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12.276 Y 13.478 (acumulados), promovidos por el Ayun
tamiento de Palacios de la Sierra murgos) contra 816'-
te resolucmnes del Tribunal Económico-Administra~ 
tivo Central, una de 22 de febrero de 1968, cuatro de 
14 de noviembre de 1968, una de 13 de febrero de 
1959 y una de 29 de enero de 1970, en relación con 
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Sentencias.~Orden por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Su
premo en el recurso contencioso-administrativo nu
m.ero 502.220, promovido por don Miguel Sánchez Se.,. 
rrano, don Francisco A. Garrido Bautista y don Luis 
Abel Castillo Lázaro conira resolución de este Mi
nisterio de 17 de noviembre de 1971. 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el re~ 
curso contencioso-administrativo número 303.041, pro
movido por el Consejo Superior de COlegios Oficiales 
de Peritos-Ingenieros Técnicos Industriales contra 
acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de julio de 
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Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el re
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sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el re
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solución de este Ministerio de 19 de diciembre de 
1969. 
Ord€-n por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el re
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movido por "Davur, S. A.,., contra resolución de este 
Ministerio de 4 de Julio de 1989. 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dic"tada por la. Audiencia Territorial de 
Madrid en el recurso contencioso-administrativo nú
mero 255/74, promovido por .. Pentapharm, S. A.,", 
contra resolución de este Ministerio de 7 de noviem
bre de 1972. 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid en el recurso contencioso-administrativo nú
mero 1499/73, promovido por «Botellas y Envases Plás
ticos, S. A.* ca. E. P. S. A:), contra resolución de este 
Ministerio de 13 de octubre de 1972. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Centrales lecheras.-Orden por la que se autoriza la 
ampliación del centro de higienización de leche, con
validado para concurrir al suministro de Barcelona, 
que don José Braut Barcons tiene en Ripollet (Bar
celona]. 

Comarca Bato Aragón. Subvenciones.-Resolución so
bre concurso convocado para la concesión de sub
vencioneR prevista en la Ley de Reforma y Desarro
llo Agrario a las industrias agrarias, artesanas y 
servicios declarados· de int~és que se establezcan en 
la comarca denominada Bajo Aragón {TerueD. 

Concentración parcelaria.-Orden por la que se de
clara de utilidad., pública y de urgente ejecuéión la 
concentración parcelaria de la zona de riegos altos 
del Guadalhorce, sector VI, subperímetro 2 (Málaga). 

Mercados en origen. Subvenciones.-Orden por la 
que se conceden los auxilios económicos para las 
mejoras y acondicionamiento de las instalaciones de 
-Mercoplasencia-Cáceres». 

Orden por la que se conceden los auxilios económi~ 
cos para las mejoras y acondicionamiento de las ins
talaciones de .. Mercorrioja». 

Sectores industriales agrarios de interés preferente.
Orden por la que se aprueba la 'modificación del 
proyecto definitivo de ampliación de una sala de des
piece de carnes instalada en Gerona (capitalJ por 
-Industrias Cárnicas y Frigoríficas Gerunda, S. A.y,. 

Sentencias.-Orden por la que se dispone se cumpla 
en sus propios términos la sentencia dictada por la 
Audiencia 'Territorial de Madrid en el recurSQ con
tencioso-administrativo número 596/1974, interpuesto 
por don Enrique Marzo Muñoz. 

Orden por la que se dispone se cumpla en sus pro
pios términos la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 584/1973, interpuesto por don 
Luís Díaz Conthe. 

Orden por la que se dispone se cumpla en sus pro
pios .ténninos la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo ,en el recurso contencioso-administrativo 
número 502.946, interpuesto por don Agapito Navó 
Navó. 

~rden por la que se dispone se cumpla en sus pro
pIOS términos la sentencia dictada por el Tribuna) 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo 
número 12.694, interpuesto por «La Unión Resinera 
Española, S. A.». 

Orden por la que se dispone se cumpla en sus pro-
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pios términos la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Valencia en 6'1 recurso contencioso-ad
ministrativo número 170/75, interpuesto por don Juan 
Jiménez Balaguer y otros. 

Orden por la que se dispone 'se cumpla en sus pro
pios términos la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso cont6ncioso-administrativo 
número 503003, interpuesto por don Raimundo Cor
dero Malina. 

Orden por la que se dispone se cumpla en sus pro
pios términos la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo 
numero 500.562, interpuesto por don Rafael Carras
cosa Cayuela. 

Orden por la que se dispone se cumpla en sus pro
pios términos la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid en el recurso contencíoso-ad~ 
mínístrativo número 888/1974, interpuesto POl" don 
Juan Antonio AviJa García. 

Vías pecuarias.-Orden por la que se 'aprueba la cla
sificación de las vías peCllarias existentes en el tér
mino municipal de Campo d6' Mirra, provincia de Ali
cante. 

Zonas regabJes.~Resolución por la que ,se declara la 
puesta en riego de los subsectores 113, 117 Y 124 del 
sector 1 de la zona regable de La Mgncha, en la pro
vincia de Ciudad ReaL 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Importaciones.~Orden por la que se concede a 
«S. A. Española de Trabajos Metálicos .. (SAETRAMEl. 
de Barcelona, la importación temporal de unas má
quinas para soldar, con sus accesorios y recambios, 
destinadas a una fábrica de botellas de fabricación 
nacional que se van a exportar ... llave en mano» a 
Argelia. 

