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IV. Administración de Justicia

(Páginas 26393 a 26:lB9J

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Subsecretaría. Adjudicación de obras. 26399

MINISTERIO DEL EJERCITO

Junta Principal de Compras. Concurso para adquisi-
ción de diverso material. 26399

Junta Regional de Contratación de la IV Región Mili-
tar. Concurso para elaboración de pan. 26400

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlC,,"S

Junta del Puerto de Villagarcía de Arosa. Adjudica-
ción de obras. 26400

Canal de Isabel JI. Adjudicación de obras. 2tl400

MINISTERIO DE AGRICuLTURA

Subdirección General de Recursos Patrlmontalea y Re
poblactón Forestal. Subastas para enajenación de va-
rIOS aprovechamientos maderables. 26400

MINISTERIO DEL AlRE

Dirección Gener-aJ de Infraestructura. Adjudicación de
surrunístros. 26401

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

Dirección General del Instituto Nacional de la Vivien-
da. Concurso-subasta- de obras. 20401

Instituto Nacional de la Vivienda. Subasta de parcelas. 26401

ADMINISTRACION LOCAL

Dfputacíón Provincial de León. Concurso para adquí-
slcíón de carbón. 26402

Díputactón Provincial de Madrid. Subasta de obras. 26402
Díputactón Provincial de Murcia. Subasta para con-

tratar ejecución de obras. 26402
Diputación Provincial de Santander. Concurso para

composición, impresión y encuadernación de publi-
cación. 26402
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Dtoutación Provincial de Tarranona. Subasta para con
u-a.r.ar obras.

Diputación Provincial de Valencia. Subasta para con
traracion de obras.

Avuntanucntc de Albaccto. Concurso para suministro
en arriendo de equipo electrónico de proceso de datos.

Ayuntamiento de Albacete. Concurso para contratar
trabajos de rnecantaacíón.

Ayuntamiento de Aldeedávña de la f{ib'-'fa (Salaman
ca) _ Subasta para contratar obras.

Ayuntamiento do Almorta. Concurso pura contratar
obras.

Ayuntamiento de Almodóvar de Monte Hr-v (Cuenca1.
Subastas de aprovechamientos fo1'('6t<1105."

Ayuntamiento de Altea (Alicante). Concurso para con
tratar trabajos de levantamiento do plano rotcmé
trtco.

Ayuntamiento de- Altea (Alicante). Concurso para con
trutacíón de trabajos de renovación de padrón.

Ayuntamiento de Barcelona. Subasta de obras.
Avuutumtento de Ccr-nellá (Barcelona). Concurso para

contratar servicio de ttmpíezu.

2640:.:;

2640;-¡-

26401

26401

26404

2640~

26405
26406

2{)405

Ayuntamiento de Deu¡a (Alicante). Concurso para con
tratar u-abalos de renovación de padrón.

Ayuntamiento de Gerona (Sevilla). Subasta para con
trntacíón de obras.

Avuntamir-nto dp Gijón. Subasta de obras.
Avuntamícoto de Náquera (Valencia). Subasta rara

(cnln"itaciún (J(' servtcío de recogida de basuras.
Avuntannont-, de Oliva t vaíonc¡at. Subasta para con

traLación,d<:" obras.
Avuntamír-nto de Ovtedo. Subasta para contratar su

"mjni':itro de carbón.
Avun rnmir-nto d'~~ Purets ·(Hflndonn), Subasta para ad

'¡uctíc.acíón de obras.
Ayuntamiento de San Celen¡ (Barcelona). Concurso

'p~H'a cr-ntrutur setvrc¡o de .Jtmpíeza.
Ayuntnuuen¡o de San Leonardo de Yagüo fSoriaJ. Con

curso para contratar Técnicos.
Avuntamtento de San Sebasüán. Concurso para censor

vació n de instalaciones scmafórtcev.
Avuntamícnto de San Sebasttán. Subasta para adjudi-

r.acion de' obras. '

26406

26407
26401

26107

26407

26408

26408

26408

26409

26409

26409

Otros anuncios

{Páginas 26410 a ;~¡¡-noJ

INDICE POR DEPARTAMENTOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Decreto a269/1975. de 5 de diciembre por el qUe se
dispone que figure a la cabeza de le]S escalafones ele
los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire. con carácter per
octuo, el excelenñsímo señor don Frunctsco Franco
Bahamoncte. Generalísimo y Capitán General de los
Ejércitos, Caudillo de España 26:H;j2

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIOI-tES

Decreto 3270/1975, de 25 de novícmbrc. por el que se
dispone que don Manuel Fraga Irtbarne cese en el
cargo de Embajador de España en Londres, agrade,
cténdcle los servicios oresteoos. 26:l62

