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SU MA RIO 

J. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Acuerdos internacionales:~cuerdo de Asistencia Téc
nica complementaria del Convenio de Cooperación 
Social Hispano-Dominicano, firmado en la ciudad de 
Santo Domi.ngo de Guzmán el día 7 de- noviembre' 
1e 1975. 

l'AGlN .... 

2246 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Buques y embarcaciones mrcionales. - Orden sobre 
actualización de los fletes oficia les para el transpor
te de petróleo crudo en buqueS nacionales. 
Regis"br'os Especiales de Exportadores.-Orden sobre ]a 
creación y reglamentación del Registro Especial de 
Exportadores. de Productos de Perfumería o Tocador 
Preparados y Cosméticos Preparados. 

rAGTNA 
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2247-

11. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Destinos.-Orden por la que se resuelve el concursó 
número 4/75, de traslados por méritos, convocado en
tre funcionarios del Cuerpo General A uxi1iar de la 
Administración Civil del Estado. 

Diplomados en Organización y Métodos. XII Curso.
Orden por la que se reCtifica error cometido en la 
de 25 de octubre de 1975 (disposición· número 23.401, 
"Boletín Oficial del E~tado .. de 14 de noviembre). 

Servicios CiviJes.-Ordén por la que pasan a la si
tuación de en .expectativa de Servicios (iviles un 
Jefe y dos Oficiales del Ejérciw de Tierra. 

MIN!STERIQ DE JUSTICIA 

Situaciones.-Orden por la que se declara jubilado 
forzoso. por cumplir la edad reglamentaria, a don 
José María de Echenique Osácar, Juez comarcal. 

Orden por la que se dtlclara jubilado ÍOrzoso, 'por 
cumplir la edad. reglamentaria, a don Plácido Verdú 
Mora. -!uez coma~. 
Orden por la que se declara en situació~ de exceden
cia voluntaria a don Enrique MontS'ro Rivera, Juez 
comarcal. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

. Escala de Complemento Honoraria de' Ferrocarriles. 
A~ensos.-Orden por la que se asciende a los em
pleos que se citan. en la Escala de Complemento Ho
n.oraria .de Ferrocarriles, al personal q1Je se men-
Clona_. ' 

Escala de Complémento Honoraria de Ferrocarriles. 
Ingresos.-Orden por la que ingresan en la Escala 

2249 

2248 

2262 

2262 

2262 

2262 

de Complem~nto Honoraria de Ferrocarriles el per
sonal perteneciente a diferentes Empresas ferrovia
rias que se mencionan. 

MINISTERIO DE MARINA 

Nombramien-tos.-=--Decreto por el que se nombra Jefe 
del Gabinete del Vicepresidente del Gobierno para 
AsuntOs de la Defensa al Contralmirante don Ma
nuel Pieltain Moreno. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Secretario& de Administración Local. EScalafón.-Re
solución por la que se dispone la publicación del Ego. 
calafán de Secretarios de Administración Local de 
tercera categoria, totalizado al 31 de diciembre 
de 1974. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Nombramientos.-Orden por la que se nombra a don 
Marcos Tejedor Gancedo Profesor agregado de «Elec
tricidad y Magnetismo'"" de la Facultad de Ciencias-

2263 

2263 

2283 

de la Universidad de Oviedo. 2294 

Orden por la que se nc.mhra a don Juan Francisco 
Marsal Agelet Profesor agregtldo de .. Sociología- de la 
Facultad de Ciencias Económicas '1 Empresariales de 
la Universidad Autónoma de Barcelona. 2294 

Orden por la que se nombra a don jasé Juan To-
haria Cortés Profesor agregado de .Sociología_ de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
la Universidad -Autónoma de Madrid. 2294 

Orden por la que se nombra a don José Miró Nicoláu 
Profesor -agregado tie .. Fisica Industrial tElectroteo--
nia y Automática1- de la Facultad de Ciencias de 
Palma de Mallorca de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. 2294 
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Orden por la que.se nombra a don Cristóbal Cuevas 
Garoía Profesor agregado d.e .. Literatura Española,...de 
la FI'Cultad de FUosofla y, Letras de 1" Universidad 

