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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Fondos y So.:iedadcs de Inversión Mobiliari¿¡.-Re
solución por la que se da nueva redacción a los 

P.\GJNA 

apartados 2 y 15 de la dª 12 dQ juliO de 1973. 19752 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Ganado bovino.-Resoluciórt por la que se adecuan 
para el cuarto trimestre del presente año determina
dos aspectos de la de 9 de marzo de 1976 sobre in
centivos para el' fomento del censo de ganado bo-
vino selecto. 19152 

II. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

I)Cstiilos.-Orden por la que se adjudican destinos 
en Organismos autónomos a funcionarios del Cuer
po Administrativo de la Administración Civil del 
Estado. 19756 

Destinos civiles,-Orden por la que se otorga por 
adjudicación directa los destinos que se citan al 
personal de la Guardia Civil que se menciona. 19753 
Orden por la que se adjudican con carácter provi-
sional los destinos o empleos civiles del conCursa 
número 86 (achenta y seis) de 1'a Junta. Calificadora 
de Aspirantes a Destinos Civiles. 19753 

Servicias civiles.-Orden por la que causa baja en el 
destino civil que ocupa en el Ministerio de la. Go
bernación el Coronel de Infantería don Juan Sintes 
Bagur. 19753 , 
Orden por la que causa baja en el destino civil que 
ocupa en el Ministerio de JusticIa el Coronel' de In-
tervención don José Díaz Iraola. 19753 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ascensos.-Orden por la que se asciende a Ministro 
Plenipotenciario de primera clase a don Miguel So-
lano Aza. 19758 

Ceses.-Real Decreto por el que se dispone que don 
Gabril!l Fernández de Valderrama y Moreno cese 
en el cargo do Embajador de España cerca de la 
Santa Sede, por pase a otro destino, agradeciéndole 
los servicios preatados. 19756 

Real Decreto por el que re dispone que don Gabriel 
Fernández de Valderrama y Moreno cese en el cargo 
de Embajador de España ante la Soberana y Militar 
Orden dI! Malta por pase a otro destino, agradecién-
dole los servicios prestados. 19761 

R~al Decreto por el que se dispone que don JoSé Ma· 
nuel de Abaroa. y Goñi cese en el cargo de DirEfctor 

general del Servicio Exterior, por pase a otro des-
tino, agradeciéndole -los servicios prestados. 19751 

Real Decreto por el que se dispone qua don Nuño 
Aguirre de Cárcer y López de Sagrado cese en el car-
go de Director general de Política Exterior para Euro-
pa y Asuntos Atránticos, por pasa a otro destino, 
agradé'ciéndole los servicios prestados. 19751 

Real Decreto por' el que Se dispone que don Juan 
Manuel Castro-Rial y Canosa cese en el cargo de Em
bajador de Espafia en· Dinamarca, por pase a otro 
destino, agradeciéndole los servicios prestados. 19757 

Real Decreto por el que se dispone que don Laureano 
López Rodó cese en el cargo de Embajador de España 
en Austria, agradeciéndole los servietos prestados. 19757 
Real Decreto por el que se dispone que don Gregario 
Marañón Moya cese en el cargo de Embajador de 
España en Argentina, agradeciéndole!' los servicios 
prestados. 19751 

Real Decreto por el que se dispone que don Jaime 
Alba Delibes cese en el cargo· de Embajador dEl Es-
paña en los Estados Unidos de América, agradecién-
dole los servicios prestados. 19757 

Designaciones.-Real Decreto por el que se designa 
Embajador de España en Italia a don Cartas Robles 
Piquero 19757 

Real Decreto por el que se designa Embajador de 
España en Argentina a don Enrique Pérez-Hernández 
y Moreno. 19757 

Real Decreto por el que se designa Embajador de 
España. en Austria a don Juan Manuel Castro-Rial r 
-Canosa. 19757 
Real Decreto por el que se designa Embajador de 
España en Dinamarca a don José Manuel de Abarca 
y Goñi. 19758 

Real Decreta por el que se deSigna Embajador de 
España en Bélgica a don Nuño Aguin:e de Cá.rcer y 
López de Sagredo. 11758 
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Real Decreto por el que se designa Embajador de 
España en Sierra Leona a don JoSé María GarcÍa-
Agulló y Lladó, con rosidencia en Acera. 197;38 

Real Decreto por el que se designa Embajador de 
España en Libaria a don José María García-Agulló y 
Lladó, con residencia en Acera. 19758 

