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rez Hermanos, S. A.,., por Orden de 6 de junio de 1960 
( .. Boletín Oficial del Estado» del 23) y diversas dispo
siciones posteriores, en el sentido de ampliar los 
países de origen de las mercancías a importar a 
todos aquellos con los que España. mantiene relacio-
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nes comerciales notmales. 13180 
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Ayuntamiento de Estepona {Málaga). Subasta para con-
tretación de obras. 13197 

Ayuntamiento de Guadarrama -(Madrid). Subasta. para 
enajenacjón de madera. 13197 

Ayuntamiento de Guillena {Sevilla}. Concurso-subasta 
para arrendamiento de parcelas. 13197 

Ayuntamiento de León. Concurso para contratación de 
trabalos. 

Ayuntamiento de Liria 
nación de parcelas. 

13197 
(ValendaJ. Subasta para enaje-

13198 
Ayuntamiento de Lugo. Subasta. pare contratación de 

obras. ' 13198 
Ayuntamiento de Morata de Tajuña (Madrid), Subasta 

para a.rrendamitmto de terrenos. 13198 
Ayuntamiento de Parla' (Madrid). Subasta. de obras. 

Rectificación. 13199 
Ayuntamiento de Pe.sajes (Guipúzcoa). Concurso para 

contratación de operaciones y servicios de revisión, 
mantenimiento y lectura de contadores de agua. 13199 

Ayuntamiento de Pollensa fEaleares). Subasta de obras. 13199 
Ayunta.miento de Rionansa. (Santander). Subasta de 

obras. 13199 
Ayuntamiento de Riveira (La Coruña). Concurso para 

adquiSición de plataforma hidráulica con pluma ar-
ticulada.. 13200 
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AyUJlli:tmÍt.'nlo dd San Justo D('S\'E:'1'1l ¡f3Hrc,-I()!l~d Suba!o1- ;\"llllUlf!lj'_:n¡o di' Vilo¡-)" Sllha"ü, pJrH :_oJllndución 
tu de úbrn:-;. HuctificacíÓn. U2DO de obras. t:j~OÚ 

Ayunt,¡mienio de Vitoria. Concurso para in:':lal;:uion 
'dI" red df' radiocomunicaciones. j:l200 

A,nlll1amiC'llln di' Zafra (BadajozJ. Concurso para ad-
qui"u ión de Cl.llllioll. 13'201 

Otros anuncios 

INDlCE POR DEPARTAMENTOS 

JEFATURA ·DEL ESTADO 

Real Decreto 1561/1976, de 3 de julio. por el qUe S8 
rlesigna Presidente del Gobierno a dpn Adolfo Snft-
rez González. 13129 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Ocden de 14 de mayo de 1976 por la qUf; St) numbran 
funcionarios del Cuerpo Admini;;trativo de la Ad
ministración Civil del Estado, en aplicación de Jo 
preceptuado en el artículo segundu del Decreto-ley 
10/1961, de 3 de julio., 131 JO 

Hcsolución de la Subsecretaría de la Presidencia del 
Gobierno por la que se dú;pone el cumplimiento 
de 'la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en 
81 recurso cOI'ltencioso~adminjstrH,tivo interpuesto por 
rtrll''ia Mat.ilde Palma Ramírez 13I6J 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 30 de junio de 1976 pur 1" l]Ut, oC nombra 
Auxiliares del Patronato de ProLcccion ;-¡ la. MUjer 
a los opositores que se mellciol1:ll1 l:l1:10 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

HeHl Decreto 1562/1976, de 28 de ¡unio, puf el que "e 
dispone qtle ol General de DivisuJn don Luis Sán
chez Saii pa¡;e al grupo de destino de Arma o 
Cuerpo, j;;\l,lQ 

Hcal DeCl't 1,0 1353/1976, de 30 J~ junio, por el que se 
di:opone que el General de División don Alfredo 
Espiga Botdagorry pase al grupo de desUno de Arm::.t 
o Cuerpo. l:lL-lO 

