Tribunal que ha de juzgar el concurso de
acceso a la catedra de -Algebra- de la Facultad
de Ciencias de las Universidades de Sevilla y Va
lencia.

Orden de 12 de noviembre de 1975 por la que se nom
bra a don Miguel Bajo Fernéndez Profesor agrega
do de "Derecho penal- de la Pacultad de Derecho
de la Universidad de Valladolid.

Corrección de erratas de la Orden de 15 de septlem
bre de 1975 por la que se nombran Catedrátícos tnu
merarícs de Institutos Nacionales de Enseñanza Me
dia en virtud de oposición, turno libre, convocada
por Orden de 5 de marzo de 1974.

Resolución de la Secretaria General Técnica (Sub
dirección General de Cooperación Internacional) por
la que se convocan ste;e becas para el verano de
1976 en intercambio con el Gobierno de la Hepú
bl~ca Federal Alemana y destinados al perfecciona
míento del profesorado,

Ftesolucíón de la Secretaría General Técnica (Subdí
receten General de Cooperación Internecíonalr por
la que se convocan lO becas para el verano de 1976
en intercambio con el Gobierno de Francia para cur
sos de perfeccionamiento del profesorado,

Resolución de la Secretaria General Técnica por la
que Se convocan 200 plazas de Auxtñeres de "Len
gua e'spB;ñola .. en Centros docentes de grado medio
de Francía durante el curso académico 1976-77.

Resolución. de la S~cn~taría General Técnica por la
que se convocan díez plazas de Auxiliares de "Len
gua española- en Centros docentes de la República
Fedor~~ Alemana durante el curso ncadémíco 1976-77.

Resolución de la Secretaria General Técnica por la
que se convocan 250 plazas de Auxiliares de Con
versacíón de ..Lengua. españclav en Centros docentes
de grado medio del Reino Unido de la Gran Bretaña
durante el curso "académico 1976-77.

Resolución de la Secretaría General Técnica por la
q!Ie se. co~vocan ocho becas, ofrecidas por el ce.
bwn.t0 1taueno, para seguir un curso de perreccío
~am18nto d urante el verano de 1976, en régimen de
mte~camblO. destinadas a profesorado de Enseñanza
MedIa.

Resolución de la S~cretarfa General Técnica por la
que se convocan CInCO plazas de Auxiliares de Con
servactón de ..Lengua española» en Institutos y Es
cuelas de. Enseñanza Media en Italia durante el
curso académico 1976~77 '

Resolución de la DirecciÓn General de Universidades
e Investigación por la. que se convocan a concurso
da traslado las cátedras de Universidad que se in
dícan.

Besoíucíón de la Junta de Construccíones, Instalacto
~es y EqUIpO Escolar por la que Se' eleva a deñní
tíva la relación de aspirantes admitidos y excluidos,
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publicada en el "Boletín Oficial del Estado» de 5 de
agosto de 1975. y se nombra el Tribunal de la opo
sición resrtngtda para cubrir 12 plazas vacantes
de la Escala de Arquttectoa, convocada por Besolu-
cíón de 21 de abril de 1975. 25295

Resolución de la Junta de Construcciones Instalaciones
y Equipo Escolar por la que se eleva ~definitiva la
relación .de aspirantes admitidos y excluidos publi
cada en el -Boleun Oficial del Estado» de 12 de agos
to de 1975, y se nombra Tribunal de la oposición res
tringida para cubrir ocho plazas. vacantes de la
Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado
Medio, convocada por Resolución de 21 de abril
de 1975. 25296

MINISTERIO DE TRABAJO

Orden de 26 de noviembre de 1975 por la que se mo
difica el Reglame-nto de la «Junta Económica Gene
ral de Escuelas Sociales y de Capacítacíón Social»,
aprobado flor Orden de 11 de diciembre de 1969. 25283

MINISTERIO DE INDUSTRIA

Resolución de la Dirección General de Minas e In
dustrias de la Construcción por la que Se publica
la ínscrtpcíón de propuesta de reserva provisional
a favor del Estado para exploracíón e investigación
de recursos gcotérmícos de la Sección B. en el área
de las provincias de Murcia y Alicante, 25318

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Resolución del Instituto Nacional de· Reforma' y Des
arrollo Agrario por la que se hace pública la ocupa
ción de tierras en exceso de la nueva limitación
de la zona regable por' Ios canales de ambas már
genes del río Guadalhorce (Málaga) y se fija fecha
para el levantamiento de actas prevías. 25318

Resolución del Servicio Nacional de Cultivo y Fermen
tación del Tabaco por la que Se hace pública la lista
provtsíonal de edmtttdos y excluidos a le oposición
libre para la provisión de vacantes. de Peritos Agríco-
las o Ingeníeros Técnicos en especíahdadea agrícolas. 25296