PAGINA· 

de SevUla. ' 2294 
Orden p~r 'la: que se- nombra á don Alberw 'Arce 
Arce Profesor agregado de .. Ingeniería Química. 'de la 
Facultad de Ciendas de la Universidad de Santiago. 2294 

Orden ,por la que se nombra a don Emilio Luque 
Fadón Profesor agregado de· .F1s1ca Industrial (Elec
trotecnia y Automaticah de la Facultad de Cien-
cias de la Universidad Autónoma de Barcelona. 2294 

Oposiciones y 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

CuerpÓ de Profesbres de EtlSeña.n~ Gellera! Básica 
de Instituc10nes Penitenctarias.-Reeolución por la que 
se· nombra el Tribunal que- ha de juzgar la oposición 
a plazas del Cuerpo Q.e Profesores de Ensefianza t:;e.. 
neraI- Básica de InStituciones Benitenciarias. turno de 
oposición, dir.ecta y libre. 2295 

MINISTERIO DE LA GOBEBNACION 

Escuela Nacional de Instruqoras Sanitarias.-Resolu~ 
ci6n por la -que Se oonvoca e~men de ingreso en la 
Escuela Nacional de Instructoras Sanitarias. 2295 

Orden por lB. que Se nombra a don José Maria Pérez 
Corral Profesor agregado de .. Física Industrial (Elee:
trotécnla "1 Automática)>> de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad ~ Valladolid. 

Orden por la que se nombra a don -Le6n Carlos Al· 
varez: Santalo Profesor agregac!o de .. Historia Un!· 
versal. Moderna y Contempo!,áne!!-:o- de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Umvarsldad de Sevilla. 

Orden por la que se nombra a don Avelino Samar
tín QUlroga Catedrá.ticQ numerario del ampo XII 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Ca
minos, Canales Y' Puertos de Santander. 

concursos 

ADMINISTRACION LOCAL 

Enfermeras del Ayuntamhmto de Barcelona.-Resolu
ciÓn por la que se convoca a los sedores aspirantes 
admitidos a la oposición libre para proveer 43 pla
zas de Enfermeras en esta Corporación. 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos del Ayun
tamiento de_ Huelva.-Resolución por la que se hace 
pública la lista provisional de admitidos al concurso-
oposición convocado para proveer en propiedad una 
plaza de Ingeniero de Camino~ Canales y puertos 
del AyUntamiento de Huelva:: 
Rec~udador del Ayuntamiento de Madrid.-Resolu
ción por la que ,se, hace público el nombre del as~ 
pirante propuesto para el concurso-oposición restrin
gido para proveer una plaza de Reca-y,dador de esta 
Corporación. 
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IIl. Otras. disposiciones 

CORTES ESPAÑOLAS 

Becas.-Convocatriria de cuatro becas en los Servi
cios de At:ehivo 'y Biblioteca. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

2298 

Mercado de Divisas de Madrld.-Cambios oficiales 
del día 2 de -enero dé 1976. 2299' 

RitM.-Resolución por la _que se hace público haberse 
autorizado la Celebración de una rifa de carácter be-
néfico a la .. Asociación Benéfica para Socorro- de 
los- Necesitados», 'de Madrid. 2298 

Sentem:ip.s.-Orden por la que se diSpone la "ejecu-
ción de sentencia de la Sala Primera 'de la Audien-
cia Territorial de' Valencia en 'recurso contencioso-a.d
ministrativo interpuesto por 'el .. Banco Español de 
Crédito, S. A.», contra I'8$Oludón del Tribunal Eco
nómico-Administrativo CeiltiaJ de 10 de diciembre 
de 1974, relativo al lmpuesro sobre las rentas del 
capital. correspondiente al, período de tiempo de 23 
de octubre de l867- a 22 de octubre de 1971. 2298 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Aprovechanrlentos de aguas.-R-esolución por la que 
se concede al AyuntamIento 4e' Almazán (Sorla) un 
aprovechamiento de- aguas del no Duero, con destino 
a la ampliación del abastecimiento de agua potable. 2300 