Orden por ]a que se concede a «Construcciones Aero
náuticas, S. A.", de Madrid, la importación temporal 
de una máquina para taladrar, para su agregación 
a unos aviones de fabricación española que se van a 
exportar a Indonesia. 

Orden por la que se autoriza a la firma "Emilio Cli
ment Tormo" el régimen de tráfico de prefecciona
miento activo para la importación de tejidos de fibras 
textiles sintéticas, discontínulis, sin acabar, y la ex
portación de tejidos de fibras textiles sintéticas, dis
continuas, acabados. 

Orden por la que se autoriza a la firma "Mallatex 
Internacional, S. A.", el !'égimen de tráfico de per
feccionamiento activo para la importación do hilados 
de iibl'as textiles sintéticas, continuas, de poliéster; 
fibras acr~licas, y cables para discontinuas de estas 
fibras, y la exportación de tejidos de terciopelo en 
géneJo de punto con pelo acrílico. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Urbanismo.-Orde:n por la que se resuelven asun
tos de conformidad con 10 dispuesto E/n la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 12 de 
mayo de 1956 y en los Decretos 63/1968, de 18 de ene
ro, y 1994/1972, de 13 de tulio, con indicación de la 
resolución recaída en cada caso. 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Curso .. Europl\ en el mundo actuah.-Resolución por 
la que se convor,a el XVI Curso ... Europa en el mundo 
actual~. . 

IV. Administración de Justicia 
(Páginas 6069 a 607.5) 

V. Anuncios 

Suoastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Direcc~ó.n G.e;neral de Carreteras y Caminos Vecinales. 
RectIflcacIOn de error de expediente. 6075 

Institulo Nacional de Refonna y Desarrollo Agrario. 
Concurso para adquisición de perforadora. 

l"AG!NA 
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6063 
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6064 

6065 

6066 
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6068 

6068 

6075 
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M1N1STER10 DEL AlRE 

Junta Económica. Central de la Subsecretaría de Avia
ción Civil (Dirección Gener~l de Aeropuertos). Su-
basta de obras. 6075 

M1N1STERlO DE COMERC10 

Comisaría General de Abastecimientos y Transportes. 
Concurso para adquisición de vehículos. 6075 

M1NlSTERlO DE lNFORMAClON y TURISMO 

Mesa de Contratación, Concurso-subasta de' obras. 6076 

ORGAN1ZAClON SlNDICAL 

Com:sión Delegada de Finanzas de Barcelona. Concurso 
para adquisición de extintoreS de incendio. 6076 

ADM1N1STRAC10N LOCAL 

Ayuntamiento de Archena (MurciaJ. Concurso para ad-
q uÍsÍción de locaL 6076 

Ayuntamiento de BenicarlÓ. Concurso para adquisi-
ción de vehículo automóviL 6077 

Ayuntamiento de BogaITa (Albacete). Subasta de ma-
deras. Rectífiooción. 

Ayuntamiento de Canals (Valencia). Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Jaén. Segunda subasta de obras. 
Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna (Santander). 

Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Mondragón (GuipÚzcoa). Concurso 

para instalación y explotación de cafetería. 
AyuntamilO'nto -de Oleiros (La Coruña). Concurso para 

contratar servicios de limpieza. 
Ayuntamiento de Palma de Mallorca. S u b a s t a de 

obras. 
Ayuntamiento de Picasent (Valencia). Subasta de 

obras, 
Ayuntamiento de San José (Baleares}. 'concurso de an

teproyectos para construcción de edificio. 
Ayuntamiento de San Juan Despi (Barcelona). Con

curso para adquisición y puesta a punto de emisora 
de radio y equipos complementarios. 

Ayuntamiento de Sevilla. Subasta para terminación 
de obras. 

Junta Vecinal de Espinama {Ayuntamiento de Cama
leño, Santander}. Subastas de productos forestales. 

Otros &Duncios 
(Páginas 6080 a 6094) 

INDICE· POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Decreto 542/]976, de 5 de marzo por el que se regula 
la elaboración, distribución y .venta de pan, 

Decreto 543/1976, de 5 de marzo, por el que se prorroga 
el Decreto 792/1975, de 3 de abril, qUe re'gula la pro~ 
ducción y comercialización de los productos avícolas 
para la campaña 1975-76. 

Decreto 5441l976, eJe 18 de marzo, por el que se esta
blecen normas complementarias de regulación de la 
campaña lechera 1976-77. 

Orden de 8 de marzo de 1976 por la que Se adjudican 
con carhcter provisional los destinos o empleos ci~ 
viles dd concurso númer-o D4 (ochenta y cuatro} de 
la Junta Calificadora de Aspiruntes a Destinos Ci· 
viles. 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Decreto 230/1976, de 6 de febrero (rectificado), por el 
que se reconoce· al. Fiscal del Tribunal de la RoLa, 
ilustrísimo y reverendísimo Monseñor Dodor don 
Bernardo Alonso Roddguez, el carácter de Magistra-
do del Estado. -

Decroto 55111976, de 5 de marzo, por el que se dispone 
que don Emilio Martín Martín cese en el cargo de 
Emhajador de España en Bugdad, por pase a ot.ro des~ 
tino, ag-radeciéndole los servicios prestados: 

Decreto 5.52/1976, de 5 de marzo, por el que se dispone 
que don Manelino Fernilndez Díez cese en el cargo 
de Emba¡ador de España en Islamabad, por pase a 
otro destino, agradeciéndole los sorvicios prestados. 