Orden de :30 de junio de 1976 pUl' la que ,p nombra 
Vocal del Consejo Directivo del Patronato de Casas 
Ylilil:i.res al General de Divi"¡ón d/m A!fr~d{} Espiga 
Bordagorry. 1:11;JO 

MINISTERIO DE MARINA 

Hcal Decreto 156411976, 'de 2 (Ir: juliu, por el qUe :,(~ 
concede la Gran Cruz del l'vh-'I'ito Navnl, con dlstin 
tívo blanco, al Gerreral de Brigada do ArtI!lpr'Ín don 
Luis Martinez AguiJar. 13161 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de :30 de abtil do 197(i por la qUf.' ilutm"iza a la 
Entidad ",Aseguradores Asociados, S k" (ARESA) 
(C~4B9l. para operar en el scgurü volun!ario ele cnh'r--
medHd (subsidios). t;\HH 

Orden do 30 de abril de 1976 por la que se autoriza 
a «Compai'da de Seguros Albori'tn, S. A.» (C~5'JO), 
para operar en el seguro combinado do] hogar. l:Jl(jj 

Orden de 30 de a.bril de 1976 por la que autoriza a la 
Entidad ocAstúrica, Compañía de Seguros. S. A.», p,lrB 
operar en el ramo de accidentes ifldivldualcs, modali~ 
dad contra los accidentes corporales ,y personas 1 rans 
portadas en vehículos automóviles. j::1Wf 

Orden de :30 de abril de 1976 por la que auloriLa a in 
Entidad ~Artica, S. A., Compaiiía de Seguros Gene
rales» (e-541l, para operar en e! seguro de vida< 
modalidad temporal anual renovable, 1:-¡161 

Orden de 30 de abril de 1976 por la qtW autoriza a In 
Entidad "Mare Nostrum, S, A. de Seguros y Rease
guros" (C~1l2). para operar en el segura de Cn'odHo 
Interior. !::!Hl2 

Ord(;n de 30 de abríl de 1976 por la que aulorí.la a 18 
Entidad "Sociedad Andaluza de SE'guros, Sociedad 

)',-n(lllillla~ (C -3IriJ, para operar en lo,:.: se'guros d\" 
responsabihdad Livil de instalaciones tlUclCHres y 
da.ños propios de ínstalaciones nude,a.res, 1:l :,62, 

Orden de 30 de abril de 1976 por la que auiq¡-[¿a a b 
Entidad "Filadelfia de Seguros, S. A.~ (C-542J, pum 
apeear Lll 01 seguro de responsabilidad civil generaL 13iH2 

Orden de 30 de abril de 1976 por ]a que 60 declara 
liquidado el ramo de accidentes dol trabajo de Ja 
Delegación General para España de ~L'Unión des 
Assurances de París-L'Urbainc, 1, A. R D,,. (E-68J. 13lflZ 

Orden de 30 de abril -de 1976 por la que autoriza a la 
Entidad ~Filadelfia nc Seguros, S. A.' ¡C-.')12), para 
o-peral' ün uI 5t~guro de crédito, 1::\162-

Orden de :30 de abril de 1976 por 1f\. que :oe aprueba 
a la Delegación para España de ~Legal & Genoral 
Assurance Society Limited» (E-S6), la documuntación 
relativa al seguro de incendios de cosochas. 1:31':;2 

Orden de 30 de abril do 1976 por la que ~o declant liqui 
dado el ramo de accidentes del trabajo de la Entidll.rl 
,Centro Hispi.-mo dC! Aseguradores y Renó>0gurado 
res, S. A., 1879., (CHASYH 1879) (C.49L 1:'n62 

Orden de 18 de junio de 19i6 por la. qUe se concede 
un crcdito excepcional al "Grupo de F¡llpl'l''ó.'lS ¡\lvn-
fez, S. AJ, de Vigo (PonlevedmJ. U102 