Autorl~iODes.-Re801ucióD por la-'que' se ,hace pU_ 
blica la autorización Qtorgada' a .. Urbanización La 
Terrera" S.~ A.», para ejecutar obras de cubrü;niento ' 
de un tramo- de un escorredero é1n nombre, en tér~ 
mino _ muniCipal de La Biaf?al (Geropa). ' 2300 

Resolu.;;ión por la, que 'se bace PUblica. la' autoriza. ... 
ci6n otorgada al Ayu~tamie;nto de Besalu ,(Gerona) 
para ejecutar las -obras' de cubI1iniento del to1T6nte 
Ganganell. colindante' con la calretera de Gerona a 
Hipoll, en el kilómetro .32, en el término municipal 
de Besalu (Gerona). ,. 2301 

Resolución poÍ' la que se hace pública la autorización 
otorgada a la Entidad .. La Vid, ,5. A.», para ejecu
tar obras de cubrimiento de un 'tramo del torrente 
de Los Muertos en 'término municipal de Santa per~ 
petua de Moguda (Barcelona), al obreto de dar aC-
ceso a la indicada fihca, '. 

Resolución por la que se hace publica la autorízación 
otorgada a ... Foment'O Industrial Urbanístico, S. A.», 
para ejecutar obras de rectincaCÍóP y cubrimiento de 
sendos tramos del torrente Can Barri y de un afluen-
te innominado (lel mismo, en término municipal de 

,2302 

Bigas y rualls (Barcelona). 2302 

Expropiaciones.-Resoluci6n refere.qte al expediente 
de exprQpiación forzosa--por causa de utilidad: pública 
de los bienes y derechos afectados por las obras del 
proyecto modificado del de encauzamiento del río 
Llobregat, en su tramo de Molíns ,de Rey al mar. 
Solución Con dl:3svío del tramo inferior, término mu-
nicipal de San Juan Despí (Barcelona), 1.'" fase. 2303 

Resolución por la que se señalan fechas ,para el le-
van tamiento de las actas previas a la. ocupación 'de 
las fincas que se citan, afectadas por la ejecución del 
proyecto de construcción de auto~stas del A~8ntic.o, 
tramo Guisamo y eecebre-La Batcala" térnnno mu-

, nicipal de Betanzos, pt:Ovincia de, La Coruña, 231M 

HesoIución referente al expediente d,e expropiación 
forzoSá con motivo de las obr:as tIel tunel de Talave, 
acueducto Tajó-Segura, en el término municipal de 
Peñas de San Pedto CAlbacete). 2304 

Resolución referente al expediente de ocupación 
temporal con motivo de' las obras del ~úne] de .T~la-
ve, acueducto Tajo-Segura, en el térmmo mUniCIpal 
da Liétor (Albacete). 2304 

Sentencias . ...:..Resolución por la que se hace _público 
el fallo, de la sentencia dictada en el recurso con-
.tEncioso-administrativo número 302.--097/73. 2209 

Resolución por la qUe se hace público el fallo d.e 
la sentencia dictada en el recurso contencioso-admI-
nistrativo número 500.423. 2299 
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Transportes por carretera.-Resolución por la que 
se hacen públicos los cambios de titularidad de las 
concesiones de los servicios públicos regulares de 
transporte de viajeros por carretera entre Badajoz y. 
Palo:mas¡ con hijuelas (V-1.a80; entre Hornachos y 
Ménda (V -2.593). Y entre Usagre y Don Beníto <V
L304). 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

lnstaJacJones eléctricas.-'.Resolucionas por las que se 
autoriza y. declara la utilidad publica én concreto de 
las instalaciones eléctricas que' se citan. de la Dele
gación Provincial de Barcelona. -

Resolución por la que se autoriza y declara la utíli
dad pública en concreto de la instalación eléctrica 
que se cita. de la ~legación Provincial de Gerona. 

Reso]uci~es por las que se autoriza y declara la 
utilidad pública en concreto de las instalaciones de 
las líneas eléctricas que se citan, de la Delegación 
Pruvincial de Jaén. 