Decreto 553/1976, de 5 de marzo, por el qu~ se dispone 
que don Juan Bautista Andrada-Vanderwilde y de 
Bmraute cese en el cargo de Embajador de España 
en Nauakchott, por pa;¡e a otro destino, agl'adecién~ 
dole los servícios prestados, . 

Decreto 554/1976. de 5 de marzo. por el que se designa 
Embaíactor de España en Túnez a don Emilio Martin 
Martín. 

Decreto 555/1976, de 5 de marzo, por el que se designa 
Embajador de ESpHJ'ia en Trípoli fl don Juan Bautista 
de Andrada-Vanderwilde y de Barraute. 

M1N1STERlO DE JUSTlC1A 
Orden de 25 de febrero de 1976 por la que se resuelve 

el concurso de provisión de vacantes del cargo de 
Juez en determinados Juzgados Municipales. 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
que <;e declara jubilado, por cumplimiento de la edad 
reglamentRrüL en el Cuerpo Nacional de Medicas Fo
renses a don Agustín Ribera Rernández. 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
que se declara jubi!ado, por cumplimiento de la edad 
reglamentaria, en €·l Cuerpo Nacional de Médicos Fo
renses a don Antonio Concheiro Iglesias. 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
que se declara jubilado, por cumplimiento de la edad 
reglr:tmpntaria, en el Cuerpo Nari'ÜnaI de Médicos Fo~ 
renses a don José María VaIdés Pastor. 

6008 

6009 

6010 

6016 

6020 

6020 

6020 

6020 

6020 

6020 

6020 

6021 

6021 

6021 

RC'~:,olución de la Dirección General de Justicia por la 
que se declara jubilado, por habe'" cumplido la edad 
reglamentaria, a don Antonio Infante Sánchez Ortiz, 
Secretario de la Administración de Jústicia, rama de 
Juzgados. 

Resolución de la Dil'ecdón General de Justicia por la 
que se trastaaa a don Manuel Caceres y García de 
Biedma, Secretario de la Administración __ de Justicia, 
al Juzgado de Primera Instancia numero 4. de Va~ 
Jencja. 

Resolución de la Dirección General -de Justicia por la 
que se ucuerda nombrar a los Auxiliares de la Ad
ministración . de ,Justicia que se mencionan para 
cubrir las vacantes que se indican. 

RCfio!uCÍón de la. Dirección General de los Registros y 
del Notariado por la que se anuncian vacantes de 
Rel!.istTos de la Propiedad para Sil provisión en con~ 
Ctlrso ordinario. 

rvllNISTERIO DEL EJERCITO 

Dücret.o 556/1976. de 15 de marzo. por el que se dispone 
que el G€neral de División don Emilio Bianchi de 
Obregón pase al Grupo de "D(1stíno de Arma o 
Cuerpo». 

MINiSTERIO DE HACIENDA 

Decreto 5451 Hl76. de 2--1 de febrero, por el que se mo
dífíca dI de 8 de julio de 1965, sobre simplificación de 
la gestión derivada de actuaciones de la Inspección 
de los Tributos, 

Decreto M6/H1te. de 24 de febrero, por el que se esta
blece la oblígación de consignar el número identi
ficador en fas facturas o documentos que las sus-
tituyan. . 

Decre'to 54711976, de 26 de febrero, por el que se modi
fican las di.sposic:iones· transitorias tercera y cuarta 
de los Decretos 345/1973 V 346/1973, de 22 de febrero, 

Decreto 548/1976, de 26 de febrero. por el que se intro
ducen determinadas modificuclones en el Régimen de 
Complementos del personal al servício de la Jurisdic-
ción de Trabajo. , 

Orden de :m de enpra de J976 por la que se nombran 
funcionarios de carrera, Auxiliar€i> de] Organismo 
Autónomo Fondo Nacional de Garantía de Riesgos 
de la Circulación. 

Ord(~n de 30 de enero de 1976 por la que se nombran 
func.ionarios adminislrativos de carrera en la plan
tilla del OrRunismo Autónomo Fondo Nacional de 
Garantía de Riesgos ·de la Circulación. 

Orden de 30 de enero de 1976 por la que se nombra 
funcionario de carrera Técnico del Fondo Nacional 
de Garantía de Riesgos de la Circulación. 

