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1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Mutualidad Gellcrat de Funcionarios Civiles del Es
t&do. CotjzadÓn.-Re'a.l Decreto por el que se fija el 
tipo de cotización de los mutualistas y la cuantía de 
la ~portaci6n del Estado' a la Mutualidad General-de 
Funcionar'os Civiles del Estado para. las prestaciones 
cuya efectividad tendrá lugar a. la entrada en vigor 
del ReglamEffito General del Mutualismo Administra-
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Acuerdos internacionales.-Acuerdo de CooperaclOD 
Económica y Comercial entre Espafia y Gabón, he 
cho en Libreville el 6 de febrero de 1976. 9255 

MINiSTERIO DE HACIENDA 

Cédulas para Inversiones.-Orden por la que se con
cede a las Entidades bancarias la opción para sus
tituir las Cédulas para Inversiones. tipo "A», llama-
das a reembolso, por otras análogas, 9256 

MI;,ES iERlO DE LA GOBERNACION 

Adm:nistt'llclón Local. Reg-Iamento de Funcionarios.
Orde) ¡)Oi" la que se anula el apartado a) del núme
ro 10 de la Orden de este Ministerio de 5 de sep-
tiembre de 1973. 9256 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Convenios Colectivos Sindicales.-Resolución por la 
que se homologa el Convenio Colectivo Sindical, de 
úmbito interprovincial, para las Carpinterías de Ri~ 
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bera. 9257 

Resolución por la que se homologa el Convenio Ca· 
lectiyo Sindícal, de ámbito interprovincial, para las 
Industrias de Fabricantes de Chapas, Tableros, Alis
tonados, Puertos, Aglomerados, Madera Aserrada Tro-
pical e Industrias Afines. 9260 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Registro Provisional de Variedades Comerciales de 
Plantas.-Orden por la que se amplía el Registro Pro
visional de Variedades Comerciales de Plantas a nue~ 
vas especies. 9264 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Técnicos en R~laciones Públicas. Registro Oficial,. 
Decreto por el que se determinan los plazos para la 
sOlicitud de inscripciones en el Registro Oficial de 
Técnicos en Relaciones Públicas, creado por Decre-
to 109211975, de 24 de abril. 9265 

11. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

JEFATURA DEL ESTADO 

Nombramientos.-Real Decreto por el que se nombra 
Consejero Permanente de Esiudo. Presidente de la 
Sección Sexta, a don Pedro CorUna Mauri. 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Ceses.-Real Decreto por el que se dispone cese como 
Jefe de Estudios de la Escuela. de Altos Estudios Mi
litares del qentro Superior de la Defensa Naeional 
(CESEDEN) el Vicealmirante don José Ramón Caa
maño Fernández. 

Nombramientos.-Real Decreto por el que se nombra 
Jefe de Estudios de la Escuela. de Altos Estudios Mi
litares del Centro Superior de Estudios de la Defensa 
Nacional (CFSEDENl al Vicealmirante don Fernando 
Moreno de Albarán Reyna. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Integraciones.-Orden por la que se integran en los 
Cuerpos de Inspectores Técnicos Fiscales del Estado 
y -de. IntendenteS' al servicio' (le la Hacienda Pública 
a los funCionarios que se. indican, destinándolos a las 
Delegaciones de Hacienda que aliimismo' se expresan. 

MINISTERIO. DE LA GOBERNACION 

Nombramientos.-Orden por la que se resuelven las 
pruebas selectiv'as restringidas convocadas por Reso-
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lución de 30 de junio de 1975 para la provisión de 
doce plazas vacantes en la Escala Auxiliar de la Ad
ministración Institucional de' la. Sanidad Nacional. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Nombramientos.-Orden por la que se nombra, en 
virtud de oposjción, Catedrático de la Universidad -de 
La Laguna a don Luis Angel Cordero Rago. 

Orden por la que se nombra, en virtud de oposición, 
a don Juan Luis CerdA Martín Catedrático de «Aná
lisis matemático 4.° y 5.°,. de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Orden por la que se nombra, en virtud de concur
so de acceso, Catedrático de .. Fisiología general y 
especial» 'de la Facultad de Medicina de la Univer~ 
sidad de Murcia a don Augusto Carominas Vilardell. 

Orden por la que se nombra, en virtud de concurso 
de acceso, Catedrático de «Química inorgánica .. de la 
Facultad de Ciencias de Badajoz. de la Unive.rsidad 
de Extremadura, a don Carlos Núñez Alvarez. ~ 

Resolución por la que se nombran funcionarios de 
carrera de la División de Ciencias Matemáticas, Mé
dicas y de la Naturaleza del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas en la categoría de Ayu
dantes Diplomados de Investigación. 
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MINISTERIO DE TRABAJO 

Destinos.-Orden por la que se dispone que el Magis
trado de Trabajo número :3 y Decano de Barcelona, 
don José Muñoz y Núñez de Prado, pase destinado a 
la Magistratura número 1 de la misma provincia. 
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MINISTERIO DE COMERCIO 

Nombramient(l.s.~Orden por la que se nombra Sub
director general de. Política Comercial Bilateral al 
Técnico ComerC'Íal del Estado ilustrísimo señor don 
Luis Alcaide de la Rosa. 