Resolución por la qUe se autoriza y declara la utili
dad pública en concreto de la instalación del centro 
de transformación y línea de alimentación que se ci
tan. de la Delegación Provincial de Jaén. 

Resolución por la que se autoriza y sIeclara la uti
lidad pública de las instalaciones eléctricas que se 
citan, de la Delegación Provincial de Málaga. 

Resoluciones por las que se autoriza y declara la 
utilidad pública en concreto de las instalaciones eléc
tricas que se citan, de la Delegación Provincial de 
T arragona, 

MINISTERIO DEL AIRE 

Expropiaciones.-Orden por ]a que se decl~ra lesivo 
a los intereses del Estado un acuerdo del Jurado 
Provincial de Expropiación de Vizcaya, referente a la 
valoración de la finca número 15 del expediente «Ex
propiación forzosa de terrenos para la ampliación 
del aeropuerto de Bilbao, segunda fase,.; 

Orden por la. que se declara lesivo a los intereses 
del Estado un acuerdo del Jurado Provincial de Ex
propiaCión de Viz:::aya, referente a la valoración de 
la finca número B€-2 del expediente -Expropiación for
zosa de ten'enes para la ampliación del aeropuerto de 
Bilbao, primera fase ... 
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St:ntencias.-Orden ~or la que se dispone el cumpli
mIento de la sentenCIa que se cita, dictada por el Tri
bunal Supremo. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Expropiaciones marisqueras.-Orden por la que se 
autodza la instalación de un· parque de cultivo de 
aÍmejas y berberechos en el lugar de Somorto-Estei
ro, distrito marítimo de Muros, 

Orden po!' la que se autoriza la im;talación de un 
parque de cultivo de almejas y berberechos en al 
Bao del Carril. entre isla de Cortegada y Carril 
distrito ~aritimo de Villagarcía. • 

Orden por la que se autoriza a don José Abufn Gar
cía para instalar un parque de cultivo de almejas y 
berberechos ell el distrito marítimo de Villaga,n:ia. 

Orden por la que se autoriza a don José Abuín 
Conzález para instalar un parque de C'l!tiVO de al
meías y berberechos en el distrito marítimo de Villa
garcía, 

OrdeQ. por la que se autoriza la instalación de un 
parque de cultivo de almejas y berberechos en el 
Bao de Carril, entre isla de Cortegada y Carril. dis
trito marítimo de Villagarcía. 

Orden por la que se autoriza el cambio de dominio 
de vanos viveros flotantes de molu~cos. 

Importaciones.-Orden por la que se autoriza a la 
firma «C;:orberó, S. A.-., el régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la importación de ma
terías primas y piezas terminadas y la exportación 
de frigoríficos. 

Importaciones. Cupos globales.-Modiücación de la 
Resolución de,la Dirección General de PoUtica Aran-: 
celariu e Importación por la que se modifica la que 
anuncia la primera convocatoria del cupo global nú
mero 18, "Productos químicos orgánicos .. , 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Agendas de Información Turistica.-Orden por la 
que se concede el título-licencia de Agencia de Infor
mación Turística del grupo ~B .. al Centro Informa
tivo "Cypsele~, 

IV. Adrnini;;¡tración de Justicia 
(Páginas 2320 a 2323) 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Dirección General del Patrimonio del Estado CSel'vicio 
Central de Suministros}, Concurso para suministro 
de máquinas de calcular. 

Delegación Provincial de Ciudad Real. Subasta para 
enajenación de fincas rusticas. 

Patronato de Viviendas del Parque Móvil Ministerial. 
Normas para adjudicar por conct1rso-subasta obras. 

ORGANIZACION SINDICAL 

Delegación Provincial de La Coruña. Concurso para ad
quisición de materiales para Centro de F. P. A. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Barcelona. Subasta de obras. 

2324 

2324 

2324 

2324 

2324 

, 
obras y servicios públicos 

Ayuntamiento de Beniarjó· (Valencia). Concurso de 
obras . 