MINISTERIO DE'JUSTICIA

Orden de 24 de noviembre de 1975 por la que se ¡jcuer~

da dar cumplimiento el la sentencia dictada por
la Sala Quinta del Tribunal Supremo, en Di recur-so
coutcnctoso-adrntntstratívo número 500.1.76. 26:)78

Orden de 15 de diciembre de 1975 sobre delegación
de atríbuc'ones del titular del Departamento en el
Subsecretar-io y otras autoridades del Ministerio. 26:H4

Jtcsotuctcn de la Dirección General de Justicia por la
que Se dispone que don Brauho Atienza Ortega pase
destinado a la Porensía del Juzgado de Instrucción
número 9 de Barcelona. 26362

Resolución de la Dtrecclón Ocnerat de Justicia sobre
Póliza judicial. 26344

!I.-1INlSTERID DEL EJERCITO

Decreto 3281/1975, de 25 de noviembre, por el que se
ccncéde la Gran Cruz de la Real y Militar Orden
do San Hermcncgildo al Intendente de la Armada
don Ramón Conzaíez-Tablas y Mendtzabal. 26:.:71:\

Decreto a232/1975. de 25 de noviembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Real \' Militar Orden
de San Hermenegüdo al Contralmirante de la Ar-
rnada don José Lorenzo Rey Díaz. asa-o

Decreto :'l23:Y1975, de 25 de noviembre por el que se
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden
de San Hermcnegtldc al General de Brigada de In-
fantería don Serafín Pardo Mertmez. 26379

Decreto 3271/1975. de 29 de noviembre, por el que se
promueve al empleo de General de División al Ge
neral de Brigada de Infantería don Antonio Euceguí
Prieto. 26362

Decreto :C72/1975. de' 29 de noviembre. por el que se
prom ucv: al empleo de General de Brigada.,de In
fantería al Coronel de dicha Arma, del Servícío
de Estado Mayor. don Julio Martín-Pintado Ureña.
nombrándole Jefe de Estado Mayor de la Quinta Re-
gión Militar. 26362

Decreto :3273/1975, de 29 ej(, noviembre, por el que se
nombra Subinspector de Tropas y Servicios de la
Quinta Región Militar y Oobefnnctor militar de la
ph-lZ<.\, y provincia de Zaragoza al Genera¡ de División
don Enrique Hocírtguez Pérea. 26363

Decreto :'1274/1975, de 29 de noviembrE'. por -el que se
dispone pase :11 Grupo de -Destíno ríe Arma o Cuer
po" el Cenera¡ de División don Ricardo Rivera Ce-
brtán. 26363

Decreto 3275/1975 de 1 de diciembre. por el que se
promueve e! omptoc de General de-Brigada de In
fantería al Coronel de dicha Arma, del Servícío do
Estado Mayor. don Joaquín Casado Corzo. 26:-163

Decreto 3276/1975, de 1 de dícíembre. por el que se
promueve al ompleo. de General de División al Ge~
ncral de Brigada de "níanterta don Enrique Calzada
Anenze. 26383

Decreto ~2.77/1975, de lde diciembre. por el que se
nombra Subinspector de Tropas' y SerVICIOS de la
Octava Región Militar y Gobernador militar de la
plaza y provincia de La Cor-uña al General de Di-
visión don Fernando Santur]o de Carrtcerte. 26:163

Decreto 3278/1975 de 1 de diciembre. por el que se
dispone pase al Grupo de -Destíno de Arma o Cuer
po» al General de División don Carlos Franco Gen-
zá.lez-Llanos 26363

Decreto 3279/1975 de 2 de diciembre, por el que se
promueve al empleo du General de Brigada de In
genie-ros al Coronel de dicha Arma don José Aram
buru Topete, nombrándole Jefe de Ingenteros de la
Tercera- Región Militar. 26:363

Decreto 32BO/l!.ríS de 2 de dícíombrc nor el que se
dispone que 01 General de Brigada de' Ingenieros don
Luis Quiroga de Abarca pase al Grupo de ..Destino
de Arma o Cuerpo- 26:k\3

Ordenes de 14 de noviembre l.k JB73 por las que se
concede» los bcneñcíos de Iibcrtad rond iciorial a va-
rtos reclusos. 26:n9

Orden de 29 de noviembre de 1975 por la qué se dis
pone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal
Supremo, dtctnda con- fecha 22 de octubre de 1975, en
el recurso comenctoso-admíntstrattvc interpuesto por
el Brigada de Ingenieros don Juan José Gallego
Pérez. 26379
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Orden de 29 de noviembre de 1975 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal
Supremo, dictada con fecha 4 de noviembre de 1975,
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por el Guardia Civil retirado don GregortoiCand¡al
Casasus. 28379

