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MINISTERIO DEL EJERCITO 

Sentencias,-Orden por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia del Tribunal Supremo, dicta-
da con fecha za de febrero de 1976, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por el Couser
je segundo del Ejército don Juan Benooicto Sanchcz. 

Orden por la que se dispone. el cumplimiento de la 
sentencia del Tribunal Supremo, dictada Con fecha 
18 de febrero de 1976, en el recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto por doña María .Constanza 
Cómez Torres, viuda del Tenienle Médico don Eduar-
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to la Orden de 4 de noviembre de 1972, aprobatoria 
del justiprecio del polígono Fingoy (2." ampliación) 
de Lugo, disponiendo la ela.boracíóp y tramitación 
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Parcial de Ordenación «Camino Viejo do Villaverde-. 
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Orden por la que se resuelven asuntos de confor-
midad con lo dispuesto en la Ley sobre Héghnen del 
Suelo y Ordenación Urbana de 12 de mayo de 1956 y 
en los Decretos 63/1968, de 18 de enero, y 1994/1972, 
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da en cada caso. 7637 

Ordúnc-s por las que se resuelven aoSuntos de confor-
midad con lo dispuesto en la Ley sobre Régimen del 
Suelo y Ordenación Ur})aJ11;l de 12 de mayo de 1956 Y 
en los Df."cretos 63/J968, de 18 de enero, y 1994/1972, 
de B de iullo, con indicación de la resolución recaí-
da en cadn caso. 7838 
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SuC'lo y Ordenación Urbana de 12 de mayo de 1956 
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y en los Decretos 63/1968, de 18 de enero, y 1991/ 
1972, de 13 de iulio, con indicación de la resaludón. 

Viviendas de protección oficial. Des¿alificuciones. 
Orden por la que se descftlifica la vivienda de pro
tección oficial sita en la calle Marqués de Dos 
Aguas, número 46. de Bétera (Valencia), de don To
más Medrano Garda. 
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Orden por la que se descalifica la vivienda de pro
tección oficial sita en Corujo-Vigo lPontevedra) de 
don Ramón Arboll<Js Dávila 

Orden por la que se descalifica la vivienda de pro
tección oficial sita en piso 1.", letra R de la finca 
número 8 de la calle Infanta MaríA Teresa, de Ma
drid, de don José María Salgado L6pez. 

IV. Administración de Justicia 
(Páginas 7641 -a 7646) 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DEL E~ERCITO 

Junta Principal de Compras. Concurso para adquisi
ción de cisternas. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Delegación Provincial de Huesca. Subasta de finca rús
tica.. 

Delegación Provincial de Palencia. Subasta para ena
jenación de fincas rusticas. 

Delegación Provincial de Tarragona. Cuarta subasta. 
de finca rústica. 

Delegación Provincial de Tarr~ona. Tercera subasta 
de inmueble. 

Delegación PrQvincial de Tarragona. Segunda subasta 
de finc{i urbana. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Junta del Puerto de Gijón. Concurso-subasta doe obras. 
Mancomunidad de los CanalE% del Taibilla. Concurso-

subasta para ejecución de obras. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario 

{Jefatura. Provincial de Zaragoza}. Concur,so-subasta 
para contratación de obras. 

7646 

7646 

7646 

7646 

7646 

7646 

7647 

7647 

7648 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Dirección General de Arquitectura y Tecnología de la 
Edificación. Concurso-subasta de obras. 

ADMINlSTRACION LOCAL 

. Diputación Provincial de Cttstellón ddla. Plana. Subasta 
para contratación de obras. 

Diputación Provincial de CastelIón de la Plana. Con
curso para adquisición .de esterilizador. 

AyuntamiE!nto de Jaén. Subasta para contratación de 
obras. 

Ayuntamiento de Jávea (Alicante}. Subasta para con-
tratación de obras. \ 

Ayuntamiento de Madrid. Concurso para señalización 
de marcas viales. 

Ayuntamiento de Manises {Valencia}. Concurso para 
adquisición de máquina barredora. 

Ayuntamiento de Soto del Barco (Oviedo). Subasta 
para ejecución de obras. 

Ayuntamiento de Villalba de la Sierra (Cuenca). Su
basta para contratación de obras. 