Orden de 25 de junio de 1976 por la que se hacen 
públicas las relaciones completas de las declaraciones 
t'ormuladas pOl,' los contribuyentes e'n el año 1975, 
correspondientes al ejercicio de 1974, por el Impuest,Q 
General sobro la Renta de las porsonas fi~icas. 13127 

Resolución de le. Subsecretaria de Hacienda por la 
que se nombra Inspector nacional adscrito a la Di~ 
rección General do lnspección Tributa)'ia 13).)1 

Hesolución de la DireccIón Cenera' del Tesoro y Presu
puestos por la qua se amplía la. autorizH,clón núme 
ro lH concedida al Banco de Santander para la aper
t.ura de cuent.as restringidas de recaudación de tri 
butOl; en los uslalJlccimicntos qU8 :-;(' cit,nn. 13153 

Resolución do la Dírección Genera' dc! 1'boro y Presu
puestos por !u que se amplív, la uutcrizru;ión núme· 
ro ;1' concedídu al "Banco Popuiar EspnJio!, S. A<", 
para la apertura de cuentas restringidas de recauda-
dón de tribulos en los ostablecimientos qUe 50 citan 1:¡jij3 

Resoluc:íón de la Dirocción Cenera' del Tesoro y Presu
puestos por la que se amplía la autorización núme
ro 2 concedida al ",Banco Central. S. A.", para la 
apertura de cuentas restringidas do recaudación de 
tributos en los (1~,tab,ecimient(Js que se citan. 1.116'¡ 

HvsoJución de la Dj¡-ecc;:ión Gencrn' del Tesoro y Presu
puestos por la quo so amplia la autorizadón numo 
1"0 JO concedida a la Caja do Ahorros y Monte de 
Piodfld de Madrid para la apertura d0 cur;ntas l'estnn
;lúas dt) rcc<Judación de tributos en los estableei 
mientos que se citan. 1;~JH5 

Hesolución del Servicio Nacional de' Lotcrias por In 
que .>:p hElee púiJlico haberse autoriz<;l.d,) la celebrución 
tiC' una rifa benéfica a la "Sociedad Uellcfica del 
Clwrpo de Bomberos do Madrid, ¡.jl(j,) 

'Resolución dEl! Servido Nacional (k LotcrÜlS por la 
que su tl'a.n~crioc la lista ofidnl de las exlracciones 
,'c-ali/ndas y de tos números quo han resultado pnc'· 
miados en cada una de 'las series ue que consta el 
sorteo celobrudo en Madrid el dla :-1 do julio do 1976. 1:3105 

Hesolucíón del Servicio Nacional de Loterías por la 
que se hace público ~l programa de premios para el 
80r100 que se ha do celebrar el día lO do julio de 1976. 1316:> 

Resolucíón del Servicio Naeional de Loterías por la que 
se adjudican lus cinco premios de 1,ü{JO peset.as cada 
uno asignüdos a las don.ceUas acogidas en la Bene 
fic~ncia Provincial de Madrid, 1;''166 
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Banco de España. Billetes de Banco extranjeros, -
Cambios que este Banco aplicará a las operacíones 
qUe realice por su propia cufffita durante la semana 

PAG!N}' 

del 5 al 11 de julio de 1976, salvo aviso en contrario. 13166 

MiNISTERIO DE LA COBERNACION 

Resolución de la Dirección General do Correos y Tole
comunicación por la que se hace pública la lista 
de opositores a! (;l~(TPO de Cartcrús Urbanos, admi
tidos y excluidos. de la convocatoria de 11 de üclubre 
de 1975. (Continuación') 13Hl 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se dispone el paSe a situación de retirado del 
Policía primer-"t del Cuerpo de PoHcía Armada don 
Julio Martínoz Marañón. 13131 

Resolución del Gobierno Civil de Murcia por la que se 
declara la necesidad de ocupación de los terrenos que 
se citan. 13166 

Re&oluCÍón de la ComisÍón Provincial de Servicios Téc· 
nicos de Logroño referente a la e'xpropiación de los 
terrenos que Se citan. 13167 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resoluciones de la Sexta Jefatura Regional de Carre
teras por las que se fijan fechas para el levanta
miento de actas previas a la ocupación de los bienes 
y derechos afectados por las obras que se citan. 13167 