Orden de 29 -de noviembre de 1975 por la que se dis
pone el cumpümíento deja sentencia del Tribunal
Supremo, dictada con fecha 29 de octubre de 197.'5,
en el recurso contencioso-administratrivointerpu2sto
por el Subteniente de Infantería don Osvaldo tJosé
Rodríguez Fernéndez. 26379

Orden de 5 de diciembre de 1975 por la que causan
baja, por los motivos que se indican, en la Escala
de Complemento Honoraria de Ferrocarriles, el per>
sonal Que se menciona. 2-6364

MINISTERIO DE MARINA

Decreto 3284/1975, de 28 de noviembre. por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distin
tivo blanco, al Contralmu-ante de la Marina ctutena
don Carlos Le May Delano 26%0

Decreto 3285/1975, de 28 de noviembre; por el qUE se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distin
tivo blanco, al Vicealmirante de la Marina chilena
do-n Horacío Justtnteno Aguirre 26380

MINISTERIO DE HACIENDA

Orden de 19 de noviembre de 1975 por la que se a.m
olían- los beneñctos fiscales que tiene concedidos la
Empresa ..Astilleros Españoles, S, A ...,oonjuntamen,
te con las Sociedades ..Juliana Constructora Gijone-
sa, S. A..., y "Astilleros de Santander. S. A".. 26380

Orden de 19 de noviembre de 1975 parla que S8 priva
a la Empresa "Antonio Noguera Vívancos- dé los be
neñcíos fiscales que le fueron concedidos al ser de-
clarada industria de interés preferern te. 26380

Orden de 19 de noviembre de 1975 por la que se con
cede a la Empresa que se menciona 'los beneficios
fiscales que establece el Decreto 1716/1972, de 30 de
junto. por el que se a-prueba el Hl Programa de tu
Red Frigorífica Nacíonnl. 26380

Orden de 19 de noviembre'de, 1975 por la .que se atri
buye a ..Envases Cernaud S. A .», los bencñcíos. tri
butartos concedidos a la Empresa ..Carnaud Galicia.
Sociedad Anóníma-. 26381

Orden de 19 de noviembre de. 1975 por la que' se acuer
da la ejecución en sus propios terminas de la sen
tendrá dictada en 9 de julio de. 1975 por la Sala
Primera de lo COl1tencioso-AdminisLretivu de la
Audiencia Territorial. de Madrld.oen el' recur'so ccon
tenctoso-admtnístratívo número 1125/1973. '. interpues
to por ..Ibérica de Autopistas, S, A... OBERPI$TAS),
contra resolución del Tribunal Economíco-Admín¡s
trativo Central de 14 de toctubre de 1971, .en relación
con la Contribución Térritortul Urbana del túnel
del Cuadarrama. 26381

Orden de 19 de noviembre de 1975 por la que se dis-
pone el cumplimiento de Ie sentencia del Tribunal
Supremo dictada en 2 de julio de 1975 en el. recurso
contencíoso-adrntntstrattvo interpuesto por la. Enti-
dad «Gestora de Inversiones, S. A, .. (GESTINBAOJ,
Sociedad Gestora de Fondos de Inversión Mcbíllar¡a. 26381

Orden de 19 de noviembre de 1975 por la que se acuer
da la ejecución en sus propios términos de .la sen
tencia dictada en 5 de julio de 1974 por la Sala de
lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Te
rritorial de Albecete, confirmada.. en apelación por
otra de Alto Tribunal, fecha 24 de abril de 1975,
recaídas ambas en el recurso contencíoso-admínístra,
tívo número 118/1973, promovido por don Luis Piní
Ile, don Daniel Aliseda y la Cámara Oficial Sin dí
cal Agraria de Ciudad Beal contra resolución del
Tribunal Económico-Admínis'trativo Central.' fecha
~11 de noviembre de 1971, sobre Contribución Terrtto-
rtaj üúettca. 26381

Orden de 21 de no,.... lerubro do 1975 parla que se con
cede la condición de títulos-valores de cótízectóu
calificada a accionesemitid~s por -Agrupactón Pi-
renaica d-e Valores MohiHadbs, S, A.o>. 26382

Orden de 24 de ncvícmbro de. ]975 por la que Se de
clara la caductded del nombramiento de Corredor
colegiado de Comercio de la plaza mercantil de Se-
v}IIa. por fallccímíenr¿ del señor Bodrtzuez ríel Valle. 26365