Nombramientos.-Real Decreto por el que se nombra 
Embajador de España en ros Estados Unidos de Amé-
rica a don Juan Jesé Rovira y Sánchez Herrero. 19758 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Nombramientos.-Resolución por la que se nombra: 
a don Manuel Rodríguez Pazos Médico Forense de] 
Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona. 19758 

Situaciones.-Orden por la que se declara jubilado 
por incapacidad física a don Luis Cardenal de Salas, 
Fiscal de la Agrupación de Fiscalías de GranoIlers. 19758 

Resolución por Ja que se declara jubilado al Secreta-
rio de la Justicia Municipal don Emilio Martínez Bel-
mar. 19758 

Resolución por la qUe se jubila a) Secretario de la 
Justicia Municipal don Francisco Jiménez Pérez. 19759 

Resolución por la que se jubila a don Julián Ga-
Hego Reyero, Registrador de la Propiedad de Ma-
drid número 5, que ha cumplido la edad reglamen-
taria, 19759 

Resolución por la que se jubila al' Notario de Ma-
drid don Agustín Fernández Boixader por haber 
cumpJido la edad reglamentarja. 19759 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Bajas.-Orden por la que causan baja, por los mo
tivos qUe se indican, en la Escala de Complemento 
Honoraria de Ferroearriles el personal que se men-
ciona. 19.759 

Empleos honoríficos.-Orden por la que pasa a ho
norífico en ra Escala de Complemento Honoraria de 
Ferrocarriles el personal qUe se menciona. 19759 

MINISTERIO DE MARINA 

Situaciones.-Real Decreto por el que se dispone el 
pase a la reserva del Almirante don Marcial Gamboa 
y Sánchez-Barcaiztegui. r9759 

MINISTERIO DE HAClENDA 

Caducidad de nombramiento.-Orden por la que se 
declara la caducidad del nombramiento de Agente 
de Cambio y Bolsa de Barcelona por jubilación por 
edad del señor Riera Alavedra. 19760 

NOlllbramientos.-Corrección de. erratas de la Or-
den de 22 de septiembre de 1916 por la que se nom-
bra Secretario general del Instituto de Planificación 
Contable, con la categoría orgánica de Subdirector 
general, a don Antonio Noguera Salinas. 19760 

MIN ISTERIO DE LA GOBERNACION 

NOlllbramientos.-Resolución por la que se nombra 
con carácter interino Depositario de Fondos de Ad
ministración Local del Ayuntamiento de JumilIa 
(Murcia) a don Rafaol López de Echenique. 19760 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ceses.-Orden por la que se dispone el cese, a peti
ción propia, de don Joaquín Deusa Sol'devilla como 
miembro del Patronato de la Universidad de Va-
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lencia. 19760 

Orden por la que se dispone el cese, a petición pro-
pia, de don Juan Guillén Tatay como Presidente y 
miembro del Patronato de la Universidad de Va-
lencia. 19761 

Ceses y nombramientos.-Orden por la. que se dis-
ponen ceses y nombra.mientos de miembros del Pa-
tronato de la Universidad de Sevilla. 19760 

Nombramicnt08.-0rdcn por la que se nombra Pre-
sidente del Patronato de la Universidad de Murcia 
a don Luis Egea Ibáñez~ 19760 

Orden por la que se nombra a don Mario Foz y 
Sala Profesor agregado de "Patología generah de la 
Facultad de Medjcina de la Universidad Autónoma 
de Barcelona. ... 19761 

Orden por la que se eleva a definitivo el' nombra-
miento de don Jesús Sanchez Miñana, Catedrático 
numerario de la Escuela Técnica Superior de Ing(~· 
nieros de Telecomunicación. 19761 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Adjudicación de plazas.-Resolución referente al con
curso libre de méritos pam proveer en pL"opiedad 
plazas de Facultativos en la Residencia Sanitaria Co-
marcal de El Ferrol del Caudillo. 19761 

Resolución referente al concurso libre de méritos con-
vocado el 18 de septiembre de 1974 para proveer en 
propiedad plazas de Facultativos del Centro Nacional 
de Especialidades Quirúrgicas «Ramón y Ca-jal». 19761 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Ceses.-Orden por ra que se dispone cese en el cargo 
de Subdirector general de Industria.s Químicas don 