Otros anuncios 
(Páginas 7651 a 7662) 

lNDlCE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 17 de marzo de 1976 pOr la qUe se otorga 
por adjudicación directa el destino que se menciona 
al Guardia primero de la Guardia Civil que se in
dica, don Crescencio Blázqyez Lumbreras. 

Orden de 18 de marzo de une- por la que Se convocan 
pruebas selectivas para cubrir veinticinco plazas va
cante en el Cuerpo de Ingenieros Geógrafos, 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Orden de 28 de febrero de 1976 por la que S6 nombra 
el Tribunal encargad'u- de juzgar los exámenes de ad
misión de alu.{llnos extranjeros a la Sección de Es
tudios Internacionales de la Escuela Diplomática. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 8 de 'marzo de 1976 por la que se amplia 
la delegación de atribuciones Conferidas al Subse
cretario de este Departamento por Orden de 15 de 
diciembre de 1975. 

Orden de 16 de marzo de 1976 por la que se clasifica 
el Juzgado de paz de Jaraiz de 1a Vera (Cáceres). 

Resolución de la Dirección General de Justicia por 1a 
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que se nombra en concurso de traslados a los Se-
cretarios de la Administracíón de Justicia, Rama de 
Tribunales, que se mencionan, para las Secretarías 
de las Audiencias que también se expresan. 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
que Se jubila al Secretario de la Justicia Municipal 
dón José Benito Izquierdo. 

Resolución de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado por la que se prorroga el plazo esta
blecido para el comienzo del segundo ejercicio de las 
oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Aspirantes a 
Registradores de 'a Propiedad, conforme a lo dis
puesto en el articulo 8.° del Reglamentó de las mis
mas. 

Resolución del Tribunal calificador de las uposicio
nes convocadas para ingreso en doble turno. res
tringido y libre, en el Cuerpo de Auxiliares de la 
Justicia Municipal designado para actuar en la Au
diencia Territorial de Granada. 

Resolución del Tribunal calificador de las uposicio
nes convocadas para ingreso en doble turno, res
tringido y libre. en el Cuerpo de Auxiliares de la 
Justjcia Municipal designado para actuar en la Au
diencia Territorial de Las Palmas. 
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Resolución del Tribunal calificador de las ~posicio
nes cunvocadas para ingreso en doble turno, .res
tringido y libre, en el Cuerpo de Auxiliares de la 
Justicia Municipal designado pum actuar en la Au-
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diencia Territorial de Valladolid. 7622 
Resolución del Tribunal de oposiciones entre Notarios 

par la que se hace público el cuestionario para el se
gundo ejercicio de dichas oposiciones, convocadas 
en 6 de diciembre de 1975 (,.Boletín Oficial del Esta-
do,. del día 26 del mismo mes y año), 7622 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Orden de 10 de marZQ de 1976 p0r la qUe pasa a ho
norifico, en la Escala de Complemento Honoraria de 
Ferrocarriles, el personal que se menciona 7610 

Orden -de 12 de marzo de 1976 por la que cáusa baja, 
por los motivos que se indican, en la Escala de Com· 
plemento Honoraria de Ferrocarriles, el parspnal que 
se relaciona. 7610 

Orden de 23 de marzo de 1976 por la que se dispone 
el cumplimiento de la s~ntencla del Tribunal Su· 
premo, dictada con fecha 23 de febrero de 1976, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto p,Jr 
el Conserje segundo del Ejército don Juan Bc:nedicto 
Sánchez. 7627 

Orden de 23 de marzo de 1976 por la que so dispone 
el cumplimiento dE! la sentencia del Tribunal Su· 
prcffiQ, dictada con fecha 18 de febrero de '1976, en 
el recurso contencioso-administmtivo interpuesto por 
d'uña María Constanza Gómez /forres, viuda del Te-
niente Médico don Eduardo Hena.res Mendieta. 7627 

MINISTERIO DE MARINA 

Orden de 23 de marzo de 1976 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia didada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo con fecha 4 de febre. 
ro de 1976, en el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por el Capitán de Corbeta Ingenie-
ro don Hufael Pío Loureiro FeaL 7627 