Orcen de 21 de noviembre de 1975 por laque se íne
,:ribe a la Entidad -Artíca, S. A., Compañía Espa
ño!a de Seguros Genemtes, (C-S411, en el Ree-istro
Especial de EntldDd,}g' ;\sú17uraderas y se le fil1toti
za para open'lr en el SEguro de afianzamiento de
cantidades anticipadas para vivienda. 26382

"AG1N.·

Orden de 24 de novíembre de 1975 por la que se auto
riza a la Entidad "La Preventiva, S. A." (C-l.'55).
para operar en el seguro combinado del. rogar, 26382

Orden de 24 de noviembre de 1975 por la que se auto
riza a. la Delegación para España de «American Life
Insurance Companv- CE-76), para operar en el segu-
ro voluntario de enfermedad (subsidios) 26382

Orden de 24 de noviembre de 1975 por la qUB' se con
cede la condición de tttulos-valores de ootizaciónli:a
Itñcada a acciones emitidas por «Material Auxiliar
de Electrificaciones, S. é:», 26382

Bescf ucíón del Ser-reí¿ Nacional de Loterías" por la
que Se hN;C público haberse autorizado la celebra
ción de una rifa de utilidad pública a la parroquia
de la Asunción de Nuestra Señora, de Madrid, 26382

Circular número 748 de la Dirección General de Adua.
nas sobre' esignactón de claves estadísticas, 26385

M~NISTERIO DE LA GOBERNACION

Orden de 24 de noviembre de 1975 por la que se re
suetven las pruebas setec nvas rc stríngides convocadas
por' acsorucíon de este Instituto Nacíonaf de Asisten
cia So~_bJ de 2(\ de novtambre de 1974 para cubrir-una
pLJZa ce Conductor de ti icho Organismo.. 26365

R scl uci/on de la Dirección General de Correos v Te
lecomunicación por la que se nombran funcíonarros
del Cuerpo de Ingenieros de Tclccomuntcactón a los
opositores que se mencionan. procedentes dé' la con
vocutoría anunciada por Besotucton de 30 de dtcícm-
bre de 1974. 2K!66

R soluciones do la Dirección General de Seguridad por
las que se dispone er pase a sttuac'ón de retirado
dei personal de¡ Cuerpo de Policía Armada que se
c-ila 26366

Rc:;r,] ucíón de la Dirección General do Seguridad por
la que se dispone el puso u -uuacíon de rettrado
del persclllE\l numerarto del Cuerpo de Polícía Al"
merta que 38 cita. 2636fj

Hc-c'ucíón del Instituto de Estudios de Administra
don Local por la que se aprueba la lista provi
sional de a-trmüdos y excluido al concurso para la
crovtsíon de plazas de tunctonarics dírectévos de
dicho Insututo y se Hia en seis el número que. en
definitiva, comprende la convocetorta de 3 de octubre
de 197.5. 26367

tdlNrSTERIO DE OBnAS PUBI.ICAS

nL'':iü!>.}ción de la Delegar-ión del Gobierno en el Canal
de Isabel II por la que se hace pública la lista
provrstonaj de admtttdos y excluidos a la opostcíón
para cubrir plaza" de Auxtnares Admíntstratívcs en
dicho 01'P,¡\njq~1C. 28.167

Resolución de la Jefatura Provínc¡a! de Carreteras
de Guadalainru por la que 58 hace público- el resul
tado del concurso-oposición celebrado el día :jC de
junio de 1975 pa ra proveer cuatro plazas vacantes
de Capataces de Cuadrilla. 26370

Re.son.cíon de la. Jefatura Provincial de Carr-eteras
de Cuadatajnra por la que "e hace público el resul
tado del concurso-oposición cctebrado el día lB de
sepuembrc de 1975 para proveer una plaza vacante
de Capataz de Brfguda. 26:370

Resol ucíón de la Mancomunidad de los Canales del
Tatbüta por la que se convocan pruebas selectivas
libres r-para cubrir, mediante el sistema de oposi
ción. cuatr-o plazas de Ayudantes de Obras Públicas
vacantes en la plantilla de dicho Organismo, 26370

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Decreto 3286/1975. de 25 de noviembre. por el que He
crean dos Cotegros Nacionales de Educación Gene
ral Bastea en las provínctna de Poutevedra y To-
ledo. 21383

Decreto 32¿rl/W7.'i, de 25 de noviembre, por el que se de-
clara moncmcntc hístórícc-nrtts.ttco do carácter na-
ctonaj el palacio de Cobaleda Nícucsa, en Jaén. 26383