- Luis Morros Rodríguez. 19762 

Orden por la que se dispone cese en el cargo de 
Subdirector general de ExplotaCiones Mineras de 
la Dirección General de Minas e Industrias de la 
Construcción don JuUán Prado Calzado. 19762 

Nombramientos.-Orden por 1a que se nombra Sub
director general de Explotaciones Mineras de la Di-
rección General de Minas e Industrias de la Cons-
trucción a don Enrique Lavlña Serrano. 19762 

Orden por 1'a que se nombra Subdirector general 'de 
Industrias Químicas a don José Luis Barragán Pastor. 19762 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Ceses.-Orden por la que se dispone el cese de don 
Gonzalo Rodriguez del Castillo como Asesor espe
cial del Ministro de Información y Turismo para 
asuntos de prensa e información, 19762 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Nombramientos.-Orden por la que se nombran fun
cionarios de carrera de la Escala Técnico-Administra-
Uva del Instituto Nacional de la Vivienda a 105 opo-
sftores que resultaron aprobados en las pruebas se
lectivas libres convocadas por Resolución de 30 de 
julio de 1975 para cubrir plazas vacantes de la ci-
tada Escala. 19763 

Oposiciones y concursos 

PHE:SIDENCIA DEL GOBIERNO 

Cuerpo Administrativo de la Administración Civil 
del Estado.-Resolución por la que se da publicídad 
a la relación definitiva de aspirantes admitidos a las 
VII pruebas selectivas (turnos libre y restringido) 
para ingreso en er Cuerpo Administrativo de la Ad-
ministración Ovil del Estado. (C-ontinuaclónJ 1e763 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Cuerpo de Contadores del Estado.-Resolución por 
la que se comunir::a el resultado del sorteo realizado 
para determinar el orden do ~actuación de lo,> opo
sitores admitidos a la convocatoria de 30 de enero 
de 1976. 19791 
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Escuela de Inspección Financiera.~Orden por la que 
se aprueba el programa para ingreso en la Escuela de 
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Inspeccíón Financiera. 19785 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Auxiliares de fnvestigación en Laboratorio de la Ad
ministración Institucional de la Sanidad Nacional. 
Resolución por la que se convoca oposición libre 
para ingreso en la Escala de Auxiliares de Inves-
tigación en Laboratorio. 19791 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Cuerpo de Camineros del Estado.-Resolución rela
tiva al concurso-oposición libre, de carácter nacio
nal, para proveer tres' plazas de Capataces de Bri
gada, dos en turno libre y una restringida~ en, la 
plantilla de la Jefatura Provincial de Burgos y las 
que se produzcan hasta la terminación de los exá-
menes en la plantilla de esa provincia. 19794 

Resolución relativa al concurso-oposición libre, de 
carácter nacional, para. proveer siete plazas vacan-
tes de Camineros en la plantilla de la Jefatura Pro-
vincial de Burgos y las que se produzcan hasta la 
terminación de los exámenes en la. plantilla de esa 
provincia. ~ 19794 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Auxiliares del Patronato de Promoción de la Forma
ción Profesional.-Resolución por la que se convoca 
oposición libre para cubrir 29 plazas de Auxiliar ad
ministrativo, vacantes en la plantilla del Patronato de 
Promoción de la Formación ProfesionaL 19797 

Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad.-Or-
den por la que se convoca concurso-oposición .para 
la provisión de dos plazas de .. Historia de las doc-
trinas económicas» (Facultad de Ciencias Económi-
cas y Empresariales) en el Cuerpo de Profesores Ad-
juntos de Universidad. 19795 

Orden por la ~que se convoca concurso4oposición para 
la provisión de cuatro plazas de «Derecho canónico .. 
<Facultad de Derecho) en el Cuerpo de - Profesores 
Adjuntos de Universidad, 19796 

Orden por la que se convoca concurso-oposición 
para la. provisión de cinco plazas de «Historia del 
Derecho cspañoh (Facultad de Derecho) en el Cuer-
po de Profesores Adjuntos de Universidad. 19796 

Profesores de Escuelas Técnicas Superiores.-Resolu-
ción por la que se cita a los opositores del concurso
oposición a la plaza de Profesor agregado del gru· 
po XIX, ",Proyectos JI"" de la Escuela Técnica Supe-
rior de Arquitectura de la Universidad Politécnica 
de Valencia. 19799 

Profesores de Universidad.-Orden por la que se 
nombra el Tribunal del concurso-oposición para la 
provisión de la plaza de "Historia de la Literatura 
hispanoamerícana» de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Complutense de Madrid. 19795 