Oposiciones y concursos 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Auxiliar del Instituto Nacional de la Vivi~nda.-Reso
lución por la que se convoca al aspirante admitido 
al concurso-oposición restringido para la provisión de 
una plaza de Auxiliar, vacante en el Organismo autó
nomo Instituto Nacional de la Vivienda, con destino 
en Valladolid. . 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Escala Administrativa del Instituto Hispano-Arabe de 
Cultura.-Resolución por la que se convoca a los 
opositores adrr:itidos para efectuar el sorteo público 
de orden de actuación en las pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala Administrativa del Instituto 
Hispano-Arabe de Cultura. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Escuela de Inspección Financlera.-Resolución por la 
que se modifica el Tribunal que ha de juzgar el con
curso-oposición convocado por Orden ministerial de 
15 de octubre de 1975 para cubrir cuatro plazas de 
·Inspectores de los Servicios del Ministerio de Ha
cienda. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Cuerpo de Camineros del _ Estado.-Resolución refe
rente al concurso-oposi:ción libre, de carácter nacio
nal, para proveer cinco plazas vacantes de Camine
ros del Estado en h. provincia de Castellón de la. 
Plana y las que puedan producirse hasta la termi
nación de los exámenes. 

MINISTERIO DE EDUCACIQN y CIENCIA 

Catedráticos de Institutos Nacionales de Enseñanza 
Media.-Orden por la que se no¡nbran Tribunales 
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titulares y suplentes que han de juzgar las pruebas 
de las oposiciones al Cuerpo de Catedráticos Nume
rarios de Institutos Nacionales de Enseñanza Media, 
convocadas por Orden de 18 de diciembre de 1975. 

Catedráticos de Universidad,-Orden por la que. se 
nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso de 
aCC~EO a -la cátedra de .. Derecho civil.. de la Fa
cultad dE: Derecho de las Universidades de Barcelona 
Aut6noma y Extremadura. 

Profesores de Institutos de Enseñanza Media.-Reso
lución por la que se hace pública la lista provisional 
de aspjrantes admitidos y excluidos a las oposicio
nes para la provisión de plazas de Profesores agre
gados de .. Geografía ,e Historia", vacantes en el 
Cuerpo do Profesores Agregados de Institutos de En
señanza Media. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Cuerpo Sanitario del Instituto Nacional de Previsión. 
Corrección de erratas de la Resolución de la Dele
gación General del Instituto Nacional de Previsión 
por la. que sE1 convoca oposición restringida para 
ingreso en la categoria de Médicos Inspectores de 
tercera de la Escala de Médicos Inspectores del Cuer
po Sanitari0 del Instituto Nacional de Previsión. 

ADMINlSTHí.CION LOCAL 

Ingenieros Técnicos Topógrafos de la Diputación Foral 
de Alava,-Resolución relerente al concurso para la 
provisión de dos plazas de Ingenieros 'fÉ'cnicos Topó
grafos. 
Ofidal Mayor del Ayuntamiento de Mciilla.--Re",Qlu
ción por la que se convoca a los opositon's dei con
curso para provisión en propiedad de la plaza va
cante de Oficial Mayor de esta Corporación. 

lll. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Expropiaciones.-Real Decreto sobre expropiación de 
bienes afectados por las obras del proyecto de ~D('s
doblamiento de calzada, CN-620, de Burgos a Portu
gal, p. k. 119,104 al 121,602. Tafisa-San Burtolomé». 

Urbanismo y puente de peaje. Consorcio. - Decreto 
por el que se autoriza la -constitución de un Consor
cio entre el Ministerio de la Vivienda, por parte del 
Estado, y los Ayuntamientos de - Cádiz, Puerto de 
Santa María y Puerto Real. 

MINISTERIO DE JUSTICI", 

Indultos.-Decreto por el que se indulta a José Ma
ría Esteve Pedrola. 

Decreto por el que se indulta parcialmente a José 
·Castellarnáu Cast&llal'náu. 

Decreto por el que se indulta a Angel Beltrán Mar
tinez. 

Decreto por el que se indulta a Manuel del Valle 
Bernal. 

Decreto por el que se indulta a Angel Ríos Arias. 

Decreto por el que se indulta a Moisés LaTa Simón, 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Recompensas.-Decreto por el que se concede la Gran 
Cruz de la Real y Militar Orden de Sun Hermene
gildo al General de Brigada de Ingenieros don José 
Aramburu Topete. 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la 
Real y Militar Orden de San Hermenegildo al Gene-
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ral Subinspector de Sanidad de la Armada don J'-'Sé 
Manuel Creo Morales. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Orden por la que se concede 
a la Empresa ",Concentrados Villavidosa, S: A." 
(COVILLASA), los beneficios fiscales que establece 
la Ley 15211963, de 2 de diciembre, sobre "industrias 
de interés preferente». 

Entidades colaboradoras de recaudación de tributos. 
Hc:,:olución por la que se amplía la autorización nu
mero 49, concedida al Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de Ronda para la apertura de cuentas res
tringidas de recaudación de tributos en los estable
cimientos que se citan. 
Resolución por la que se amplía la autorización nu
n::::ro 81, concedida a la ."Banca Jover, S, A ... , para la 
apertura de cuentas restringidas de recaudación de 
tributos en los establecimientos que se citan. 