. Ayuntamiento de Boráu (Huasca). Subasta de ma
deras, 

Ayuntamiento de Cartagena (Murcia), Concurse p~ra 
adjudicar construcción, reconstrucción y conservaCIón 
de jardines, . 

Ayuntamiento de Castillo de Aro, Playa de Aro-S'Aga
ró (Gerona). Subasta de obras. 

Ayuntamiento de Huerta de Rey (BurgOs). Subasta 
para enajenación de _ provechamiento de madera, 

Ayuntamiento de Novallas {Zaragoza>. Subasta de 
obras, 

Ayur:tamiento de San Justo Desvero {BarcelonaL Su~ 
basta de obras, 

Ayuntamiento de Ses SalilJ~S (Baleare~). ,Concurso 
para contratación de servicio de recogida de ba
~uras_ 

Otros anuncios 

(Páginas 2327 a 2334) 
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IND1CE POR DEPARTAMENTOS 

CORTES ESPAÑoLAs 

Convocatoria de cuatro becas en los Servicios de Ar· 
chivo. y Biblioteca. 

PIIESIDENCIA DEL GOBIElINO 

Orden de 12 de enero de 1976 por-la que se rectifica 
error cometido en la de 25 de octubre de 1975 (dis
posición número :23.401, .Boletín Oficial del Esta-

PAcaNA 

229. 

do» de 14 de noviembre). 2248 
Orden de 21 de enero de 1976 por. 1& _ que pasan a la" 

situación de en expectativa de Servidos Civiles un 
Jefe y dos Oficiales del Ejército de Tierra. 2248 

Ord~n de 26 de enero de 1978 por la que' se resuelve 
el concurso número' 4/75, de traslados por méritos. 
convocado entre' funcionarios del Cuerpo General 
Auxiliar de la Administración Civil del Estado. '2249 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Acuerdo de Asistencia Técnica c(~mplementaria del 
Convenio de Cooperación ~pcial Hispano-Dominica
no, firmado en la ciudad de' Santo-Domingo de Guz-
mán eol día 7 de noviembre de 1975. 2246 

MINISTERIO DE JU¡¡T1CIA 

Orden de 22 de enero de ~976 por la que se declara 
jubilado forzoso. por cumplir la edad reglamentaria, 
s don José María de Echenicrue qsácar. Juez co-
marcal. 2262 

Orden de 22 de enero de 1916 por la. que se declara 
jubilado forzoso, por .cumplir la edad reglamentaria, 
a don Plácido Verdú Mora. Juez comarcal. 2262 

Ordeñ de 22 de enero de 1976 por la que se declara' 
el! situación de. excedencia voluntaria a don Enrique 
Montero Riva, Juez comarcal. 2262 

Rel'¡olución de, la Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias por la que se nombra el Tribunal que 
ha de juzgar la oposición a plazas del Cuerpo de 
Profesores de Enseftanza General Básica de Institu~ 
clones Penitenciarias, turno de oposición directa y 
Ubre. ' 2295 

MINISTERIO DEL EJERCITO , 
Orden de 26 de enero de une por la que se asciende .. 

a los empleos que se citan. en la Escala de Com-" 
plemento Honoraria de Ferrocarriles, al personal que 
se menciona. . 2262 

Orden de 28 de enero de 1978 por la que ingresan en 
la Escala de -Complemento Honoraria de Ferrocarriles 
el personal perteneciente a diferentes Empresas fa-, 
rroviaria.s qUe se menciona. 2263 

MINISTERIO DE MARINA 

Decreto 127/1976, Qe 9 de. en~o, por el que se nom
bra Jefe del Gabinete del Vicepresidente del Go
bierno ¡mra Asuntos de la Defensa al Contralmi~ 
raute don Manuel Pieltain Moreno. 2263 

MINISTERio DE HACIEl'¡DA 

\ 
Orden. de ~4 de enero de 1978 por la que, se disPone 
~a ejecUCIón de sentencia de la Sala Primera de la 
Audiencia Territorial de -Valencia en recura:! con
tencioso-administrativd Jnterpuesto '""or el cBal!CO 
Espafiol de Crédito, .s. A._, .contra Te90ludón del 
Tribunal Econ6mko-AdministratJvo Central de le de 
diciembre :d~ 197-4, relati\rc al impuésin sobre las ren. 
tas del capItal. (:Qrr3spondiente al Pf!rfodo de tiem~ 
po de 23 de octubre de 1967 a 22 de octubre de 
1971. 2298 