Orden de 20 de febrero de 1976 por la que se acuerda 
la ejecución en sus propios términos de la sentencia 
dictada en 10 de diciembre de 1975 por la Sala Ter
cera de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo en los recursos contencioso-administrati\1OS 
numeros 9.173, 12.276 Y 13.478 (acumulados), P.toJ'llO-
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vidos por el Ayuntamiento de Palacios de la Sierra 
(Burgos), contra siete resoluciones del Tribunal Eco
nómico-Administrativo Central, una. de 22 de fe'brero 
de 19aB, cuatro de 14 de noviembre de 1968, una de 
13 de febrero de 1969 y una de 29 de enero de 1970, 
en relación con la contribución territorial rustica y 

P-\.GINA 

pecuaria. 6043 
Orden de 16 de marzo de 1976 por la que se aprueban 

las valoraciones de los titulas de cotización calificada 
en Bolsa, a los efectos de la constitución del patri
monio familiar mobiliario en el Impuesto General 
sobre la Renta de las Personas Físicas, período im-
positivo de 1975. 6044 

Corrección de erratas de la Orden "de 14 de febrero 
de 1976 por la que se dicta la instrucción para los 
concursos-oposición y oposiciones libres de Agentes 
de Cambio y Bolsa. 6050 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Orden de 15 de marzo de 1976 por la que se convoca 
concurStO de méritos y elección para prOVef:T plazas 
vacantes en la plantilla del Cuerpo Médico de Sani-
dad Nacional. 6039 

Resolución de la Dirección General de Administración 
Local por la que se dispone la publicación del Es
calafón de Depositarios de Fondos de Administración· 
Local, totalizado al 31 de díciembre de 1975. 6023 

Resolución del Instituto de Estudios de Administración 
Local por la que se aprueba la propuesta formulada 
por el Tribunal calificador del concurso para la pro
visión de plazas de funcionarios Directivos del propio 
Instituto. 6038 

Resolución de la Dirección General de Administra
ción local por la que Sr! convoca concurso de libre 
elección para. la provisión en propiedad de cuatro 
plazas vacantes. y otras dos más de Aspirantes, de 
Auxiliares administrativos del Servicio Nacional de 
Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Lo
cales, adscritos El las dependencias centrales del refe-
rido Servicio. 6040 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLiCAS 

Orden de 10 de febrero de 1976 por la que se nombran, 
de nuevo ingreso, funcionarios del Cuerpo de In
genieros Técnicos de' Obras Públicas a los sel10res 
que se citan. 6038 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Tarragona por la que se señala fecha para el levan
tamiento de actas previas a la ccupación de fincas 
afectadas por el proyecto T ·26/75, número 296, «Re
perfilado del firme y correccióu_ de curvas. CC-235, 
tramo Tortosa-Aldea, término municipal de Tortosa,.. 6051 

Resolución de la Octava Jefatura Regional de Carrete
ras por la que se fij~n fechas para el levantamiento 
de actas previas a la ocupación de las fincas que se 
citan, afectadas por las obras: "-1-CO-281. CN-431, de 
Córdoba a Málaga. puntos kiJométricos 417,610 al 
449,062. Ensanche y mejora del firme. Tramo: Inter-
sección N-IV AguiJar". {Segundo expediente.> 6051 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Decreto 557/1976. de 26 de febrero, por el que se aprue
ba el Convenio del Ministerio de Educación '" Ciencia 
y la Diputación,ProvinciaJ de Oviedo para la creación 
y funcionamiénto de los Centros de Educación Espe
cial ubicad>os en Latores (OviedoJ y San Cristóbal 
(A vilésJ . 6052 

Decreto 558/1976, de 26 de febrero, por el que se crean 
siete Colegios Na-Cionales de Educación General Bá-
sica en la provincia de Barcelona. 6053 

Decreto 559/1976, de 26 de febrero, por el que se declara 
conjunto histórico-artistico el casco antiguo de la 
ciudad de Tortosa (Tarragona) _ 6053 

Decreto 560/1976, de 26 de febrero, por el que se de
clara monumento histórico-artístico de carácter na
cional e-} conjunto formado por los jardines colin
dantes al Palacio del Marqués de Villena y las te
rrazas, escaleras, estanque y fuente, en Cadalso de 
los Vidrios (Madrid). 6053 

Decreto 561/1976, de 26 de febrero, pOr el que se de
clara monumento histórico-artístico de carácter na
cional el antiguo cuartel del Conde-Duque, de Ma-
drid, con los edificios y terrenos qu~ lo constituyEm. 6053 

Decreto 562/1976, de 26 de febrero, por el que se de
clara monumento histórico-artístico de carácter nacio
nal la iglesia parroquial de Santa Maria de Arenys 
de Mar, de la provincia de Barcelona. 6054 

Decreto 563/1976, de 26 de f-ebrero, por el que se de
clara monumento histórico-artfstico de carácter nacio
nal el Pont Nou de Camprodón. con su entorno, en 
la provincia de Gerona.' 6054 

J?ecreto 564/1976, de 26 de febrero. por el que se de-
cIara monumento histórico-artístico de carácter na-

NG1N.'< 

cional la iglesia colegial de San Lorenzo de Moru-
nys, en la provincia de Lérida. 6054 

Decret.o 565/1976, de 26 de febrero, por el que Se de
clara de «interés social» el proy€"Cto de las obras de 
construcción de un nuevo edificio, donde se ubicara 
el Centro "Sagrado Corazón de Jesús», en Ubrique 
{CadizJ. . 6035 

Decreto 566/1976, de 26 de febrero, por el que se de
clara de «interés social» el proyecto ",e las >obras de 
construcción de unos edificios de nueva planta, 
donde se ubicará el Centro "Nuestra Señora del Pi-
lar .. , en Motril (Granada). 6055 

Decreto 567/1976. de 26 de febrero, por el que se de
clara de "interés social» .el proyedo de las obras de 
construcción del Centro "Santa Eufemia,.. sito en To-
mares (Sevilla). 6051> 