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla por la que se designa el Tribunal callficador 
de los ejercicios de las pruebas select~vas mediante 
oposición libre para cubrir cuatro plazas d-e Ayudan
tes de: Obras Públicas y se convoca a los aspirantes 
admitidos para tomar parte en dichos ejerdcios. 13148 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 1 de abril de 1976 por la que se concede al 
Instituto Nadonal de Bachillerato mixoo número 2 
de Zaragoza, la Qenominación de .. Jerónimo Zurita», 13168 

Orden de 6 de abril de 1976 por la que se dispone que 
pasen a depender, definitivamente, del Centro Nacio
nal de Formación Profesional de primero y segundo 
grados de Santa Cruz ,de Tenerife las f:ecCÍones de 
Formación Profesional de primer grado de Granadilla 
de Abona, Güimar, La Laguna, La Orotava. Los lla
nos de Aridane, Puerto de la Cruz, San Sebastián 
de la Gomera y Valverde de HierrQ, y del Centro 
Nacional de Formación Profesional de Vitoria la Sec~ 
ción de Formación Profesional de Amurrio. 13168 

Orden de 6 de a1)ril de 1976 por la que se aprueba la 
transformaeión en Centros de Formación _Profesional 
de primer grado de los Centros de Capacitación Agra~ 
ria de Prats de Llusanés y Peñafiel, en los cuales. se 
impartirá la mma Agraria en las profesionales que 
se determinen por la Dirección General de Capacita· 
ción y Extensión Agradas. 13168 

Orden de 20 de abril de 1976 por la que se acepta la 
renuncia del excelentísimo señor don José Camón 
Aznar, Presidente del Tribunal del concurso~oposición 
para la provisión de la p'laza de Profesor, agregado 
de ~Htstoria del Arte" U.a y 2,3) ,6 .. Historia General 
del Arte,,_ de la Facultad de Filosofía y Letras de las 
Universidades Complutense de Madrid y Barcelona 
(Palma de Mallorca). 13148 

Orden de 24 de abril de 1976 por la que' se nombra 
a don Manuel Tarela Pereiro Profesor agregado de 
«Electrónica .. de la Facultad de Ciencias de la Univer~ 
sidad de Zaragoza, 13131 

Resoludón del Consejo Superior de ~Investigaciones 
Científicas por la que se hace público el nombramien+ 
to de Investigador científico de este Organismo. _ 13131 

Resolución del Patronato de Promoción de la Formación 
Profesional por, la que se convoca oposición restrin
gida para cubrir tres plazas de Subalterno vacantes 
en la plantilla de este Organismo. 13148 

Roso!udón del Tribunal del concurso-oposición a la 
plaza de Profesor agregado de ... Econometría y Méto
dos estadísticoSD de la Facultad de Ciencias Económi
cas y Empresariales de la Universidad Autónoma 
de Barcelona por la qUe se cita a los señores oposito~ 
res admitidos. 13150 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 10 de abril de 1976 pm la que Se inscribo en 
el Registro Oficial a las Cooporativas que u conti~ 
nuación se relacionan. 13169 

Resolución de la Dirección General de Tra bato por 
la que se homologa el Convenio Colectiva Sindical, 
de ámbito nacional, para el ciclo de Comercio del 
Sindicato Nacional del Papel y Artes Gráficas, 13128 

Resolución del Instítuto Social de la Manna por la 
que se convocan pruebas selectivas restringidas para 
proveer plazas da Auxiliáres' de segunda del Cuerpo 
Auxiliar. 13150 

Resolución del Instituto Socjal de'a Marina por la que 
se convocan pruebas selectivas para proveer plazas 
de Auxiliares de segunda del Cuerpo Auxiliar 1,'3152 

Resolución de la Delegación General del Instituto 
Nacional de Previsión en el concurso libro de moritos 
convocado en 25 de octubre de 1975 para proveer dn 
propiedad plazas de Facultativos en la ResidoncJa 
Sanitaria Comarcal de Larca {Murcia}. 13131 