Resolución por la que se amplía la autorización nú
mero 48, concedida a la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Valencia para la apertura de cuentas res
tringidas de recaudación de tributos en los estable
cimientos que se citan. 
Mercado de Divisas de Madrid.-Cambios oficirrles 
del día 12 de mayo de 1976 .• 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Autorizaciones.-Real Decreto por el que se dbpone 
que las tarifas de transporte aéreo del correo por 
líneas interiores de «Iberia, Líneas Aéreas de Es
paña, S. A ... , fijadas por Decreto 371/HI76, de 6 de 
febrero, sean tam_bién de aplicación a los mismos 
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transportes realizados por "Aviación y Comercio, So
ciedad Anónima», con la misma efectividad que el 

FIIGlNA 

citauo Decreto estableció. 9297 

Leche higienizada.-Orden por la que se autoriza el 
régimen de obligatoriedad de higíenización de toda 
la leche destinada al abastecimiento público en Huel-
va (capital) y 20 localidades de la provincia. 9299 

Municipios. Escudos heráldicos.-Real Decreto por el 
que se autoriza al Ayuntamiento de Cavela, de la pro-
vincia de Pontevedra, para rehabilitar su Escudo he-
ráldÍco municipal 9298 

. Municip¡-os. Fusiones.-Real Decreto por el que se 
aprueba la fusión de los municipios de San Salva
dor de Cantamuda, Lores y Redondo-Areños, de la 
provincia de Palencia. 9298 

Municipios. Incorporaciones.-Real Decreto por el que 
se aprueba la incorporación de los municipios de Le~ 
zama y Arras'taría al de Amurrl0 (A!ava). 9298 

Real Decreto por el que se aprueba la. incorporación 
del municipio de Rodilana al de Medina' del Campo 
(Valladolid). 9298 

Municipios. Mancomunidades.->Real Decreto por el 
que se aprueba la constitución de una Mancomu~ 
nidad integrada por los municipios de Alcuéscar, AI-
d(>a del Cano y Casas de Don Antonio, de la pro-
vincia de Caceres, para abastecimiento de aguas. 9299 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Expropiaciones.-Resolución por la que se fija fe~ 
cha para el levantamiento de actas previas a la ocu
pación de los bienes afectados por las obras del 
proyecto reformado de la nueva estación de Sants, en 
el término municipal de Barcelona. 9300 

Transportes por carl'etera.-Resolución por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva del ser-
vicio público regular de transporte de viajeros, equi-
pajes y encargos por carretf:'ra entre Igl!aleja y Pu-
jerra (expediente número 10.683). 9299 

Resolución por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva del servicio público regular de trans-
porte de viajeros, equipajes y encargos por carre-. 
lera. entre Aviñonet y Las Guñolas (expediente núme-
ro 11.100), 9299 

Hesolución por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva del servicio público regular de trans-
porte d<3 viajeros, equipajes y encargos por carretera 
entre lliba de SaeJices y empalme de Cobeta por 
Abianque {expediente número 11.320l, 9300 

R¡~<;ujuCjón por la que se hace pública la adjudicación 
definiLivl:l del servicio púbJíco regular de transporte 
de viajeros, equipajes y encargos por carretera entre 
Sep:unto y punto kilométrico 2,100 de la CN-234, por 
Petrés (expediente número 11.431). 9300 

Rfls·j!ución por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva del servido pÚblico regular de trans-
porte de viajeros, equipajes· y encargos por carretera· 
entre Mora de Ebro y Pinell de Bray (expediente 
nú mero 11.433). 9300 

MINISTEH.IO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros d;3 Formación Profesional.-Decreto por el 
que se crea en la villa de Azcoitía (Guipúzcoa.l un 
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Centro Nacional de Formación Profesional de Prime-
ro y Segundo Grados. 93(ll 

Escuela de Cerámica de M«nises. Plan de estudios.
Decreto por el que se modifica el plan de estudios 
de la Escuela de Cerámica de Manises (Valencia). 9301 

Escuelas de Arte Dramático y Danza.-Real Decreto 
por el que se clasifica- como EScuela de Arte Dramá-
tíco y Danza no estatal reconocida, elemental, en la 
Sección de Danza, la Escuela «Ballet Studio", de Ta,-
rragona, 9302 
Monumentos hístórico-a.rtis~icos.-Decreto por el que 
se declara monumento histórico-artístico de carácter 
nacional el puente de Isabel n, o de Triana, de la 
ciudad de Sevilla. 9301 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Expropiaciones,-Decreto por el que se declara a la 
Sociedad "Portland de Mallorca, S. A.», beneficiaria. 
de la Ley de Expropiación Forzosa, al propio tiem
po que la utilidad pública de la explotación de la 
cantera de caliza y de una fábrica de cementos, sitas 
en los términos municipales de Selva y Lloseta IBa-
leares). 9302 