Decreto 568/1976, de 26 de febrero, por el que se de
clara de "interés social» el proyecto de las obras de 
construcción del Centro docente denominado «Ede-
tanía», sito en Godella (Valencia.>. 6055 

Decreto 569/1976, de 26 de febrero, por el que se de
clara' de .. interés social". el proyecto de las obrAS de 
construcción del Centro .. Santa Ana», sito Em la calle 
Coso, número 8, de Zaragoza, 6056 

Decreto 57011976, de 26 de febrero, por el que se de
clara de ",interés 'social preferente-» el proyecto de 
las obras de construcción de un nuevo edificio, donde 
se ublcará el CentTo .. San Jorge", en Partida de Mon-
cada-Pla de Gualda (LéridaJ. 6056 

Decreto 57111976, de 26 de febrero. pOr el que se de
clara de "jnterés spcíal» el proyecto de las obras de 
construcción de u nuevo e·dífício para el Centro 
cultural "Pineda .. ~ sito en Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona), 6036 

Decreto 572/1976, de 26 de febrero, por el que se de-
clara de ",interés sociuh el pro;¡edo de IRS obras de 
construcción del Centro .. San Martín», slto en Lérida. 6056 

Decrelo 573/1976. de 26 de febrero, por el que se de-
noce a la Academia de la Lengua Vasca bajo la 
denominación de Real Academia de k Lengua Vasca. 6056 

Corrección de errores de la Orden de 16 de diciembre· 
de 1975 por la que se convoca concurso-oposición 
en turno l-estringído, para proveer plazas de Maestros 
de Talle-r numerarios de EscuelM de Maestria In-
d ustria1. 6040 

Corrección de errores de la Orden de 9 do diciembre 
de 1975 por la que se autoriza a las Escuelas pericia
les de Comercio que se expresan para impartir €-n-
señanzas de Formación Profesional. 6058 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 16 de febrero de 1976 por la que se dispone 
el cumnlimiento de la sentencia recaida en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto contra este 
Departamento por don Antonio José Hernández Na
varro romo Pre:idente del Sinriíca!o Nacional del Pa-
pel y Artes Gráficas. 6058 

Orden de 16 de febrero de 1976 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaida en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto contra este De
partamento por «Transportes, Aduanas y Consigna-
ciones, S. A.». 6059 

Resolución de la Delegación General del Instituto Na
cional de Previsión en el concurso libre de méritos 
convocado en 5 de abril de 1973 para 'proveer en pro
piedad plazas de Facultativos en Instituciones Sani-
tarias Cerradas tie la Seguridad Social. 6038 

Resolución de la Delegación General cel Instituto Na
cional de Previsión por la que se declaran vacantes 
y convoca concurso libre de méritos para la provisión 
en propiedad de plazas de Facultativos del Departa
mento de Endocrinología y Nutrición en el que está 
integrada la Escuela lberoamericalla de Endocrino-
logía y Nutrición de ]a Seguridad Soc;ial de Madrid. 6041 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Decreto 549/1976, de 26 de febrero, .. regulador del Plan 
de Fomento de la Artesanía. 6013 

Orden de 26 de, febrero de 1976 por la que se dispone 
el cumplimiento de In sentencia dictada por el Tri
bunal Supremo en el recurso contencioso-administra
tivo número 502,220, promovido por don Miguel Sán
chez Serrano, don Francisco A. Garrido Bautista 
y don Luis Abe.) Castillo Lázaro contra resolución de 
este Ministerio de 17 de noviembre de 1971. 6059 

Orden de 26 de febrero de 1976 por la que se dispone 
el Clln1plimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Supremo en el recurso contencioso-administra
tivo número 303.041, promovido por el Consejo Supe
rior de Colegios Oficíales de Peritos-Ingenieros Técni
cos Indust.riales contra acuerdo del Consejo de 
Ministros de 5 de julio de 1973, desestimaborio del 
recurso de reposición interpuesto contra el Decre-
to 2869/w1972, de 21 de fulio_ 6059 
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Orden de 26 de febrero de 1976 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Supremo en el recurso contencioSo-administra
tivo numero .'303.050, promovido por el Ayuntamiento 
de la villa de Benasque contra resoluciones de este 
Ministerio de 25 de marzo y 29 de octubre de 1969. 

Orden de 213 de febrero de 1976 por la que se dispone 
el cnmp!lmiento de fa sentencia dictada por el Tri
bunal Supremo en el recurso cDl1tencioso-administra
Uvo numero 501.810, promovido por don Manuel Gar
cía González contra resolución de este Ministerio de 
Z~ de mayo de 197!. 

Orden· de 26 de, febrero de 1976 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Supremo en el recurso contenciOSo-administra
tivo número 303.240, promovido por «American Cya
naTh.id Company» contra resolución de este Mjnisterio 
de 13 de febrero de 1969. 

Orden de 26 de febrero de 1976 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia didadct por el Tri
bunal SL:premo en el recurso contencioso-adminjstra
tivo número :;03.213, promovido por .. Laboratorios 
Hubber, S. A.'>, contra resolución de eSte Ministerio 
de 19 de diciembre de 1009. 