Resolución del Servicio Nacional de Loterías por la 
que se hace públioo haberse autorizartG lE celebra. 
ción de una rifa de carácter benéfico a la ,·A,>odación 
Benéfka para Socorro de los Necesitados,., de Ma
drid. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

PAG¡NA 
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Resolución de la Dirección General de Administración 
Local por la que· se disponp. la publicación del Es
calafón de Secretarios de Administración Local de 
tercera C}ttegoría. totalizado al 31 de diciembre do 
1974. 2263 

Resolución de la DireeCÍón General de Sanidad por la 
que se convoca examen de ingreso en la Escuela Na~ 
cional de Instructoras Sanitarias. 2295 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Subst'cretaría por la que se hace pú
blico e·l fallo de la sentencia dictada en el recurso 
contencioso~adn1iñistrati_vq numere 302.097/73. 2299 

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace 
público el fallo de la sentencia dictada en el recurso 
contenciásb-administrativo numero 500.423. 2299 

Resolución de la· Dirección General de Obras· Hidráu
licas por la que Se concede al Ayuntamiento de Al
mazán (Soria) un aprovechamiento de aguas del río 
Duero, oon destino a la ampliación del abastecimiento 
de agua potable. 2300 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidrá"ll
licas por la que se hace pública la autorización otor
gada a "Urbanización La Terrera, S. A.>o, para. ejecu~ 
tar obras de cubrimiento de un tramo de un esco~ 
rredero sin nombre, en ténnino municipal de La 
Bísbal (Gerona). 2300 

Resolución de la Dirección Gcner@.l de Obras Hidráu
licas por la que se hace pública la autorización otor
gAda al Ayuntamiento de Besalu (Gerona) para 
ejecutar 1as obras de cubrimie·c.to del torrente Ganga
nen, coJindrulte con ]a carretera de G~rona a Ripoll, 
en el kilómetro 32, en el término municipal de Be-
salu (Gerona). 2301 

Res'olución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace pública la autorización 
otorgada a la Entidad «La Vid, S. A._, para ejecu
tar obras de cubrimiento de un tramo del torrente 
de Los Muertos, en término municipal de Santa Per
petua de Moguda {Barcelona}, al objeto de dar acceso 
a la indicada finca. 2302 

Resolución de la _Dirección General de Obras Hidráu:
licas por la que se hace publicá la a-utorizaci6n 
otorgada a «Fomento Industrial rrbanístico, S. A._, 
para ejecutar obras de rectificación y cubrimiento 
de sendos tramos del torrente e'an Barrí y de un 
afluente innominado del mismo, en término muni· 
cipal de Bigas y Riel1s (Barcelona).. 2302 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se ha.cen públicos los cambios 
de titularidad d", las cQJ1;cesiones, de los servicios pú~ 
bUcos regulares de transporte -de viaje-ros por parre
tera entre Badajoz y Palomas, oon hijuelas (V-1.aa!). 
entre Hornachos y Mérida (V-2.593) y entre Usagre 
y Don Benito (V-l.304). 2303 

Resolución de ]a Confederación HidrográfiCa del Pi
rineo Oriental en el expediente de -expropiación for
zosa por causa de utilidad pública de los bienes y 
derechos afectados por las obras del proyecto modi
ficado del de encauzamiento del río Llobregat, en 
su tramo de Molins de Rey al mar. Solución con 
desvío al tramo inferior, término municipal de San 
Juan Despí (Barcelona). pnmera fase. 2303 

Resolución del Servicio, del Plan de Accesos de Galicia 
por la que se señalan fechas para el 'Íevantamiento 
de las actas previas a la eoupación de las fincas 
que se citan, afectadas por la ejecución del proyecto 
de construcción de' autopistas del Atlántico, tramo 
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Guisamo y Cecebre·La Bareala, término municipal 
de Betanzos, provincia 'de La Coruña. 2304 