Decreto 32B8/197.'5, de 25 de noviembre. por el que se
declara mcnu-ncnto hístórtco-ertfsttcos de carácter
nacional la Igtesta y el claustro del convento- de San-
tn Isabel de valladolíd 263fH

Orden de 11 cíe noviembre d81975 por la que se anun
cta a concurso-occstcíón la plaza de Prorescr aarc
gndo d(' -Frstce del atre- de la: Facultad de Cien-
cíns de Ie Untversídad Autónoma de Barcelona. 2(j;n4·

Orden dell de noviembre de 1075 uor la eme se enun
c i :¡ [l. concvrso-oposicíón la plaza de Profesor agre
!t[,d'). de -Cenóttca general- d0 la Facultad do Cien-
eji';''; dE! h'i Un¡vFr';i;JRd de Bilhn(). 2.f>374

Orck!l l!C 13 d~ n()vicm1:Jr'~ de HJ7.) por In que 5e nom-
brl'l Ü'" Comisió,1 0!'>pe-cjal para el" cor,curso de tras-
lfl,do la c/¡tedrQ de ~D0rmn.tología Médico-quirúrgica
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26389
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26389

26316
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Orden de 11 de diciembre de 1975 por la que se pu
blíca relación nominal de aspirantes eprobcdcs para
íngreso en el Cuerpo Técnico de Especralrstas de
Telecomunicaciones Aeronáuticas.

Orden de 2 de diciembre de 1975 por la que se con
cede a ... Irurcna, S. A.". ef. regtmen de reposición con
Pranouícnt araur.cter¡c para la importación de pastas
LjUln1lCH:3. y dcsocrdícios de papel por exportactcncs
prevta¿ dé papel v cartón.

Orden de 2 de diciembre de 1975 por la que se auto
rrzu a la firma -Industrtas P. R :F., S.· A.», el régl
nw:n de rCl??s1c,íón con fr~nquici~ ~r~mcelaría p~ra
la Impcrtactón oc lanas y Iíbraa síntétícas por expor
tactcnes. previamente realízadas, de hilados y teji
dos de dichos productos.

Orden de 2 de diciembre de 197:: por la que se auto
riza a la firma -Egarrü, S. A ..., el régtmen de repo
slcíón con rranquícíu arancelaria para la importa
ción do .anas y fibras sintéticas por exportaciones,
prev.amento realizadas, de hilados y tejidos de di
chos productos.

Orden de 2 de diciembre de 1975 por la que S6 auto
- rtzra a la firma ...vttarrcdonn Textil, S. A.», el ré

gimen de reposición con franquicia arancelaria para
la importación de lanas y fibras síntétícae por ex
portecíonee, previamente realizadas, de hilados y te
jtcros de dichos productos.

Orden de 2 de diciembre de 1975 por la que se pro
rroga el perfodo de -ugencía de la- concesión de ré
gimen de reposición concedida a la firma "Fabrica
ción Nacional de Colorantes, S. A.», para la Im
portación de diversos productos químicos intermedios
por cxportactones de diferentes colorantes orgánicos
sintéticos.

Orden de :¿ de diciembre de 1975 por la qua se pro
rroga el períodc de vigencia de una concesión en
régimen de cdmísíón temporal autortzadc a la firma
-Laborntcrlos Fher, S. A.D, de Barceícne.

Orden de 2 de diciembre de 1975 por la que se acoge
la firma -Pavtrncntos Greatñcados, S. A.", a los be
neficios' de .régtmen de reposición establecido por
Decreto prototíoo 167611966, de 30 de junio. modíñ
cado por Decreto 1517/1972, de, 2 de junio, para la
importación de diferentes productos químicos por
exportaciones ':0 azulejos.

Orden de z de- díceímbro de 1975 por la que se acoge
la firma -Eídoa Cerámicas, S. A.", a los beneficios
de! régimen de reposición establcctdo por Decre
to protctípo J6'6/196G. de 30 de junio, modificado por
DeCT('1,o 1547/1972, de 2 de junio. sobre la importación
de dírerentes productos químicos por exportaciones
de azulejos.

Orden de 2 de diciembre de 1975 oor la que se pro
rroga el perfodo de vigencia de la concesión de ré
gimen ríe reposícíón concedida a la firma "Comer
eral Sert., S. A.C'>, para la importación de cable para
discontinuas y fibras textiles síntétrcaa continuas
y disconünuus. de poliéster y poüacrütcas. por ex
portaclones de tejidos de terciopelo, corttnas. visillos,
tapiocría., y alfombras. .