Orden de 23 de marzo de 1976 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Suprem,) con fecha 20 de fe
brero de 1976, en el recurso contencioso-administra" 
tivo interpuesto por el ex A~xiliar 2." Graduado de 
Alférez de Sanidad don José Fernández Serrano. 7628 

Orden de 23 de marzo de 1976 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Cuarta del Tribunal Supremo con fecha 17 de di
ciembre d;; 1975, en el recurso contencioso-a.dminis
trativo interpuesto por la S0ciedad Mercantil ",Cary 
Hermanos, S. A.». 7628 

Orden de 23 de marzo de Hl76 por la que Se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Cuarta del Tribunal. Supremo con fecha 17 de di
ciembre de 1975. en &1 recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por la Sociedad Mercantil ~Cory 
Hermanos, S. A.". 7628 

Orden de 23 de marzo'de 1976 por Ja que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia díctada por la Sala 
Segunda de 19 Contencioso-Arlministratívo de la Au
diencia Terrlt,jrial de Madrid de fecha 19 de noviem
bre do 1975, en el recurso contencIOso-administrati
vo interpuesto por el Comandante de Infantoría re-
tirado. don José Guerra Gonzalez. '7628 

MINISTERIO DZ HACIENDA 

Orden de 22 d.' marzo de 1976 por la que sS dispone 
la ejecución de sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administ.rativo de la Audiencia Territorial de 
Sevilla en recurso cont€!ncioso-administrativo inter
puesto por don Fernando Mula Avellaneda y dos más 
contra resolución del Tribunal Económico Adminis
trativo Central de 23 de abril de 1974, en relación con 
el Imp\le.sto sobre los Rendimientos dé Trabajo Per-
sonal, ejercicio 1969. " 7629 

Orden ele 7 de abril de 1976 sobre actualización de 
dOcUll1~<ntos catastrales de la contribución rustica y 
pecuClna. 7607 

Resolución de la DirEcción General 'del Tesoro y Pre
supues.1:0S por la que se amplía la autorización nu-

, mero SO, concedida. a la Caja de Ahorros y Mont€ de 
Piedad dé Madrid en solid,tud de cuentas restringidas 
de recaudación de tributos en los establecimientos 
que se citan. 7629 

MINJSTEa¡o DE LA GOBERNACION 

Resolución de la Subsecretaria por la que se resuelve 
el concurs.o convocado para proveer en turno or
dinario de antigüedad vacantes entre funCÍonario's 
sanitarios procedentes de la Zona Norte de Ma-
rruecos. 7610 

PlGIN.!. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución d-s la Dirección General de Puertos y Seña
les Marítimas por la que se hace pública la autoriza
ción otorgada a la Sociedad «CompaiHa de Suminis
tros Marítimos del Estrecho, S. A. .. , para la cons
trucción de un almacén dedicado a suministros n 
buques en una parcela de unos 3.800 metros CU8.
dra~os de superficis en la zona franca de la de ser-
vicio del puerto de Algecira,s-La Linee.. 7629 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Santa Cnl".l de Tenerif-= por la que se fija fecha para 
el levantamiento de actas previas a la ocupación de 
las fincas que se citan. j> 7629 

Resolución de la Sexta Jefatura Regional de Cane
teras de Valencia por la. que se convoca para el levan
tamiento de las actas previas a la ocupación de las 
parcelas que se citan, afectadas por la autopista Ta~ 
rragona-Valencia. sección n. trozo V, términos mu-
nicipales de Oro pesa y Cabants (CasteBón). 7631 

Resolución de la Sexta Jefatura. Regional de Carre
teras de Valencia por la que se convoca para el 
levantamiento de las actas previas a la ocupación 
d? . las parcelas que se citan, afectadas por la auto
PLSta Tarragona-Valencia, sección n, trozo VI·A, tér-
mino municipal de Benicarló (CasteilónJ 7631 

Resolución de la Junta del Puerto de Tarragona sobre 
re1ación definitiva de aspirantes admitidos y exclui
dos a la oposición libre para cubrir una plaza de 
Ofici~l administrati\'o vacante e1- dicho Organism0. 7623 

MINISTERIO DE EDUCACI01\.l y CJE,~C¡A 

Real .I:>ecreto 795/1976, de 9 de abrí!, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X 
el Sabio a don Rafael Leoz de la Fuente. 7633 