Orden de 26 de febrero de 1976 por la qur. se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Strpremo en el recurso contencioso-administra
tivo número ~'¡03.207, promovido por don Guillaum~ 
d'Ornano contra resolución de este Ministerio de 
11 de noviembre de 1969. 

Orden de 26 de febrero de 1976 por la qUe se dispone 
el cnmvlimient'o de la sentencia díduda por el Tri
b1.lnvl Supremo en el recurso (-ontenciJso-administra
tivo numere 303.234. promovido por «C. P. C. lnter
national Inc.", contra res·:)ludón de este Ministerio 
de 20 de noviembre de 1968. 

Orden de 26 de- febrero de 1976 por la que se dispone 
el cump~imiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Supremo en el recurso contendoso-admüüstra
tivo numt'rQ 303.222, promovido por «Davur, S. A.», 
contra resolución de este Ministerio de 4 de julio 
de 1969. 

Orden de 26 d€ febrero de un6 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
AlJ(lIencia Territorial de Madrid en el recurso con
tenüoso-administrativo número 255/7';" promovido por 
o:Pentapharm, S. A.»-, contra resoludón de· este Mi
nisterio de 7 de noviembre de 1972. 

Orden de 26 de febrero de 1976 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso con
tenciosc-Bdminisi:rativo número 1199/73, promovida 
por ",BoLdlas y Envases Plásticos, Sociedad Anóni
mao (B. E. P. S. AJ, oontra resolución de estc Minis
terio de 13 de octubre de 1972. 

Resolución de la 'ubsecretaría por la Que se resuelve 
concuno de méritos para la provisión de desHnos 
vacantes en el Cuerpo de Ingenieros Nav3.le~ del De
purtamen\;D 

Rcsoiuclón de la Delegación Provincial de Santander 
por la qua S8 autoriza el establecimiento de ]a ins
talación eléctrica que se cita. 

Resolución ce la Delegación Provincial d€- Teruel por 
la que ~e autoriza el establecimiento de la instala
ción eléc¡¡'ica que se cita. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Decr0to 550/1976, de 26 de febrero. por el que se aprue
ba la estn.:::;tura orgánica de la Agcncía de Desanollo 
Ganadero: 

Orden de> 11 de lebrero de 1976 'por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por la Audiencia Territorial de Madrid en el 
recurso contencioso-Hdministrativo número 596/1974, 
interpuesto por dan Enrique Marzo Muño~. 

'Orden de 11 de febrero de 1976' por la que se dispone 
se cumpla e:1 sus propiOS términos la sentencia dic
tada por la AL'diencia TerritoriaL- de Madrid en el 
recurso contencioso-administrativo número '584/1973, 
interpuesto por don Luis Diaz Conthe. 

Orden de 11 de ~:ebrero de 1976 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos 1 sentencia dic
tada pe'r el Tribuia} Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 50?946, interpue~to por 
don Agapito Npvó Navó. 

Orden de 11 de febrero de 1976 por la qUe se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por el Tribunal Supremo en el recurso conten~ 
cioso-adminsíLrativo número 12.691, interpuesto por 
.. La Unión Resinera Española. S_ A."_ 

Orden de 11 de febrero de 1976 por la qUe se dispone 
s~ cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada pUl' la Audiencia Territorial de Valencia en el 
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recurso contencloEo-administrativo número 170/75, in
terpuesto por don Juan Jiménez Balaguer y otros. 

Ord.en de 11 de febrero de 1976 por la que se dispone 
se cumpla e·n sus propios términos la sentencia dic
t~:ia por el Tribunal Supremo en el recurso ronten
cioso-administrativo número 503.003, interpuesto por 
don Raimundo Cordero Molina, 

Orden de 11 de febrero de 1976 por la que se dispone 
se cUll1pla €'n sus propios términos la sentencia dic
tada por el Tribunal Supremo en el recurso oonten
cioso-administrativo número 500.562, interpuesto por 
'don Rafael Carrascosa Cayuela. 

Orden de 11 de febrero de 1976 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos' la sentencia dic
tada por la Audiencia Territorial de Madrid en el 
recurso cont.encioso-administrativo número 888/1974, 
interpuesto por don Juan Antonio Avila García_ 

Orden de 12 de febrero de 1976 por la qu<.- se aprueba 
la clasificación de las vías pe<cuarias existentes en el 
término municipal d" Campo de Mirra, provincia 
de Alicante. . 

Orden de 16 de febrero de 1976 por la ~ ue se declara 
da utilidad pública v de urgente ejecución la oon
centración parcelaria de la zona de riegos altos del 
Guadalhorce, sector VI, subperímetro 2 {Málaga). 

Orden de 20 de febreTo de 1976 por la que se conce
den los auxilios económicos para las mejoras y acon
dicionamiento de las instalaciones de .,Meroopla
sencia-Cáceres». 

Orden de 20 de febrero de 1976 por la que se conceden 
los auxilios económicos para las mejoras y acondi
cionamiento de las instalaciones de .. Mercorríojaoo_ 

Orden de 25 de febrero de 1976 por la que se autoriza 
la ampliación del centro de higienización de leche, 
convalidado para concurrir al suministro de Barce
lona, que aOn José Braut Barcons tiene en Ripollet 
(Barcelona) . 