Hidrocarburos. Permisos de investigación. - Decreto 
por el que se a p r u e b a el contrato de opción de 
APEXCO a ~Shel¡" de un 20 por 100 o un 25 por 100 
de partiCipación en ocho permisos de investigación 
de hidrocarburos, 9302 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Expropiaciones.-Resolución por la que se fija fecha 
para el levantamiento de actas previas a la ocupa
ción de las fincas que se ci4ul", de la Jefatura Pro-
vincial do Granada del ICONA. 9303 

MINISTERIO DEL AIRE 

Servidumbres aeronáuticas.-Real Decreto por el que 
se establecen las nuevas servidumbres aeronáuticas 
del aeropuerto de Madrid~Barajas. 9304 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Explotaciones marisqueras.-Orden por la que se c~n
cede un parque d~ cultivo de almejas a .la ASOCla
ción para la Investigación y Mejora MarIsquera de 
la Margen Sur de la Bahía de Santander-Pedreña, 
dentro de los limites de una autorización a esta En-
tidad. 9304 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Premios Nacionales de lnvestigación.-Resoludón por 
ll'l. que se hace pública la conces:ón de cinco Premios 
Nacionales de Investigación, creados por la Secret{l-
ría Genr>ral del Movimiemto. 9305 

ADMINISTRACION LOCAL 

Expropiaciones.-Resolución por la que se señala fe
cha para el levantamiento de las actas previas a las 
finsas afectadas por las obras 439-SE. Abastecim5f>nto 
de agua a San Juan de Aznalfarache, Gelves, Coria 
del Río y Puebla del Río, Cúnducción generaL Tér-
mino munIcipal de Camas (Sevilla). 9303 

IV. Adminl;¡tración de Justicia 

(Paginas 9306 Y 93071 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DE LA. GOBERNACION 

Direc.ción General de Correos y Telec~municaci6n. 
Concurso para suministro de conjuntos de equipos 
de me'didas y distorsiómetl'os de bolsillo. 9308 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Dirección General de Carreteras y Caminos Vecina.-' 
les. Adj udicaciones de obras. 9308 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Instituto NacÍonal de Reforma. y Desarrollo Agrario. 
Concursos pata contratación de obras, 

MINISTERIO DEL AIRE 

Organismo Autónomo Aeropuertos Nacionales, Adju
dicación de' servicio de agencia de información y re
serva de hoteles en aeropuerto. 

SECRETARIA GEI'IERAL DEL MOVlENTO 

Delegación Nacional de Educación ,Física y Deportes. 
Concursos-subastas para adjudicar obras. 

ORGANIZACION SINDICAL 

Delegación Provincial de Vizcaya. Concurso para ad
quisición de mobiliario y maquinaria. 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Salamanca. Concurso para a,d
quisicíón de camión. 

Ayuntamiento de Abanto y Ciérvana (Vizcaya). Su-
bastas para contrata,r obras. _ 

Ayuntamiento,lda Avilés {Oviedol. Subasta para contra
tación de aoras. Anulación., 

Ayuntamiento de Berja (Almería). Concurso para ad
judicación,\de servicio de recaudación municipal. 

Ayuntamiento de BilQ8o. Concurso de ideas para me
. jor ordenación urbanística. y aprovechamien to de 

alhóndiga municipal. 
Ayuntamiento de Las Palmas de eran Canaria. Con-

curso para contratar obras.. / 
Ayuntamiento de Laviana (Asturias). Subasta para con

tratar obras. 
Ayuntamiento de Madrid. Concursos para contratar 

·obras. 
Ayuntamiento de Mósto}es (Madrid). Concurso para 

realización de obras. . 
Ayuntamit:mto de Navia (Asturias). Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Palma de Mal1orc~. Subasta de obras. 

PAGINA 

9311 

,.. 9311 

9312 

9312 

9312 

9313 

9313 

9313 

9313 
9313 
9314 

Otros .anuncios 
(Páginas 9314 a 9326) 

INDlCE POR DEPARTAMENTOS 

JEFATURA DEL ESTADO 

Rool Decreto 105811976, de 10 de mayo, por el que se 
nombra Consejero Permanente de Estado, Presidente 
de la SEfectón Sexta, a don Pedro Cortina Mauri. 9266 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Decreto 106Vl976, de 2 de abril, por el que se autoriza 
la constitución de un· Consorcio entre el Ministerio 
de la Vivienda, por parte del Estado. y los Ayunta-
mientos de CAdiz, Puerbo de Santa Maria y Puerto 
Real. . 9294 

- Real Decreto 106211976, de 9 de abril, sobre expropiación 
de bienes afectados por las 'Obras del proyecto' de 
-Desdoblamiento 'de calzada. CN-620. de Burgos a 
Portuga.l, p. k. 119.104 al 121,602. Tafisa-San Barto-
lomé,., 9294 

Real Decreto 105611976, de 23 de abril, por el que se fija 
el tipo de cotización de los mutualistas y la cuan tia. 
de la aportación del .. .Estado a la Mutualidad General 
de Funcionarios. Civiles del Estado para las prestacio
nes cuya efectividad tendrá lugar a la entrada. en 
vigor del Reglamento General del Mutualismo Ad-
ministrativo., 9254 

Real Decreto 1059/1976" de 7 de mayo, por el que se 
dispone cese como Jefe de Estudios de la Escuela 
de Altos Estudios Mil1tares del Centro Superior de 
la Defensa Nacional CCESEDEN) el ViCealmirante 
don .JoSé Ramón Ce.am~o Fernández. 9266 