Orden de 2 de djctembre de 1975 por la que se con
cede a "Francisco Hernéndez Vídal S. A ..., el ré
gimen de reposición con franquicia arancelaria para
la tmnortacíón de éster de gtíccrol por exportacio
nes. previamente realizadas, de goma base.

Orden de 2 de diciembre de 1975 por la que se .concede
a -Coínt [a. S. A.". el régimen de reoostcíón con
franquicí.t arnncetarta para la importación de di
versas matrerías primas y piezas por exportaciones
previas de calefacciones mixtas.

Orden de :3 de diciembre de 1973 por la que se amplía.
el régimen de reposlciór: con franql1Í(iaarancelaria
conc,xlic!o a «Ncgr~ Industrial. S. A,», por Decre
to 532/196L de 22 de marzo, ampliado por Ordenes
de le de ock1bre de 1963""'J 30 de septiembre de 1965,
en d scrlfído de incluir en él laS" importaciones de
papeles y cartones fotográficos de distintos grama
íes y le,; recuhiertos de polieti]eno.

Cc¡'rccción de c'rores de la ResolEcíón dd lnstituto
d(~ fte["t"nlil ¿¡r;:' las Lstrtldura~.; CrJr!lcrciales pDr la
que; se (.cnVCCGn ptuebas sckc!;vas pdr;l ingrt';,:o en
la Ese" b de T¡"C¡ücúS de Ge"tiólL

MINl5TEHiO DE INFORMACION y TURISMO

Rosoluci6n de la Dirccción General de Ordenación del
Turismo por la que se hace público el acuerdo del
C;)l1Sü¡O de Minhtros colebradc el 4 de julio de 1975.
autorizando la revisión dd plan de ordenación ur
bana del c.~'nlt'o de Interés Turistico Nacional «Cos-
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MiNISTERIO DE INDUSTRIA

Decreto 3289/1975, de 25 de noviembre, por el que se
aprueba el contrato en que ENPASA, FNPENS-A.
reconocen el derecho de opción de ESSO a un 50
por lijO ele la t.itular-idad en cinco pc-nuscs de in
vestigación de hidrocarburos de la Zona C, sub
zon« a.

Decreto 3290/1975, de 25 de noviembre. por el que 50
aprueba el contrato de cesión de -Coparex Españo-
la. S. A." al INJ. de una participación del 60 por
100 en dos permisos de tnvesttgacíón de hidrocar-
buros y el Convenio de Colaboración que reculará
las retar.tones entre ambas entidades

Dccre-. 32u1l1975. do 25 de noviembré. por el que se
.,-\pni,'-'ba. la cestón de CIEPSA al "Monopolio de
Petroleas" de un 10 por lOO en la titutarrdad de
varios permisos de investigación de hídrocarburos,
las adiciones a los Convoníos de cotnborucíón rola-
Evas a los mismos y las normHS que 5eíegiran para
el sond(~o aCastillo V».

Decreto 3:-!9~~/1975. de 25 de noviembre, por el qUE se
aprueba el confmto de cesión de «Coparex Españo-
la, S. A", al INJ. de una partícipación (¡'~l 51 pur
100 en un permi.so de investigación de hidrocarbu-
rrJS y el Convenio de colaboración que rrgu]urá lus
relaciones entre ambas enüdadcs

Coaeción de errores de la Res'oiución del Tribunal
de oposición para la pPOvisi0n de 16 plazas vacantes
del Cuerpo Administrat.ivo C:el Instituto Nacional
de Industria por la que se hace público el resultado
del sorteo para el orden de actllUción y el llnma
mknto único para realizar el primer ejercido.

MIN!STERIO DE AGRICULTURA

Orden dI: 9 de diciC'!i'b.ce. de 19:'5 por h. que se rcgla
men."ta el_us>o de los proauctcs ntosanitario5 para prc-
vemr danos a la fauna silvestre. 26361

y vcnercologta (L"),. de la Facultad do Medicina- de
la Universidad Complutense.

Orden ele 14 de noviembre de 1975 por la que se anun
cia a concurso-oposícíón la plaza de Profesor eoro
gadc de «Hacienda Pública y Derecho Fiscal- de la
Pacuttad de Ciencias Economícas y Empresariales
de la Universícad de Barcelona.

Orden de lB de noviembre . e 1975 por In que se 1-0·

gui¡,n Iasvtuncíoncs mspcctcrus de lOS Coordina
dores de Formactón Profcsicnaj

Orden de 2 de diciembre de ]975 por la que se ñjan
las dctacícnes mínimas de Jos boucumcs y de íos
Gabinetes l\tódkos de Jos Centros docentes a Ios
que 'oc; aplica el Hegtamcnro Provistcnal de Suníuad
Escolar-

Hesotuctóu de la Dtrccctón General de Ordenación
EU1!cativa por l~ que se otorga la clesffícacíón pr-o
visional como Cen tras homologados de Bachillerato
a 108 Centros que se citan.