Orden. de 25 de febrero de 1976 por la que se aprueba 
la modificación del: royecto de-finitivo de ampliación 
de una sala de de.:>pioce de carnes instalada en Ge
rona (capital) por .. Industrias esrnicas y Frigoríficas 
Gerunda, S. A.y,. 

Resolución del Instituto Nacional de Reforma y Des
arrollo Agrario por la que' se . declara la puesta en 
riego de los subsedores 113, 117 Y 124 del sector 1 
de la zona regable de La Mancha, en la provincia 
de Ciudad Real. . 

Resoludón del Instituto Nacional de Re.forma y Des
arrollo Agrario {lRYDAl sobre conC11rso convocado 
para la concesión de subvenciones previstas en la 
Ley de Reforma y Desarrollo Agrario a las indus
trias agrarias, artesanas y servicios declarados de in
terés, qUE se establezcan en la comarca denominada 
Bajo Aragól: (TerueD. 

Resoluci(m del Tribunal calificador del concurso-opo
sición r bre para cubrir una plaza de Licenciado 
facultativo con la especialidad de Licenciado en Cien
cias EconómIcas por la que se sefialan fecha, hora 
y lugar para la celebración de dichas pruebas. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 27 de ft:brero de 1976 por la que se concede 
a .. 8. A. Espanola de Trabajos Metálicos» (SAE
TRAME). de Barcelona, la importación temporal de 
unas máquJnas para soldar con sus accesorios y re
cambios destinadas a una iábrica de botellas de fa
bricación nacional que se van a exportar otllave en 
mano» a Argelia. 

Orden de 27 de febrero de 1976 por la que se concede 
a «Construcciones Aeronáuticas, S. A.», de Madrid, 
la importación temporal de -una máquina para tala
drar para su a~regación a unos aviones de fabrica
ción española que se van a exportar a Indonesia. 

Orden de 27 de febrero de 1976 por la que se autoriza 
a la firma ~Emilio Climent Tormo» el régimen de trá
fico de perfeccionamiento activo para la importación 
de teíidos ce fibras textiles sintéticas, discontinuas, 
sin acabar, y 1.1 exportación de tejidos de fibras tex-
tile·s sintéLi'.<,,,. discontinuas. ac.abadus. . 

Orden de 27 de febrer·:) de 1976 por la que se autonza 
a la firma "Mallatex Internacional, S. A,,, el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la im
porbción de hilados de fibras textiles sintéticas, con
tinuas, de po!¡úster; fibras acrílicas y caples para 
discontinuas de esta.,; fibras. y la exportaCIón de 'te
jidos de terciopelo en gén€·ro de punto con pel'J acri
lico_ 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 18 de febrero de 1976 por la que se resuel
ven asuntos de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana 
de 12 de mayo de 1956 y en l-os Decretos 63/1968, de 
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18 de enero, y 1994/1972, de 13 de julio, con indicación 
de la resolución recaída en cada caso. 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Orden de 18 de marzo de 1978 por la que se dispone 
el cese de don Luis Arranz Ayuso como Director 
del Departamento de Radio de la Delegación Nac:onal 
de Prensa y Radio del Movimiento 

Orden de 18 de marzo ,de 1976 por la que se .nombra 
a don Luis Gutiénez Espada Director del Gabinete 
de Estudios de la Secretaria Técnica de la Secretaria 
General del Movimiento. 

Orden de 18 de marzo de 1976 por la que se nombra 
a don José Luis Surroca Pratdesaba Director del De
partamento de Radio de la Delegación Nacional de 
Prensa y. Radio del Movimiento. 

l'AGIN.~ 
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Resolución de la Vicesecretaría General del Movimiento 
por la que se nombra a doña Carmen Llorca Vi
laplana Director del XVI Curso "Europa en el mun
do actual,.. 

R'?soIución de' la Delegación Nacional de Cultura por 
la que .':le convoca el XVI Curso «Europa en el mun
do actuak 

ADMINiSTRACION LOCAL 

Heso!udón del Ayuntamie-nto de Alcoy por la que se 
convoca oposición para cubrir dos plazas de Deli
neantes afectos al Servicio d(:, Arquitectura. 

Resolución del Ayuntamiento de Palencia referente al 
concurso·oposíción para proveer una plaza de Arqui
t.ecto 
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l. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO I 

6332 DECRETO 542/1976, de 5 de marzo, pOr el que se ¡ 
regula la elaboración, distríbución y venta de pan. 

Examinados los problemas de la producción y comercializa
ción del pan, así como de las consecuencias inducidas por s:u 
actual sistema de precios, el Gobierno ha estimado la necesidad 
de una sustancial modificación de las disposiCiones vigentes. por 
cuanto impiden el normal desarrollo de la libre competencia in~ 
dustrial y comercial en el sector panadero, estimando que sólo 
en ese ámbito de libertad se puede lograr una evolución en el 
sentido de conseguir estructuras competitivas. 

Asimismo. Con el fin de clarificar el mercado del pan, ha 
estimado imprescindible dictar una nueva normativa en cuanto 
8 formatos y preCios del pan, sometiendo, en todo caso, este pro~ 
dueto a una determinación y control de precios mediante la -ade
cuada referencia al peso. 