Real Decreto 106011976, de 7 de mayo, por el qúe se 
nombra Jefe de Estudios de' la Escuela de Altos Estu
dios ..Militares del Centro Superior de Estudios de la. 
Defensa Nacional (CESEDEN) el Vicealmirante don 
Fernando )doreno de AJborán ~6. 9266 

Resolución del Tribunal calificador del concurso-oposi
ción restringido para la provisión de una plaza de 
Auxiliar, vacante en el Organismo autónomo Insti
tuto Nacioná1 de la Vivienda, con destino en Valla-
dolid. por la que se convoca al aspirante admitido. 9269 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resolución del Tribunal calificador de las pruebas se
lectivas para. ingreso en la Escala Admiriistrativa del 
Instituto Hispano·Arabe de Cultura por IEl que se con
voca a los opositores admitidos para. efectuar el sor-
teo públiCO de orden de actuación 9269 

:Acuerdo de Cooperación Económica'/í Comercial entre 
Espafta y Gabón. hecho en Librevi e el 6 de febrero 
de 1976. ~ 9255 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Decreto -1063/1976 de 8 de abril por el que se indulta 
a José Maria Esteve Pedrola. • 9295 

Decreto 1064/1976, de 8 de abril, por el que se indulta 
parcialmente a JQsé Castellafnau Castellarnau. 9.295 

Decreto 1065/1976, de 8 de abril. por el que se indulta 
a Angel Beltrán Martínez. 9295 

Decreto 106611976. de 8 de abril, por el que se indulta 
a Manuel del Valle Bernal. 9295 

Decreto 1067/1976. de 8 de abril, por el que se indulta 
a Angel Ríos Arias. 9295 

Decreto 1068/1976, de 8 de abril. pOr el que se induHa 
a Moisés tara Simón. 9295 

MINISTERIO DEL EJ~RCITO 

Decreto 1669/1976. de 7 de abril, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real y MHitar Orden de San Her
menegilda al General de Brigada de Ingenieros don 
José Aramburu Topete. 9296 

Decreto 1070/1976, de ti de abril, por el que Se concede 
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo al General Subinspector de Sanidad de la 
Armada don José Manuel Creo Morales. 9296 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 13 de abril de 1976 por la que se concede 
a la Empresa .. Concentrados VillavÍciosa, Sociedad 
Anónima,. (COVILLASA1. los beneficios fiscales que 
establece la Ley 15211963. de 2 de diciembre. sobre 
«industrias de interés preferente,.. 9296 

Orden de 19 de abril de 1976 por la que se integra 
. en los Cuerpos de Inspectores Técnicos ,Fiscales del 

Estado y de Intendentes al servicio de la. Hacienda 
, Pública a los funcionarios que se indican, ddstinándo~ 
los a las Delegaciones de Hacienda que asimismo se 
expresan. 9266 

Orden' de 28 de abril de 1976 por la que se concede 
a las Entidades bancarias la opción para sustituir las 
Cédulas para Inversiones; tipo _A,., llamadas a reem-
bolso. por otras análogas. 9256 

Resolución de la Subsecretaría de Hacienda por la que 
se modifica el Tribunal que ha de juzgar el concurso
oposición convocado por Orden ministerial de 15 de 
octubre de 1975 para cubrir cuatro plazas de Ins-
pectores de los ServiCios del Ministerio de Hacienda. 9269 

Resolución de la Dirección General del Tesoro y Pre
supuestos por la que se amplía la autorización núme
ro 49. concedida al Monte de Piedad y Caja de Aho
rros de Ronda para la apertura' de cuentas restrin
gidas de recaudación de tributos en' los estableci-
mientos que Se citan. 9296 

Resolución de la Dirección General del Tesoro y Presu
puestos por la que se amplía la autorización núme
ro 81, concedida a la .. Banca Jover, Sociedad Anó
nima .. , para la apertura de; cuentas restringidas de 
recaudación de tributos en loa estableoimientos que 
se citan. 9297 
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Resolución de la Dirección General del Tesoro y Presu
puestos por la que se amplía la aut¡;rizaci6n núme
ro 48, concedida a la Caja de Ahorros y Monte de 
Pipdad de Valencia para la apertura de cuentas res
tringidas de recaudación de tributos en los estable
cim(ontos que se citan. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACiÓN 

Real Decreto 1071/197-6. de 9 de abril, por el que $6 dis
pone que las tarifas de transporte aéreo del torreo 
por líneas. interiores de .. Iberia, Líneas Aéreas de Es~ 
paña, S. A.,", fijadas por Decreto _ 371/1976, de 6 de 
febrero, sean también, de aplicación a

o 
los mismos 

transportes realizados por ... Aviación y Comercio, So
ciedad Anónima», con la misma efectividad que el ci
tado Decreto ~stableció. 

Real Decreto 1072/1976. de 9 de abril, por el que se 
autoriza al Ayuntamiento de Cave lo, de la provincia 
de Pontevedra, para rehabilitar su escudo heráldico 
municipal, 

Real Decreto 1073/1976, de 9 de abril, por el que se 
aprueba la fusión de los municipios de San Salvador 
de Cantamuda, Lores y Redondo-Areños, de la pro
vincia de Palencia. 