Re-o.uctcn de la Ivtrcccron General del Patrhnoníc
Arttstrco y Cultural pOF la que se acuerda tener por
mocado expcoiento de declaracíon de conjunto tus
torteo-artístico a favor de la vi.lla. de Manzanares
el Beat (Macrid}, según la dcltmttacrón que ñgura
en el plauc unido u! ex oecuento.

Resolucíón de la Dit'(!cciún Gener-al de Universidades
e Investigación por la que 50 anuncian a concurso
de traslado las p.azes dc Profesor agregado do la
Facultad de Mcdi rina de las Uníveruidedes que se
indican

Resolución de la Dirección General cie Universidades
e Investigación por la que se publica la lista dcñ
nítrva 'de . aspiran Les admitidos y excluidos al ccn
cursc-oposícíón, en turno libre, para la provisión
de la plaza de Profesor agregado de ..Lenguacspa
ñola- (L" y 2,") do la Facultad Q'O Filosofia y Le
tras de la Universidad de La Laguna.

Besoluctón de la Dirección General de Universidades
e Investigación por la que se publica la lista deñ
ninva de aspirantes admitidos al concurso-oooslcíon,
en turn¿ libre, para la provrston de la plaza ele Pro
fesor agregado de «In troduccíon a las Ciencias Ju
rfdícas- de la Facultad de Ciencias de la Información
de la Universidad Complutense de Madrid.

Rcso.ucíón de la Dtrccctón General de Universidades
e Investigación por la que se publica la lista oeñ
ninva de aspirantes admitidos y excluidos al con
curso-oposición, r.n turno libre, pata la provisión
de la plaza de Profesor agregado de "Química Fí
sica (Quimica Cuántica) .. de la Facultad de Ciencias
de la Uníversídad Autónoma de Madrid.

Resolución del Tribunal del concurso-cpos'cíón ca la
plaza de Prorcsor agregado del grupo XXVIII...Trans
portes», de la Escuela Técnica Super-ior de Jnrronteros
Industriales de la Universidad Politécnica de Valen
cia por la que se convoca a los opositores,
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ta Taurítcs-. situado en el término municipal .de Mo-
gún (Las Palmas). 26391

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

Orden de 14 de noviembre de 1975 por la que se re
suelven asuntos de conformidad con ]0 dispuesto en
la vigente Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana de 12 de mayo de 1956 y en los Decretos 63/
1988, de 18 de enero. y 1994/1972. de 13 de julio. con
indicación de la resolución recaída en cada caso. 2639¡

Orden de 15 de noviembre de 1975 por la que se re
suelve asunto de conformidad con lo dispuesto en la
vigente Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana de 12 de mayo de 1956 y en los Decretos 63/
1968, de lB de enero, y 1994/1972, de' 1:3 de julio, con
indicación de la resolución recaída. 26:':92

Orden de 26 de noviembre de 1975 -por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de 22 de mayo
de 1975. dictada por la Saja Cuarta del Trtbuna!
Supremo. 26:¡~i:~

Orden de 26 de noviembre 'de 1975 por la que se d¡s
POJW 01 cumplimiento de la sentencia de 18 de junío
de 1975 dictada por la Sula Cuarta del Tribunal Su
premo.

Orden de 26 de noviembre de 1975 por la que se re
suelven asuntos de conformidad con Jo dispuesto
en la vigente Ley sobre Régimen del 5l..l1;:·10 y Orde
uactón Urbana de 12 de mayo de 1956 y en 105 De
crctos 6;V1968, de 18 de enero, y 1994/1972, de 13 de
j ulic con Jndícacíón de la resolución recaída en
culo¡ caso.

ADMI"I;STRACION LOCAL

hi"' otución d:" la Diputación Provincial de Alicante por
la que se recüñca la base segunda de la convoca
rürk~ para cubrtr una oteza de Técnico Supertor de
t\r'ntl¡listrHción Especia! üneentero de Cumtnoe. Ca
na!cs Puertos de-Ja Sr-cc.ón de Vías y Obras Pro-

de esta Coroorecíon.

26:J92

..
I. Disposiciones generales

Ilnstrrstmo señor-

1.~ En el Subsecretario de este Departamento.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Subsecretario del Ministerio de Justicia.