De otra parte, la dificultad de unificar los precios practica
dos en el país, dada la enorme varíedad de los formatos exis
tentes, así como la distinta proporción en que cada uno de ellos 
~ aplica. en las diferentes. provincias, unida a la gran comple
jidad de fijar un escandallo de producción y comercialización 
único para todo el territorio nacional ha aconsejado al Go
bierno desconcentrar a nivel provinciaí la función de fijación 
de fonnatos y de precios del pan, encomendando tales atribu
Ciones a 1.8 autoridad gubernativa competente, de tal modo, que 
pueda adaptar en el ámbito provIncial unos y otros a las es
tructuras de producción y comercialización así como a los há~ 
bitos de los consumidores. ' . 

En su virtud, vistos los informes de la Comisión Interminis
tenal creada por Orden ministerial de diez de agosto de mil 
novecientos setenta y uno. de la Junta Superior de Precios y del 
Servicio de Defensa de la Competencia. a propuesta de los Mi
nistros de le. Gobernación, de Industria, de Agricultura, de Co
mercio, y previo informe de la Organización Sindical y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
cinco de marzo de mil novecientos setenta y seis, 

DISPONGO, 

L Normas Sobre precios 

Artículo primero.-Uno. Se declara en regimen de precios 
autorizados el pan en píezas de ciento veinte gramos o más 
de peso. 

Dos. Se incluye en el régimen de precios de vigilancia es
pecial el pan en piezas de peso igual o inferior a ochenta 
gramos. 

Los pesos limites señalados en los numeras anteriores serán 
de noventa y sesenta gramos, respectivamente, para el pan que 
se expenda en las islas Canarias . 

. Se prohíbe la venta de pan en piezas de peso entre ochenta y 
ch:n~o v?inte gramos, salvo en las islas Canarias, en las que la 
prohIbiCIón se refiere a piezas de peso entre sesenta y noventa 
gramos. 
. Tres. Quedan incluidos en el régimen de precios de vigUan

CH~ especial el pan enriquecido y toda clase do panes especiales 

que habrán de expenderse necesariamente en las condiCiones 
de envase y etiquetado previstas en la norma sobre el pan y 
panes especiales aprobada por Decreto treSCientos treinta y 
ocho/mil novecientos setenta y cinco, de siete de marzo. 

Articulo segundo.-Corresponde al Ministerio de Comercio 
díctfU' las normas precisas para la comercialización de las di
versas clases de pan y, en particular, las relativas al peso y 
formato de los diversos tipos de piezas de pan autorizado. En 
dichas normas podrá autorizarse, excepcionalmente, al Goberna
dor civil de cada provincia a modificar el límite inferior de 
peso de las piezas del pan señalado en el numero uno del ar
tículo I:"!-nterior. En este supuesto deberá, en todo caso. mante
nerse ]a diferencia de cuarenta gramos señalada en el artículo 
anteríor entre el peso mínimo de las piezas de pan en régimen 
de precios autorizados y el peso máximo de las piezas en régi
men de precios en vigilancia especial. Excepto para las islas Ca
narías que la díferencía a estos efectos será de treinta gramos. 

Artículo tercero.-Uno. Por las Comisiones Provinciales de 
Precios, previo. informe de las Agrupaciones Sindicales Provin
ciales de Fabricantes de Pan, se elevarán a los respectivos Go
bernadores civiles las propuestas encaminadas a fijar para eJ 
pan en «régimen de precios autorizados .. , los pesos, formatos y 
precios máximos de venta al público. Los Gobernadores civiles 
oomunícarán a la Junta Superior de Precios y a las Direcciones 
GE.lnerales comp<:tentes de los Ministerios de Industria y de Co
mercio las resoluciones que adopten sobre las propuestas ante
riores. 

Dos. Las industrias panaderas, a través de las Agrupaciones 
Sindicales Provinciales, comunicarán a las Comisiones Provin
ciales de Precios los pesos, formatos y precios que libremen· 
te determinen para las modalidades de pan incluidas en el .,Ré
gimen de Precios de Vigilancia Especial" y no podrán modificar 
ni el precio ni el peso sin la previa comunicación exígida por el 
artículo trece del Decreto tres mil cuatrocientos setenta y siete/ 
mil novecientos setenta y ·cuatro, de veinte de diciembre. 

Tres. Se aut.oriza a las Comisiones Provinciales de Precios 
para realizar, en relación COn los pesos y precios del pan, en 
régimen de precios de vigílancia especial, el cometido atribuido 
a la Junta Superior de Precios en el articulo dieciséis del De
creto tres mil cuatrocientos setenta y siete/mil novecientos se
tenta y cuatro. de veinte de diciembre. 

IL Normas s9bre las industrias de elaboración de pan 

Articulo Guarto.-Será libre en todo el territorio nacional la 
instalación de nuevas industrias panaderas. así Goma la amplia
ción y traslado de las existentes, síempre que cumplan las ex}
gen cías establecidas en el Código Alimentario Español y en las 
Reglamentaciones que lo desarroJien, y satisfagan las condicio
nes técnicas y dimensiones mínima~ siguientes: 

Uno. Condiciones técnicas. 

aJ AlmaCén de harinas independiente del de combustibles. 
b) Limpiadora-cernedora. 
el DflPósito me7.c1ador-dosificadúr de agua. 
dl Amasadora mecanica y heñidora y, en su caso, cinta de 

reposo. 
e) P~sadora"divisora y formadora mecánica. 