Real Decreto 1074/1976, de 9 de abril, por el que se 
aprueba la incorporación de los municipios de Lezama 
y .Arrastaría al de Amurrl0 CAla va) , 

Real Decreto 1075/1976, de 9 de abril, por el que se 
aprueba la incorporación del municipiQ' de RodiIana 
al de Medina del Campo (Valladolid). 

Real Decreto 107611976, de 9 de abril, por el que se 
aprueba la constitución de una Mancomunidad inte
grada p'or los municipios de Alcuéscar, Aldea del 
Cano y Casas de Don Antonio, de la provincia de 
Caceres, para abastecimiento de a.guas. 

Orden de 15 de marzo de 1976 par la que se resuelven 
las pruebas selectivas,restringidas c.onvocadas por Re
solución de 30 de junio de 1975 para la provisión de 
doce plazas vacantes en la Escala Auxiliar de la Ad
ministración Institucional de la Seguridad NacionaL 

Orden de 30 de marzo de 1976 por la que se autoriza 
el régimen de .obligatoriedad de higienización de toda 
la lecha destinada al abastecimiento público en Huel
va (capitaD y 20 lacalidades de la provincia. 

Orden de 4 de mayo de 1976 por la que se anula el 
Kp;Jrtado a) del número 10 de la Orden de este Minis
teria de 5 de septiembre de 1973. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Dirección General de Transportes Te
rrestres por la que se hace público la adjudicación 
definitiva del servício público regular de transporte 
de viajeros, equipajes y encargos por carretera entre 
19ualeja y Puierra (expediente número 10.683), 

Resolución de la Dirección General de Transpartes Te
rrestres por -la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del servicio pública regular de transporte 
de viajeros, equipajes y encargas por carretera entre 
AviI10net y Las Guñolas (expediente número 11.100). 

Resolución de la Dirección General de Transpartes Te
nestres poi la que se hace publica la adjudicación 
definitiva del servicio público regular de transporte 
de viajeros, equipajes y encargos por carretera entre 
Ríha de SaeUcea y empalme de Cobeta por Ablanque 
{expediente número 11.320l. 

Resolución de la Dirección General de Transportes Te
rrestres por la 'que se hace pública la adjudicación 
definitíva del servicio público regular de transporte 
de viajeros, equipajes y encargos por carretera entre 
Sagunta y punto kilométrico 2,100 de la C-234, por 
Petrés {expediente número 11.431}. 

Rcs~lución de la Dirección General de Transportes Te
rrestres por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del servicio público regular de transporte 
de viajeros, equipajes y encargos por carretera entre 
Mora de Ebro y Pinell de Bray (expediente núme
ro 11.4331. 

Resolución de la Segunda Jefatura de Construcción 
de Ferrocarriles de la Dirección General de Transpor
tes Terrestres por la que se fija fecha para el levan
tamj(~nta de actas previas a la ocupación de los bienes 
ufoctad>os por las obras del proyecto reformado de la 
nueva estación de Sants, en "el término municipal de 
Barcelona. 

Resolución de la Jefatura Provincial de Caneteras de 
Cüstellón de la Plana reff;!'nmta al concu!"tio-oposición 
libre, de carácter nacionaL para proveer cinco plazas 
vecn:1tes de Camineros del Estado en €'sta provincia 
y las que puedan prOducirse hasta la tenninaci6n 
de los exámenes. 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Decreto 1077/1976, de 2 de abril. por el que se crea en 
la villa de Azcoitia íGuipúzcoal un Centro Nacional 
de Formacijn Profesianal de Primero y Segundo 
Grados, 

Decreto 1078/1976, de 2 de abril, por el que se modifica 
el plan de estudios de la Escuela de Cerámica de Ma
nises (Valencia), 

Decreto 1079/1976, de 2 de abril por el que se declara 
monumento histórico-artístico t'¡>j carácter nacionaJ el 
puente de Isabel n, o de Triann, de la ciudad de Se
villa. 

Real Decreto 1080/1976, de 9 de abril, por el que se 
clasifica como Escuel<:\, de Arte Dramático y Danza 
no estatal reconocida, elemental, en la Sección de 
Danza, la Escuela .Ballet Studio», de Tarragona. 

Orden de 5 de febrero de', 1976 por la que se nombra, 
en virtud de ,oposición. Catedrátic;o de la Universidad 
de La Laguna a don Luís Angel Cordero Rego. 

Oroen de 2 de marzo de 1976 por la qúe se nombra, 
en virtud de apasición, a·don Juan Luis Cerdá Martin 
Catedrático de "Análisis matemático 4.1> Y 5.°. de la 
Facultad de Ciencias de la Univ~sidad Autónama 
de Barcelona. 

Orden de 8 de marzo de 1976 por la que se nombra el 
Tribunal que ha de juzgar el concurso de acceso a 
la cátedra de .. Derecho civiJ,. de la-FacultAd' de Dere
cho de las· Universidades de Barcelona Autónoma y 
Extrema.dura. 