Orden de 14 de .mero de 1976 por la que se dotan 
en' la Univorsidad Autónoma de Madrid las catedras 
qUe se indican y se adscriben a las mismas a los 
Catedrático~ nombrados pOF Decreto de 5 de diciem
bre de 1975, don Nicolás Cabrera Sánchez y don Al-
berto SoIs Garda. .7610 

Corrección de errorBS de la Orden de 12 de marzo de 
1975 por la que se anuncia para su provisión a con
curso-'oposición la plaza de Profesor agregado d~ 
grupo XVI, .. Metalotecnia rPolvometalotecnia, Fun
diciones y Aleaciones no Férreas)", de la Escuela 
Técnica Superior da Ingenieros de Minas de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid. 7624 

Resolución d2 la Dirección General de Universidades 
e lnve>¡tigacióll por la que se publica la relación de 
aspirantes admitidos y excluidos a 108 concursos de 
acceso convocado,,; para la provisión de las cátedras 
de Universidad que se citan. 7623 

Resoludón de la Universidad de Valencia por la que 
se nombra fUJlcional'10 de carrera de la Escala Ad
ministrativa ai opositor aprobado en las pruebas se
lectivas restringidas convocadas por dicho Organis-
mo autónomo. 7011 

MINISTERlO DE TRABAJO 

Orden de 30 de marzo ,de 19Ci6 por la que so as.imilall; 
a efectos de cAización al Régimen General de la 
Seguridad Social. determinadas categorías profesio
nales conWnidas en la Ordenanza Laboral para el 
personal de las Compañías de Vuelos Chancro 7607 

Resolución de la DelegaCión General del Instituto Na
cional de Previsión por la qUe se adJudica plaza 
a l'.)5 opositores aprobados de la especialídad de Der· 
matología de la Seguridad Social. 7611 

Resolución de la DelegaCión General del Instituto Na
cional de Previsión en el concurso libre de méritos 
convocado en 26 de febrero de 1975 para proveer 
en propiedad p:azas de Facultativos en Instíluciones 
Sanitarias C.;rradas de la Seguridad Social. 7611 

Resolución de la Delegación General del Instituto Na
cional de Previsión en, el concurso Ebro de mérit,}s 
convocado en 5 de diciembre de 1972 par~ preveer 
en propiedad plazas de Facultativo~ en lnstHuciones 
Sanitarias Cerradas de la Seguridad Sodal 7611 

Resolución de la DelegaCión General del Instituto Na
cional de Previsión en el concurso libre de mérit0s 
convocado en 4 de diciembre de 1974 para proveer 
plazas de Facultativos en Instituciones Sanitarias 
Cerradas de la seguridad Social. 7612 

Resolución de la Delegación General de1 Instituto Na
cional de Previsión en el concurso lib¡'e de méritJs 
convocado en 4 de diciembre de 1974 para proveer 
en propiedad plazas de Facultativos<en Instltucion.:s 
Sanitarias Cerradas de la Seguridad Sacia:. 7612 

Resolución de la Delegación General del Inst¡tuto Na-
cional de Previsión por la que se rectifí-::B: el Tribu-
naj Provincia' que ha de informar en la resolución 
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dd concurso libre de méritDs para la provísión de 
plazas de Farmacéuticos de la e i u dad Sanitaria 
"Prjncipes de Espaüa"'. de la Seguridad Socitll de 
Hospitalet de Llobregat (Barcelona). 

Resolución de la Delegación General del Instituto Na
cjonal de Previsión por la que se aprueba la pro
puesta del Tribunal designado para juzgar e1 con
curso-oposición de Especialistas de Odontología de 
)a Seguridad Social. 

Res'0lución de la Delegación General del Instituto Na
cional de Previsión por la que se rectifica el Tribu
nal provincial que ha de informar en la resolución 
del concurso Ubre de méritos para la provisión de 
plazas de Facultativos de la.. Residencia Sanitaria 
Comarcal "Virgen de Altagra.cía:o de la seguridad So
cial de Manzanares (Ciudad ReaD. 