Resolucióncle la Agencia. de Desarrollo Ganadero por
la que se convocan pruebas selectivas para cubrir
27 plazas de Titulados de Escuelas Técnicas de Gra-
do Medio en las plantillas de dicho Organismo. 25297

MINISTERIO DE COMERCIO

Orden de 14 de noviembre de 1975 por laque se con
cede a -Decolete¡e y Estampación de Tornillerra,
Sociedad Anónima» CDETSAl, el régimen de reposi
ción con franquicia arancelaria para la importación
de acero, oobre y alumníc por exportaciones previas
de torntllerta. 25319

Orden de 14 de noviembre de 1975 por la que se
concede a «Kemlchrom. S. L.". el régimen de repo
sición con franquicia arancelaria para la importa
ción de cloruro de ctenurtlo por exportaciones pre-
viamente realizadas de herbicida ..Kemicid HS", 25319

Resolución de la Subsecretaría de la Marina Mercan
te por la que se anuncia concurso para cubrir una
plaza de Instructor de Tecnología Naval y seis ple
zas de Maes.ros de Taller. vacantes en las Escuelas
Oficiales de Náutica. 25300

Resolución de la Dirección General de Política Aran
celaria e Importación por la que :<re prorroga y mo
difica la Resolución-particular otorgada a la Em
presa -Ncyp!c Española, S. A .... para la fabricación
mixta de turbinas hidráulicas r e v B r s í b 1 e 5 de
92.500 KW. de potencia [P. A. 84.07). 25320

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por
la que se eleva a definitiva la relación provisional
de aspirantes admitidos y excluidos a la oposición
pata cubrir plazas vacantes de Auxiliares de Oñ-
cína. 25304

Resolución del Tribunal calificador de la oposición
convocada para cubrir plazas vacantes de Patrones
de embarcación del Instituto Español de Oceencgra
fía por la que se anuncia el resultado del sorteo
celebrado para determinar el orden de actuación de
los señores cposttores. 25304

MINISTERIQDE LA VIVIENDA

Orden de B de octubre de 1975 por la que se concede
la homologación de laboratorios para control de ca
lidad de la edificación, de acuerdo con el Decre-
to 22:l5/1974. de 20 ele julio. . 25320

Resolución del Instituto Nacional de Urbanízactón por
la que se hace pública la lista provisional de espt-
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rantes admitidos y excluidos en la oposición resta-in
gida convocada para cubrir en propiedad una plaza
de la Escala de AyudanteS' Facultativos de dicho Or-
ganismo. 2S:104

Resolución de la Comisión de Planeamíento y Coor
dinación del Atea Metropolitana de Madrid .. por la
que se hace pública la lista provisional. de aspi
rantes admitidos y excluidos a la oposición libre
convocada para cubrir en propiedad una plaza va':'
canta en la Escala de Ordenanzas de dicho Orga-
nismo. 25304

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial d s Guípúzcoe
referente a la convocatoria y bases de la oposición

libre para proveer en propiedad tres plazas de Tec
rucos de Administración General. 2,'):HJ4

Resolución de la Diputación Prcvíncíat de Gulpuzcoa
referente a la convocatoria y bases de la oposición
ubre para proveer en propiedad dos plazas de Auxi-
liares de Administración General. 25.':10+

Hcsolucíón del Ayuntamiento de Archena referente a
la oposición para cubrir en propiedad una plaza de
Auxliar de Administración General. as.n.s

Hesoluctou del Ayuntamiento de Castro-Urdtales rete
rente a oposición libre para provisión en propiedad
de una plaza de la Escala Administrativa, con coeñ-
ciento 2,3. ?5:1nG

Corrcccíóu de erratas de-la Resolución del Ayuntamien
to de Alicante referente a la provisión en propiedad.
mcdtante oposición, de dos plazas de- Aparejadores o
Arounectos .Técuícos. 25:.\05

I. Disposiciones generales

A) RESIDENTES DE ESPANA

Ilustrísimo señor:

MINISTERIO DE HACIENDA

Las personas o Entidades que tengan la condición de resi
dentes de España conforme a lo previsto en el artículo cuatro
del Convenio, que hayan percibido dividendos o intereses pro
cedentes de la República Federal de Alemania, podrán pedir
a las autoridades fiscales de este país la devolución del exceso
de impuesto alemán retenido en la fuente, sobre las referidas
rentas, Este exceso consiste en la; diferencia entre el importe
de la cuota tributaria aplicada conforme a la legislación interna
y el procedente teniendo en cuenta los límites establecidos en
los artículos 10 y 11.

La solicitud de devolución o reembolso ha de hacerse utili
zando el formulario DBA-SPANIENlKapitalertrage (anexo nú
mero 1 a la presente Orden). Este formulario se facilitará por
las Delegaciones de Hacienda, en España.