Orden de" 9 de marzo de 1976 por la que se nombra, 
en virtud de concurso de acceso, Catedrático de cFi
siología general y especial,. de la FacuItad de Medi
cina de la Uníversidad de Murcia a don Augusto 
Corominas Vilardell. 

Orden de 11 de marzo de 1976 por la que se nombra. 
en virtud de concurso de acceso, Catedrático de 
.. química inargánica» de la ;Facultad de Ciencias 
de Badajoz, de la Universidad de Extremudura, a don 
Carlos Núñez Alvarez. 

Orden de 29 de abril de 1976 por la que so nombran 
Tribunales titulares y- suplentes que han de juzgar 
las pruebas de .oposiciones al Cuerpo de Catedráticos 
Numerarios de Institutos Nacionales de Enseñanza 
Media, convocadas por Orden de 18 de diciembre 
de 1975, 

Resolución de la Dirección General de Púrsonal por la 
que se hace pública la lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos a las, oposiciones para la pre
visión de plazas de Profesores agregados de "Geogra
fía e Historia", vacantes en el Cuerpo de Profesores 
Agregados de InstitutOs de Enseñanza Media. 

Resolución de la División de Ciencias Matemáticas. Mé
dicas y de la Naturaleza del Consejo Superior de In· 
vestigadones Científicas por la que se nombran fun
cionarios de carrera de dicha OrganismG en la ca
tegoría de Ayudantes Diplomados de Investigación. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orde.n de 11 de marzo de 1976 por la que se dispone 
que el Mag!strado de Trabaja número 3 y Decano 
de Barcelona, don José Muñoz y Núñez de Prado, 
pase destinado a la. Mp,gistratura número 1 de la 
misma provincia. 

Resolución de .la Dirección General de Trabajo por la 
que se hamologa el Convenio Calectivo Sindical, de 
ámbito interprovincial, para las Carpinterías de Ri
be.ra. 

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la 
que se homologa el Convenio Colectivo Sindical, de 
ámbito interprovincial, para las Industrias de Fabri
cantes de Chapas, Tableros, Alistcnados, Puertas, 
Aglomerados, Madera Aserrada Tropical e Indústrias 
Afines, 

'Corrección de erratas de la Resalución de la Delega
ción General del Instituta Nacional de Previsión por 
la que se convoca oposición restringida para ingreso 
en la categoría de Médicos Inspecto{'fts de tercera de 
la Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo Sani
tario del Instituto Nacional de Previsión. 

MINIS1}.:.nIO. DE INDUSTRIA 

Decreto 1001/1976, do 16 de marzo, por el que se dec.lara 
a la Socierlad ",Portland de Mallorca, S. k,., beneflda
ria de la Lc·y do E.,<propiaci6n Forz(>sa. al propio tiem
po que JIl uWidnd pública de la expiotación de, la 
cantera de caliza y de una fAbrica do cementos, sltas 
en los términos municipales de Selva y Lloseta <Ba
leares) . 
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Decreto 108211976, de 18 de-marzo, por el que se aprue· 
ba el contrato de opción· de APEXCO a .. Shelh de 
un 20 por 100 o un 25 por _100 de participación en 
ocho permisos de investigación de hidrocarburos. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 7 de abril de 1976 por la que se amplia el Re·, 
gistro Provisi'Onal de Varieda.des Comerciales de Plan
tas a nuevas especies. . 

Resolución de la Jefatura Provincial de Granada del 
ICONA por 1"a _que se fija fecha para. el levantamiento 
de actas previas a la ocupación de las fincas que se 
citan. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Real Decreto 108311976, de .23, de abril, por el que se 
establecen las nuevas servidumbres aeronáuticas del 
aeropuerto de Mad!id-Baraj8.$. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 20 de abril de 1976 por la que se concede 
un parque da .cultivo de almejas a la Asociación para 
la Jnvestigaci6n y Mejora Marisquera de la Margen 
Sur de la Bahía: de Santander-Pedrefia, dentro de los 
límites de una autoriz&c1ón' a esta Entidad 

Orden de 5 de mayo de-197e por la que se nombra Sub· 
director general de PoUtiea Comercial Bilateral al 
Técnico Comercial del Estado ilustrísimo' seftor don 
Luis Alcaide de la Rosa. 
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MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Decreto 1057/1976, de 8 de abril, por el que se determi
nan los plazos para la solicitud de inscripción en el 
Registro Of:císl de Técnicos en RelaCiones PÚ bUcss, 
creado por Decreto -1092/197$, de 24 de abril. 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Resolución de la Delegación Nacional de Cultura por 
la que se hace pública la concéSión de cinco P"rem:os 
Nacionales de Investigación, creados por la Secre. 
taría General del Movimiento. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Foral de Alava referente' 
al concurso para la provisión de dos plazas de Inge-
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nieros Técnicos Topógrafos. 9294 
Resolución de la Mancomunidad Intermunicipal Ribe

reña de Caria del Río, Galves, Puebla del Río y San 
Juan de Aznalfarache (Sevilla) por la que se señala 
fecha para el levantamiento de las actas previas .a 
las fincas afectadas por las obras 439-SE. AbastecI
miento de agua a San Juan d~ Aználfarache. Gelves, 
Coria del Río y Puebla del R10. Conducción general. 
Término municipal de Camas (Sevilla). 9305 

Resolución del Tribunal del concurso para provisjón en 
propiedad de la plaza vacante de Oficial Mayor del 
Ayuntamiento de Melilla por la que se convoca a 
lOs opositores. 9294 

1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
~ .~.;--'''' '-, 

9609 REAL DECRETO 1058/1976, de 23 de abril, por el 
que sé rija el tipo de cotización de los mutualtstas 
y la cua-ntta de lG aportactón del Estado a la Mu· 
tualidcid' General de Funcionarios CivUes de, Esta
do, para las prestaciones cuya efectividad tendrá 
lugar a la entrada en vtgor del Reglamento Gene~ 
rol del. Mutualismo Admintstrattvo. 