Resolución del Tribunal designado para juzgar el con
curso-oposición convocado p'0r la Delegación Gene
ral del Instituto Nacional de Previsión para proveer 
en propiedad plazas de especiaUstas de Cirugía ge
nQral d" la Seguridad Social, por la que se convoca 
8· Jos señores opositores para la realizaciÓn del se, 
gundO ejercicio. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 13 de marzo de 1976 por 'a qu(' se nombra 
Presidente de la Comisión Nacional de Geología a 
don José Maria Ríos Garda .. 

MINi.~"'fmo DE ACR~CULTURA 

Orden de 22 de mHrzo de 1976 por la que se deniega 
el tmspasQ a .. Industrias Vinícolas del Oeste, S. A.$ 
(JNVIOSAl de los beneficios concedidos a don Juan 
Cenzual Coca por la instalación de una bodega en 
Aceuchal <Badajozl. 

Corrección de errores de la Orden de 3 de febrero 
de 1976 por la que se regula la denominación de ori
gen .. Valdepeñas~ y. su Consejo Regulador 

Coneedón de errores de la Orden de 29 de marzo 
de 1976 por la que se fija el precio del kilogramo de 
semilla de algodón para molturación, a efectos de 
determinar el precio teórico del algodón naciona.l 
en la campaña 1975-76, 

MIN!STERIO DE COMERCIO 

Decreto 796/1976, de 5 de marzo. por el que se autoriza. 
a «Celulosa de Levante, S. A. ... el régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo para la importación de 
estopas y desperdicios de lino y cáñamo y la expor
tación de pastas .textiles al sulfato, blanqueadas, para 
la fabricación de papeL 

Ord-en de 10 dE!' marzo de 1976 por la que se autoriza el 
cambio de dominio «mortis causa" del vivero .. Bal
bina número 2» a favor de don José Pena Costa 

MINISTERIO DE INFOR~fACiON y TURISMO 

Orden de 12 de marzo de 1976 por la que ~e anula el 
título dE!' DelE!gado personal en España de la Agencia 
de Viajes «Exprinter, S. A., Uruguaya de Turismo», y 
se concede a la misma Agencia autorización para es
tablecer una Delegación en España. 

Orden de 12 de marzo de 1976 por la que ,se anula el 
título dE!' Delegado personal en España de la Agencia 
de Viajes ",Global Tours & Travel Ltd._ y se concede 
a la Agencia de Viajes .. Global of London Tours & Tra
vel Ud." autorización para establecer una Delegación 
en España. 

Orden de 12 de marzo de 1976 por la que se anula el 
título dE!' Delegado personal en España de la Agencia 
de Viajes ",Nawas Touríts Agency.> y se concede a la 
misma Agencia autorización para establecer una De
legación en España. 

Orden de 12 de marzo de 1976 por la que se anula: el 
título de Delegado personal en España de la Agen
cia de Viajes «Voyagence» y se concede a la misma 
Agencia autorización para establecer una Delegación 
en España. 

Orden d;; 12 de marzo de 1976 por la que se anula el 
título-licencia de Agencia de Viajes del grupo ~A" 
a .. Viaj~ Tabcr, S. A,,,,. 

Mll\f!STERIO DE lA VIVIENDA 

D!'creto 794/1976, de 18 -de marzo, por el que se regu
]a la representación del Ministerio de Comercio y 
de la RENFE en el Pleno de la Comisión de Planea~ 
miento y Coordinación del Area Metropolitana de 
Madrid, 

Decreto 797/1976. de 18 de marzo, por el que se aprueba 
el, Plan Parcial de Ordenación .. Camino Viejo de 
VIlla verde .. para terrenos limitarlos: Al Norte, por la 
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pla¿a Elíptica y calle de MarcE110 Usera; al Sur, carre
tera de Carabanchel a la de Andalucía; al Este, calle 
de Mariano Vela y límite de terrenos del Patrimonio 
Municipal, y al Oeste, por la Vía Lusitana y auto·· 
pista de Toledo. 

Orden d~ 11 de marzo de 1976 por la que se resuelven 
asuntos de "Conformidad con lo dispuesto en la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana· de 12 
de mayo de 1956 y en los Decretos 63/1968, de 18 de 
en·: ro, y 1994/1972, da 13 de julio, con indicación de 
la resolución recaída en cada caso. 