MINISTERIO DF; INDUSTRIA 

Resolución de la Dirección General de la Energía por 
la que se autoriza a «Empresa Nacional de EJpctri~ 
cidad. S. A.", el establecimiento de la subestación 
transformadora que se cita. 13169 

Resolución de la Dirección General de la Energía por 
la que se autoriza a "HidToeJéctriCa Ibérica Iberdue
ro, S. A."», la ampliación de la subestación transfor-
madora que se cita. 13169 

Resolución de la Dirección General de la Energia por 
la que se declara la utilidad pública en ooncreto de 
la instalación que se cita, 13170 

Resoluciones de la Delf>gación Provincial de Badajoz 
por las que se' autoriza el establecimiento dd las ins-
talaciones eléctricas que se cHan. 13170 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de. 27 de abril de 1976 por la que se aprueba la 
clasificación de las vias peeuarias exist-entes en el 
término municipal de Cunit, provincia de Tarra-
gona. 13173 

Orden de' 27 de abril do 1976 por la que se aprueba la 
clasificación de las vías pecuarias existentes en el 
término municipal de Planes, provincia de Alicante. 13173 

Orden de 27 de abril de 1976 por la que Se aprueba la 
clasificación de las vías _ pecuarias existentes en el 
término municipal de Rubite, proviNcia de Granada, 13174 

Orden de 27 de abril de 1976 por la que se aprueba la 
clasificación de las vías pecuarias existentes en el 
término municipal de Cadalso de los Vidrios, pro-
vincia de Madrid. 13174 

Resolución de la Dirección General de la Producción 
Agraria por la que se ooncede la homologación gené
rica del bastídor de seguridad marca: .,Jomoca"., mo
delo J-E-1, expresamente dispuesto para el tractor 
,,-Massey Ferguson», modelo 178. 13174 

Resolución del Servicio de Extensión Agraria por.la 
que se <convocan pruebas selectivas para proveer pla-
zas de Técnicos de este Organismo, 13154 

ReEOludón del FORPPA por la que se acepta la colabo~ 
ración de cebaderos para la producción de corderos 
de cebo precoz. ]3175 

MINISTERIO DEL AIRE 

Real Decreto 1561'/1976, de 2 de julio, por el que se 
concl2'-de la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con 
distintivo blanco, al Vicealmirante don José Ramón 
Caamacho Fernández. 13175 

Orden de 3 de abril de 1976 por la que se 'publican 
las relaciones circunstanciadas de funcionarios ci~ 
viles pertenecientes a distintos Cuerpos Especiales 
de este Ministerio. 13131 

Ordon de 30 de junio de 1976 por la que cesa e' Jefe 
del Sector Aéreo de Málaga. 13131 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de "8 de abril de 1976 por la que se autoriza a 
Ja firma ",Soldaduras Industriales, S. A.», el régimon 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la_ im
portación de cobre y ~obre fosforoso y la exporta· 
ción de alambres y varlllas. . 13175 

Orden de 6 de abril de 1976 por la que se autonza a 
la firma .. Fabri Artes Gráficas Valencia, S, A ... , el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para 
la importación de primeras materias y la exporta
ción de complex, puntillas cartón y camisas para 
plateaux. 13176 

Orden de 7 de abril de 1976 por la que se prorroga y 
amplía el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo autorizado a «Fedders Ibérica, S. A.~, por Or
den de 6 de mayo de 1970 y ampliaciones posteriores, 
en el sentido de incluir la importación de. nuevas 
materias primas y piezas y la exportación de nuevas 
manufacturas. 13177 
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Orden de 10 de mayo de 1976 por la 'lue se amplía 
el régimen de tráfico de perfütcwnamiento activo 
autorizado a "Mástoles lndu3trial, S. A."., por Oraen 
de 24 de diciembre de 1971, en el sentido de incluir 