El apartado 1 de la. disposición final tercera de la Ley vein
tinueve/mil novecientos setenta y cinco, de veintisiete de junio 
sobre Seguridad SooiaJ. de los Fund.onarios Civiles del Estado, 
establece que las prestaciones de' asistencia sanitaria ten-drán 
efectividad desde la entrada en vigor del Reglamento General 
d~.i. Mutualismo Administrativo. 

Por otra parte, Ql Decreto ochocientos cincuenta y ocho/mil 
novecientos se~ta y seis, de dieciocho de marzo, determina 
que las preate.ciones eeunómica.s de prótet:ci6n a la fanillia regu_ 
ladas en el -artieulo treinta y siete del mencionado texto legal 
entrartm en vigor en el momento que tenga efectividad. la pras. 
tac1ón ,de asistenci$- sanitaria. 

Ta.nto el tipo de ootiza.ciÓlÍ del tres por ciento. establecido 
para loe mutualistas, como la aporta.dón estatal del ocho coma· 
cinco por ciento, Se fijó' en la Ley ponderando las nec;esidades 
d9 cobertura qUe exigfan la totalidad de las prestaciones 'oon
templadas en el articulo catorce de la citada Ley sobre Segu
ridad Sooial de 106 FuncioneriO$ Civiles del Estado. 

Igualmente, el Decreto ochocientos cincuenta y aieta/mil no
vecientos setenta y seis. de dieciocho de marzo, fijó el tipo 
de ootización de los pensionistas a qQe se refiere la disposición 
adicional tercera. de la. repetida Ley sobre Segundad Social. de 
los Funcionarios Civiles del Estado en el dos coma diez por 
ciento sobre la base- de cotización y la aportación estatal' en el 
ocho coma cinco por ciento de la misma base. 

Por otra parte. la disposición transitoria sexta del Regla
mento General del Mutualismo Administrativo. aprobado por 
Decreto OChocientos cuarenta y tres de dieciocho de marzo de 
mil novecientos setenta Y' seis, deternuna que el Gobierno, a 

propuesta de la. Presidencia del Gobierno "/ previo informe de 
los Ministerios de Hacienda y Trabajo, establecerá el fracciona_ 
miento del tipo de ootiza,ción del tres, por ciento destinado a la 
financ1ación de las prestaciones básicas 6. las que se refiere el 
artículo cincuenta y Ocho punt.o dos del menci-onado.Reglamento 
a fin de que las fracciones resultantes sean exigibles en la 
medida en qUe se vayan implantando las correspondientes pres
taciones, afiadiendo en el punto segundo de la citada disposi
ción transItoria que con igual procedimiento y a los mismos 
efectos se determinará por el Gobierno el fraccionamiento de 
la aporte.ci.ón del ocho Coma cinco por ciento correspondiente 
al Estado. 

Habida cUenta que las prestaciones a que tendrán derecho 
los mutualistas o sus benefiCiarios a la entrada en vigor del 
'Reglamento General del Mutualismo Administrativo serán ex
clusivamente las de asistencia. sanitaria y subsidios de nupc1a
lidad y natalidad, rosulta obligado establecer el oportuno frac
cionamiento del tipo de cotización del _tres por ciento a cargo 
de los mutualistas, e igualmente, el fraccionamiento de la apor
tación estatal- del ocho roma cinco por ciento, poroe-ntaies ambos 
fijados en la -Ley para financiar le. totalidad de las prestacio
nes contemplada8 en el artículo catorce. 

Los estudios actuarirues. previos a la elaboración de la Ley 
han permitido ponderar la incidencia que sobre el tipo global 
del once coma cinco por ciento habrán de tener las prestacio
nes que tendrán efeot1vidad a la entr.ada en vigor del Regla
mento GeneraJ del Mutualismo Administrativo. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de la Presidencia 
del Gobierno y previa, delibere.ción del Consejo de Ministros en 
su reunión del día vein.titrés de abri'l de mil nOvecientos se_ 
tenta y seis 

DISPONGO, 

Artículo primero,-El tipo único de cotización por cuenta de 
los ,mutualistas comprendido en el artículo diez punto uno de la 
Ley sobre SegurIdad Social de los Funcionarios Civiles del Eg.. 
tado, para la finandación de las prestQcíones del articulo catQr. 
ce, que tendrán efectividad a la entrada en vigor del Reglamento 
General del Mutualismo Administrativo, se fija en el dos coma. 
sesenta por ciento de la base de cotizacÍón. 