Orden de 12 de marzo de 1976 por la que se aprueba 
el proyecto de expropiación de la Actur ..,.Sabadell
Tarrasa», sita en Jo,s términos municipales d~ Sa
bad,,'l1, Tarrasa y San Quirico de Tarrasa (Barcelona). 

Ordenes de 12 de marzo de 1976 por las que se resuel
ven asuntos de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana 
do 12 de mayo de 1956 y en los Decretos 63/1968. de 
lB de enero, y 1994/1972. de 13 de julio, con indicación 
de la resolución recaída en cada caso, 

Orden de 15 de marzo dE!' 1976 por la que se acuerda 
anular y dejar sin efecto la Orden df; 4 de no~iem
bre de 1972, aprobatoria del jU$tiprecio del polígono 
Fingoy (segunda ampliacíón), de Lugo. disponiendo 
la é)laboración y tramitación de un nuevo proyecto de 
expropiación 

Orden de 15 do marzo de 1976 por la que se resuelve 
asunto de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
sqbre Régimen del Su€lo y Ordenaclón Urhana de 12 
de mayo de 1956 y en los Decretos 63/1968. de 18 de 
en ,'ro. y 1994/1972, de 13 de julio, con indicación de 
la resolución. 

O,den de 18 de' marzo de 1976 por la que se dcscalifica 
la vivienda de protección oficia] sita en la caBe Mar
qué:=; de Dos Aguas número 4f, de Bétera (Valencia). 
de don Tomás Medrana Garda. 

Oeden de 18 d~ marzo dE! 1976 por la que se descalifica 
la vivienda de proteccíón oficial sita en Coruío-Vigo 
¡ Ponteva:lraJ, de don Ramón Arbones Dávíla, 

Orden de 18 de marzo dE! 1976 por ]a que se descalifica 
la vivienda de protección oficial sita en piso prímero, 
let.ra B. de la finca número 8 de la calle Infanta 
María Teresa, de Madrid, de don José María Salgado 
Lópdz. 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Orden de 8 de marzo d€ 1976 por la que sú dispone' el 
cese' de don Eugenio Muñoz Lóp€z como Director 
del Gabinete Técnico de la Delegación Nacional dü 
la Juventud. 

Orden de 8 de marzo de 1976 por la que se dispone' el 
cese de don Francisco Calwza López como Subjefe 
provincial de! Muvimient{' el' Málaga 

Orden de 10 de abril de 1976 por la que se establecen 
las dependencias del Instituto de la Juventud con el 
Instituto de Estudios Politicos y la Delegación Na
cional de la Juventud, 

Orden de 10 de abril de 1976 por la que se dispone el 
<.:ese de don Manuel del Hoyo Aguilera como Director 
del Dep.art.amento de Participación de la Delegación 
Nacional dI' lB. Juventud. 

Ordr-n .de 10 de abril de 1976 por la que se nombra. 
- a. don Manuel del Hoyo Aguilera Director de! Gabi 

nete Técnico de la Delegación Nacional de la Ju
ventud. 

Ord2n de 10 de abril da 1976 por la que se nombra 
a don Gonzalo Fernández Suárez de Deza Dirt!ctor del 
Departamento de Participación de la Delegadón Na· 
cional de la Juventud. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Res'ulución de la Diputación Provincial de Huelva por 
la qUe se hace pública la composición del Tribuna! 
qUe ha de iuzgar la oposíción para proveer en pro
piedad tres p\azas de Técnicos de Administración Ge
neral. 

Resolución de la Diputación Provincial de Logroño re· 
fe'rente al concurso-oposición para proveer en pro
piedad tres plazas de Asistentes Sociales. 

Resolución del Ayuntamiento de Alicante referente al 
concurso-oposición para cubrir en propiedad una pla~ 
za vacante en la plantilla de Técnicos dE!', Adminis
tración Especial de Ingcnj~ros de Caminos, Canales 
y Puertos, Jefe Coordinador de los Servicios Técnicos 
Municipales. 

ReS'1!ución del Ayuntamiento de Callosa de Ensarriá 
ref''r<'nte a las convocatorias-concursos para la pro
visión de las pInzas que se citan. 

Resolución del Ayuntamiento de Huelva por la que se 
hace pública la composición del Tribunal de} concurso
oposición para prOVeer en propiedad una plaza de In
geniero de Caminos, Canales y Puertos. 
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