!?AG1NA 

la Importación de nuevas materias primas y piezas. ,D179 
Orden de 10 do mayo de 1976 por la que se autoriza a 

la firma «Avíe, S. L.», el régimen de tráfico de p8r
fecdonamiento activo para la Ílllportadón de cueros 
y pieles, planchas sintéticas y pisos y la expurtación 
de zapatos o sandalias y botas para niños, 13179 

Orden de 10 de mayo de 1976 por la que se pl'orroga 
el penodo de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a la firma "Fires
tone Hispania, S. k». para la ,importación de algodón 
flaca y exportaciones de tejidos do lona para neumú-
ticos y correas transportadoras. BlSO 

Orden de 10 de mayo de 1976 por la que se modifíca 
el régimen de' trafico de perfeciconamiento activo 
autorizado a "Hernández Pérez Hermanos, S. A.", 
por Ordtm de 6 de junio de 1960 ("Boletín Oficial del 
Estado~ del 23) y diversas disposiciones posteriores 
en el sentido de ampliar Jos países de origen de las 
mercancias a importar a todos aqul'11os con los que 
España mantiene relaciones comerciales normales. 13J80 

Orden de 25 de mayo de 1976 por la que se modifica 
el régimen de tráfico de perfeccionumiénto activo 
autorizado a "Siemens, S. A.~, por Orden de 20 de 
junio de 1975, en el sentido de establecer módulos 
conLables para 1976. 13HlO 

Orden de 21 de junio d.., 1976 por la que se amplia 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado u ~Sjemens. S. A.», por Orden de 20 de jU
nio de 1975 y ampHaCÍón PQsterior, en el sentido de 
incluir la importación de nuevas materias primas 
y la éxportación de nuevo tipo de condensador. 13181 

Resolución de la Dirección Genera! de Politica Aran 
celaría e Importación por la que se anuncia la SG
gunda convocat.oria del cont.ingente base 7-, "Pirltas 
y azufre~. 13181 

Resolución de la Dirección General de Politica Aran
celaria e Importación por la que se anuncia la 
segunda convocatoria del contingente base núme-
ro 45, "Manufacturas de materias cerúmicas". 13182 

Resoludón de la Dirección General de POJiti<'8 Aran
celaria e Importación por la que se anuncia la 
segunda convocatoria del contingente base 46, ",Ma-
nufacturas de vidrio... 13182 

Resolución de la Dirección General de Politica Aran
celaria e Importación por la que se anuncia la 
segunda convocatoria del contingente base núme 
ro 48, .. Metales preciosos y chapados de metnlcs pYe~ 
ciosos en bruto o S8milabrado~~. L1J82 

Resolución de la Dirección Ge.neral de PolitiLt.l Aran-
celaria e Importación por la que se- anuncia la 

st'gunda convocatoria del contmgenk b<.lS0 'iO, «Bisu 
tcrül, jOyE'J"tt y utra::- manuf'adur;ls-, 1:3lü3 

MINIS1.lRIO DE .LA VIVIENDA 

Orden do 6 de mayn de 1976 pUl' !a que se resueiv<; 
asunto de conformidad con 10 dispu,--,s~ú eh la Ley 
sobl·e Regimdl del Suelo y Ordenación Urbana de 
12 de: mayo de lH56 y en los DeCl'<-'(')S G;¡/19tm, de lB de 
enero, y 1991/J972, de 3 de julio, con indkación de 
la resoludaD. 1:)183 

Ocden de 11 de mayo de 1976 por la q u _ se descalifica 
la vivknda de pmte"ción oficía! sIta en la calle de 
San Pedro de C-\rdeña, número 76, antes 61, de Bur-
gos, de don" Mud>). Cleofó Rodrír-u8'i-, FCrJlúndl;Z, Bit! 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Orden de 28 de i unk de 1976 por la q uc se dispone el 
cese de don José Andrés Consuegra López como Sub~ 
jefe provincial del Movimien,;o en Almería. 13141 

Orden de 28 de< junio de 19713 pOr la que se dispone el 
cese de don Go~gonjo Tobar Pardo como Subjefe pro-
vincial del Movimiento en Hucsca. 13141 