Cumplimentados par la persona o entidad beneficiaria de

El HESlDEVfES DE LA. RVPt BUC.\ FEDFRAL lJf:~ /I,IE\1ANIA

los dtvtdendos o intereses los datos que ñguran en el formulario,
GSt.02 Sl' presentará en la Delegación de Hac.enda corrcspcndten
te a su domicilio fiscal. La Sección de Convenios Internactona
tes, o la oficina que desempeñe tales funciones devdícha Dele
cacíón, teniendo en cuenta los antecedentes que obren en ella
y. en su caso, el documento nacional de identidad. pasaporte o
documento acreditativo de la residencia, cuya exhibición podrá
ser exigida, extenderá la díligencia que figura incluida en el
for-m utarto.

Una vez düígencíado. el solicitante enviará al Bundesamt
fü .. Eínanzen - Bonn-Bad Codesberg; el ejemplar correspondiente
a dicha autoridad, esto envío deberá hacerse dentro del plazo
do un año a partir d-e la terminación del año civil en el curso
del cual Se Ingresaron las rentas sometidas a gravamen.

Pueden acumularse varias solicitudes de reembolso al que
se tonga derecho en un solo impreso. Por lo demás, al dorso del
ejemplar del formulario destinado al solicitante figuran las
instrucciones que deben observarse sobre justificantes y apode
ramientos.

al lteducción en la fuente.

Los dtvtdendos o íutcroses procedentes de España que perci
ban las personas o Entidades que, conforme al artículo cuarto
del CÓ11Venio, tengan la condición de residentes de la Repú
blica Federal de Alemania,· se gravarán en España por el Im
puesto sobre las Rentas del Capital mediante retención en la
fuente practicada con los límites establecidos en los artículos 10
y 11 de dicho texto. Para que tenga lugar la aplicación de estos
límites será preciso formular la petición a las autoridades fis
cales españolas, por el deudor de las rentas, residente de Es
paña.

La solicitud se hará necesariamente en el modelo de fcrmu.
lario EE. RFA-REDUCCrON que figura como anexo número 2
de esta Orden. El Iormulerto se facilitará, con carácter centra
lizado, por' el Bundcsamt für Ftnanzen - Bonn-Bad Codesborg.
Cumplimentado el formulario y extendida por la Delegación
dé Hacienda correspondiente a su domicilio fiscal, la diligencia
que figura en el mismo, el beneficiario de los. dividendos o de
los intereses remitirá los dos ejemplares redactados en idioma
español a la persona o Entidad residente de España deudora
de las expresadas rentas. Esta. persona o Entidad, al abonar los
dividendos o los intereses, efectuará la retención del impuesto
español sobre las Rentas del Capital aplicando los -Hmítes del
Convenio (artículos 10 y 111. Los otros dos ejemplares. en Idioma
alemán, serán. para la Administración Fiscal alemana y el be
neficiario de las rentas, respectivamente.

La persona o Entidad residente de España que pague los di
videndos o los Intereses de que se trata, acompañara a la de
claracíon-Iíqutdactón tributaria que reglamentariamente debe
presentar en la Delegación de Hacienda de su domicilio fiscal,
por el Impuesto sobre las Rentas del Capital. uno de 103 ejem-

ORDEN de 10 de noviembre de 1975· sobre aplica
ción de los artículos lO, u y 12 del Convenio entre
España y la República Federal de Alemania para
evitar la doble imposición en materia de imouee
tos sobre la Renta.

24877

El Convenio entre España y la República Feder-al de Alema.
nía para evitar la doble imposición en materia de impuestos
sobre la Renta y sobre el Patrimonio fue firmado el 5 de' di
ciembre de 1966 (-Boletín Oficial del Estado- de 8 de abril
de 196B).

La aplicación de alguna de las disposiciones del Convenio,
como son las relativas a dividendos, intereses y cánones, de
termina la conveniencia de establecer normas que regulen el
procedimiento a seguir para la mejor efectividad de, los lími
tes que se establecen en dichas dtsposícíones.

Esta Orden sigue en general los criterios que informan las
que reglamentan el procedimiento en otros Convenios, por lo
que se reñere -al sistema' de retención limitada en la fuente,
permitiendo al propio tiempo la devolución del exceso del im
puesto percibido por España en el caso en que la retención
se hubiera practicado aplicando las normas y los tipos conte
nidos en la legislación común española como .si na existiera
Convenio.

En su virtud, este Ministerio. de acuerdo con la autoridad
competente en el Convenio de la República Federal de Ale
mania, se ha servido disponer:

Primero: Rentas comprendidas en los arncnlcs 10 y 11 del
Convenio,