Resolución del Acueducoo Tajo~S€gura en el expediente 
de expropiación forzosa con motivo de. las obras del 
túnel de Talave, acueducto Tajo-Segura, en el tér-
mino municipal de Peñas de San Pedro (Albacetel. 2304 

Resolución del Acueducto Tajo-Segura en el expediente 
de ocupación temporal con motivo da las obras del 
túnel de Talava, acueducto Tajo-Segura, en -el tér-
mino municipal de Liétor fAlbacete). "2304 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 12 de diciembre de 1975 por la que se nombra 
a don Marcos Tejedor Ganeedo Profesor agregado de 
«Electricidad y Magnetismo .. de la Facultad de Cien-
cias de la Universidad de Oviedo. 229.1 

Orden de 16 de diciembre de 1975 por la que se nom
bra a don Juan Francisco Marsal Agelet Profesor 
agregado de «Sociología .. de la Facultad de Ciencias 
Económicas y t:mpresariaJes de la Universidad Autó-
noma de Barcelona. 2E94 

Orden de 16 de diciembre de 1975 por la que se nom
bra a don JOse Juan Toharia Cortés Profesor agre
gado de .. Sociologia» de la FacuItad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad Autó-
noma de Madrid. 2294 

Orden de 8 de enero de 1976 por la (¡ua se 'nombra 
a don José Miró Nicoláu Prof~sor agregado de .. Fi+ 
siea Indust.rial €Electrotecnia y Automátiea)>>, de la 
Facultad de Ciencias de Palma de Mall.orca de la. 
Universidad Autónoma de Barcelona. 2294 

Orden de 8 de enero de 1976 por la que se nombra 
a. don Cristóbal Cuevas García Profesor agregado de 
«Literatura Española", de la Facultad de Filosofía 
Y' Letras de la Universidad de Sevilla. 2294 

Orden de B de enero de 1976 por la que se upmbra 
a don Alberto Arce Arce ::'rofesúr agregado de "In
genieria Química .. de la Facultad de Ciencias de ]<1 
Universidad de Santia,go. 2294 

Orden de 8 de enero de 1976 por la que se nombra a 
don Emilio Luque Fadón Profesor agregado de «FísiCa 
Industrial (Electrotecnia y Automática),.. de la Fa
cultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. 2294 

Orden de 8 de enero de 1976 por la que se nombra 
" a don José Maria Pérez Corral Profesor agregado de 

"Fisica Industrial <Electrotecnia y Automaticah de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valla-
dolid. 2295 

Orden de 10 de enero de 1976 por la que se nombra 
a don León Carlos Alvarez Sanialo Profesor agregado 
tle "Historia Universal, moderna y contemporánea», 
de la Facultad de Filosofía y Letras de' la Universidad-
de Sevilla. 2295 

Orden de 14 de enero de 1976 por la que se nombra a 
don Avelino Samartín Quiroga Catedrático numerario 
del grupo XII de la Escuela Técnica Superior de In-
genieros de Caminos, Canale,s y Puertos do $antand€·r. 2295 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Resoluciones de la Delegación Provincia! de Barc€'lona 
por las que se autoriza y' declara la utilidad públi
ca en concreto de las instalaciones eléctricas que se 
citan. 2304 

Resolución de la Delegación Provincial de Gerona por 
la que se autoriza y declara la utilidad pública en 
concreto de la instalación eléctrica que se cita. 2:H3 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Jaén por 
las que se autoriza y declara la utilidad pública en 
concreto de las instalaciones de laa lineas eléctricas 
que se citan. 2313 

Resolución de la Delegación Provincial de Jaén por 
la. que se autoriza y declara la utilidad pública en 
concreto de la instalación del centro de transforma-
ción y línea de alimentación qUe se citan. 2:H4 

Resolución de la DefegacióÍl Provincial· de Málaga por 
.la que se autoriza y declara la utilidad pública de 
las instalaciones eléctricas que se citan. 2314-