26173

GAHRTGUES DIAZ-CANABATE

1 En el Director general de los Registros y def-Notartadc,
la i esctuc.ón de los expedientes de cambio o conservación de
nombres y apellidos, tramitados conforme a la Ley y Reg-lumen
(o del Rogtstro Civil.

.t." So exceptúan de la delegación conferida en los números
<interiores,

al Los asuntos que hayan de ser objeto de resolución por
medio de Decreto y aquellos que deban someterse al acuerdo
o conocimiento del Consejo de Ministros o de las Comisiones
dole.gadas del Gobierno.

bJ Los que se reñeran a relaciones con la Jefatura del Esta
do, Consejo del Reino, Cortes, Tribunal Supremo de Justicia,
Consejo de Estado y Consejo Supremo de Justicia Militar.

ciLos que hayan sido informados preceptivamente por el
Consejo de Estado o el Consejo de Economía Nacional.

d) Los que den lugar a: la adopción de disposiciones de ca
ractor gener-al. '

el Los recursos de alzada que procedan contra los acuer
dos de Ia Subsecretaría en-materia de su competencia.

fl Los conflictos de atribuciones con otros Ministerios.

5." Las Resoluciones que se adopten en virtud de la delega
ción acordada so consideran. definitivas y pondrán fin a la
vía <'Hlmini~';trativa.

6," La delegación de facultades otorgada por la presente
Orden ministerial se entiende sin perjuicio de la facultad del
Ministro para recabar en todo momento el conocimiento y re
solución do los asuntos comprendidos en ella.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y erectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid. ts-dc diciembre de 1915.

}{I!.SOLUCION de la Dilección General de Iueticia
sobre póUza ludidal.

La Orden de 11 de diciembre de 1975 f «Boletín Oficial del
Estado" del 17) incrementa en un cincuenta por ciento el valor
de la póliza judicial que debe aplicarse en las actuaciones de
Tribunales y Juzgados.

La posibilidad de que en determinados ocasiones no exista
póliza de la cuantía requerida inducen a esta Dirección a re
solver que en tanto se confeccionen nuevas pólizas se utilice
transitoriamente, para hacer efectivo el incremento, la póliza
actual cortada por la mitad en diagonal desde el ángulo supe
rior izquierdo al inferior derecho.

Madrid, 17 de diciembre de 1975.-EI Director general, Bduar
do Tones-Dulce nuta.

ORDEN de 15 de diciembre de 1975 sobre deíeoa
ci6n 'de atrtouctones del titular del Departamento
en el Subsecretario y otras autoridades det Minis·
terio.

26172

En uso de la autorización concedida por ElI artículo 22 de
la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado,
texto refundido aprobado por Decreto de 2B de julio de 1957,

Este Ministerio acuerda establecer la slguíente delegación de
atribuciones:

al La resolución de los expedientes, cualquiera que fuere
su índole, relativos a personal y servicio del Ministerio, que
esté especialmente atribuida al Ministro por precepto legal,
reglamentario u otra disposición administrativa. Sé exceptúan
los asuntos atribuidos a los Directores generales en virtud del
Decreto de 12 de diciembre de -1958 sobre desconcentracíón y
transferencia de funciones en este Departamento.

b) La resolución, en última instancia. dentro de la vía ad
mmtstratíva, cuando no corresponda a una autoridad inferior,
do los recursos promovidos contra las Resoluciones de los Or
ganismos y autoridades del Departamento.

el De acuerdo con 10 establecido en el pár-rafo 2." del ar
tículo 67 de la Ley de Administración y Contabilidad de la
Hacienda Pública, la facultad de disponer los gastos propios
de los Servicios de este Ministerio, dentro de los créditos auto
rizados, así como la de interesar del Ministerio de Hacienda
la ordenación de los pagos correspondientes,

d) La autorización de contratos de obras, servicios y 6U~

ministros de los centros y dependencias de este Departamento,
de acuerdo con la facultad conferida por el artículo 2.° de la
Ley de Contratos del Estado, texto articulado aprobado. por
Decreto de 8 de abril de 1965 y Ley 5/73, de 17 de marzo.

el El nombramiento de comisiones con derecho a dietas a
que hace referencia el artículo 3'<' del Decreto 176/1975, de
:30 de enero.

2.° a) En los Directores generales, Secretario general Téc
nico y Oficial Mayor, la facultad de disponer los gastos pro,
píos de los servicios, hasta el límite de 1.500.000 pesetas,. así
como la de interesar del Ministerio de Hactende la ordenación
de los pagos correspondientes.

br En el Oficial Mayor, la facultad de suscribir en nombro
del Estado los documentos necesarios para la formalización
de los contratos de obras, servicios y suministros.