Orden de 28.de Junio de 1976 por la que se noml?ra 
a don Pascual Dengrn Uclés Subjefo provincial del 
Movimiento en Almería. 13141 

Orden de 28 do junio de 1976 por la que se nombra 
a don Ramón Manero Mavilla Subjefe provincial del 
Movimiento en Huescu. !aHl 

ADMINlSTRACION LOCAl. 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referent~ al 
!Concurso restringido para proveer tres plazas de 
Oficial dI;! Servicio de Extinción de Incendios-y Sal-
vamentos. 13160 

Resolución del Ayuntamiento de Las TOlTes de Cotillas 
(Murcia) por la que se anuncia opoSición para in
greso en el subgrupo de Auxiliares de Administración 
General de las Corporaciones Locales para cubrir 
dos plazas va.Cantes en la plantilla de esta Corpora-
ción. 13160 

Resolución d€l Ayuntamiento de Marín referente a Ja 
oposición para cubrir en propiedad una plaza de 
Técnico de Administración GeneraL 1:n60 

Resolución del Ayuntamiento. de Oñate por la qt;'e se 
fija fecha para el levantamiento de actas preVlas a 
la ocupación de los bienes y derechos. afectados que 
se cit.an. 13184 

Resolución de la Fundación Pública .. Sanatorio Psi
quiátnico de Conjo,., de la Diputación Provincial de 
La Coruna, referente a ]a convocatoria de conc~rso 
para proveer la plaza de Gerente de la FundaCIón. 13160 

1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE HACIENDA 

12870 ORDEN de 25 d,e junio d~ 1976 por la que se hacen 
públicas las relaciOnes completas de las declara
ciones formuladas por los contribuyentes en el 
año 1975, correspondientes al ejercicio de 1974, por 
el Impuesto General sobre la Renta de la-s Perso
nas Físicas, 

llustrisinl"Cl- señor: 

El articulo 113 de la Ley General Tributaria y el artículo 6.° 
del Decreto-ley 8/1966, de 3 de octubre, autorizan al Ministro 
de Hacienda para pUblicar relaciones de bases y cuotas de con
tribuyentes por los distintos impuestos. 

En el proyecto de Ley de Reforma. del Impuesto Gene:<ral so
bre la Renta de las Persvnas Físicas, recientemente enviado a 
las Cortes, se autoriza al Ministro de Hacienda para publicar 
las relaciones completas de declaraciones formuladas por los 
contribuyentes, en las que, aparte <Ífl' los datos de fHiación per
sonal, se hará constar la cuota total cor~spondiente al Im-

pUeSt'0 Ce·noral sobre la Renta de las Personas Físicas. inclui
das las de los impuestos a cuenta. 

Tal disposiCión compagina la transpanmcia necesaria del 
cumplimiento de las Obligaciones fiscales con el respeto a la 
vida privada de los contribuyentes, al hacer pública solamente 
la aportación de los mismos al sostenimient'0 de las cargas pú
blicas. Formuhidas así las relaciones de declarantes por el Im
pue&to de referencia" su r'ivulgación quedará ampliamente auto
rizada en cuanto se ajuste estrictamente a los datos publicados. 

De acuerdo con este criterio, y próximo a terminar el pl:azo 
de ingreso del tercio del Impuesto General sobre la Renta de 
las Personas Füücas, establecido por Decreto 822/1976. de 24 de 
febrero, procede ya publícar las relaciones completas de las 
declaraciOnes formuladas por los contribuyentes en el año 1975, 
correspondientes al ejercicio de 1974, por el menci-unado Im
puesto. 

En su virtud, y en uso de las autorizaciones citadas, este 
Ministerio ha t(mido a bien disponer: 

Primero,-Se hacen públicas las relaciones completas de las 
declaraciones formuladas por los cvntribuyentes en el año 1975, 
correspondientes al ejercicio de 1974, por el Impuesto General 
sobre la Ronta de las Personas Físicas. 