Resoluciones de la Delegación Provincial de Tarragona. 
por las que se autoriza. y declara la utilidad pública 
en concreto de las instalaciones eléctricas qUe se 
citan. 2314 

MINISTERIO DEL AIRE 

Orden de 9 de enero de 1976 por la que se declara 
Ít.1S1VO a los intereses del Estad<l un acuerdo del Ju
rado Provincial de Expropiación de Vizcaya referente 
a la valoración de la finca número 15 del expediente 
"Expropiación forzosa de terrenos para la ampliación 
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del aeropuerto de Bilbao, segunda fase». 2iH5 

urden de 9 de enero de 1976 por la que se declara 
lesiv-o a los intereses del Estado un acuerdo del Ju
rado Provincial de Expropiación de Vizcaya refe
rente a la valoración de la finca número as..2 del 
expediente .. Expropiación forzosa de terrenos para 
la ampliación del aeropuerto de Bilbao, primera 
fase... 2315 

Orden de 14 de onero de 1976 por la que se dispone el 
cumplimiento do la sentencia que se cita, dictada 
por el Tribunal Supremo. 2315 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 31 de diciembm de 1975 por la que se auto
riza la instalación de un parque- de cultivo de alme
jas y berberethos en el lugar de Somorto-Esteiro., 
distríto marítimo de Muros. 2315 

Orden de 31 de diciembre de 1975 por la que se auto
riza la instalacíón de un parque de cultivo de alme
jas y berberechos en el Bao de Carril, entre isla de 
Cortegada y Carril, distrito maritimo de Villagarcfa. 2316 

Orden de 31 de diciembre de 1975 por la que se auto
riza a don José Abuín García para instalar un par
que de cultívo de almejas y berberechos en el dis-
trito marítimo de Villagarcía, 2316 

Orden de 31 de diciembre de 1975 Por la que se auto
riza a don José Abuin González para instalar un 
parque ,de cullivo de almejas y berberechos en el 
distrito marítimo de Villagarda. 2316 

Orden de 31 de diciembre de 1975 por la que se auto
riza la instalación de un. parque de cultivo de al
mejas y berberechos en el Bao de Carril, entre isla 
de .cortegada y Carril. distrito marítimo de Villa-
garda. 2317 

Orden de 31 de diciembre de 1975 por la que se autoriza 
'el cambio de dominio de varios viveros flotantes de 
molusoo's. 2311 

Orden de 14 de enero de 1976 sobre la creación y r6-
glamentacíón del Registro Especial de Exportadores 
de Productos de Perfumería ° Tocador Preparados y 
Cosmético:, Preparados. 2247 

Orden de 20 de ene'ro de 1976 por la que se autoriza 
a la firma "Corberó, S. A ... , el régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la importación de ma
terias primas y piezas terminada~ y la exportación 
de frigoríficos. 2318 

Orden de 27 de enero de 1976 sobre actualización de 
los flete5 oficiales para el transporte de petróleo 
crudo en' buques nacionales. 2248 

Modificación de la Resolución de la Dirección General 
de Política Arancelaóa e Im"portación por la que se 
modifica la que anuncia la primera convocatoria del 
cupo global número 18, ~Productos químicos orgá-
nicos". 2319 

MINISTERIO DE JNFORMACION y TURISMO 

Orden de 19 de diciembre de 1975 por la que se corn
cede· el título-licencia de Agencia de Información 
Turística del grupo "B ... al Centro Informativo .. Cyp~ 
sele< 2319 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que 
se convoca a lOS señores aspirantes admitidos a la 
oposición- Ubre para proveer 4-3 plazas de Enfermera. 2291 

R6'Solución del Ayuntamiento de Huelva por la que Be 
hace publica la lista provisional de admitidos al con
curso-oposición convocado para proveer en propiedad 
una plaza de Ingeniero de Caminos, Canales y Puer-
tos. 2297 

Resolución del Jurado calificador del concurso-0po
sición restringido para proveer una plazJ. de Recau~ 
dador c;l.eJ Ayuntamiento de Madrid por la' que se 
hace público el nombre del aspirante propuesto. 2298 