Orden por la que se nombra la Comisión Especial del 
concurso de traslado anunciado para la provisión 
de la plaza de ProfeSor agregado de .. Lengua y Li· 
teratura inglesas» de la Facultad de Filosofía y Le~ 
tras de la Universidad de Valencia. 19795 

Resolución por la que se declara desierto el con-
curso do traslado a la plaza de -Profesor agregado 
de «Historia de Espafia moderna y contemporánea» 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer-
sidad de Sevilla. 19796 

Resolución por la que se publica la lista provisional 
de aspirantes admíUdos y excluidos al concurso~opo· 
slción, en turno libre, para la provisión de la plaza 
de Profesor agregado de .. Bioquímica" de las Facul
tades de Ciencias de las Universidades de Barcelona 
y Complutense de Madrid. 19796 

Universidad Nacional de Educación a Distancia,-Or-
den por la que S8 crea un Centro asociado. depen-
diente de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, con sede en Elche (Alicante), 19795 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Cuerpo de Servicios Especiales del Instituto Nacional 
de PrevisiÓn.-Resolución por la que se publica la 
lista de aspirantes admitidos y exclüidos a la oposi
ción libre a plazas de Asistentes Sociales del Cuerpo 
de Servicios Especiales del Instituto Nacional de 
Previsión. 19799 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Au~iJiares del Instituto Nacional de la Vivienda._ 
Resolución por la que se hace pública la relación 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos a 
tomar parte en laS pruebas selectivas libres para 
cubrir plazas vacantes de la Escala Auxiliar Admi
nistrativa. del Organismo y se fija definitivamente 
el número de las mismas. 19803 

ADMINISTBACION LOCAL 

Administrativo del Ayuntamiento de Manises.-Reso
l'ución por la que se convoca oposición para proveer 
en propiedad una plaza de Administrativo de Admi-
nistración General del Ayuntamiento de Manises. 19806 

Aparejador del Ayuntamiento de Novelda.-Resolu-
cíón referente a la oposicíón libre para cubrir en 
propiedad una plaza de Aparejador del Ayuntamien-
to de N ovelda. 19806 

Auxiliares de Administración General de la Dipu-
tación Provincial de Ponwvedra.-Rcsolucíón refe~ 
rente a la convocatoria para cubrír en propiedad 
cuatro plazas de Auxiliares de Administración Ge· 
neral de esta Corporación. 19805 

Cabos de la Policía Municipal de Pontevedra.-Reso-
lución referente al concurso-oposición a dos plazas 
de Cabos de la Policía Municipal de esta Corpora-
ción. 19806 

Conserje del Ayuntamiento de Mnnises.-ResoluciÓn 
por ~ la qua se anuncia concurso para la provisión 
en propiedad de una plaza de Conseríe del Ayun-
tamiento de Manises. 19806 

Funcionarios de la Mancomunidad Interinsular de 
Las PaJmas.-Resolución referente al concurso res~ 
tringido entre funcionarios de los Cabildos de la 
provinCia para la proviSión de las plazas vacantes 
en la plantilla de esta Corporación. 19806 

Profesores Farmacéuticos. Médicos y Químicos del 
Ayuntamiento de Madrid.-Resolución por la que se 
((onvaca oposición libre para proveer 25 plazas de 
Profesores Farmacéuticos, ocho de Profesores Médi-
cos y 11 de Profesores Químicos del Laboratorio Mu~ 
nicipal de Higiene del Ayuntamiento de Madrid. 19806 

Vice-ofidal Mayor de la Mancomunidad Interinsular 
Prov\ndal de Las Palmas.~Rüsolución referente al 
concurso para proveer en propiedad la plaza de Vice· 
oficíal Mayor de esta Corporación. ) 19806 

111. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERN.O 

Sentencias.--Resolucíón por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentoncia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencio::·.Q-administrativo 
interpuesto por dofia Agustina Valentina Matías 
Perez, 19807 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Libertad condicional.-Ordenes por las que se con~ 
cejen los beneficios de libertad condicional a varios 
reclusos. 19807 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Beneficios 6scales.-Orden por la que se conceden a 
la Empresa "Combustibles de Fabero, S. A.y" los be
neficios fiscales a que se refiere el Decreto 2485/1974, 
de 9 de agosto, sobre acción concertada del Sector 
Minería del Carbón. 1980B 

Entidades de seguros.-Order> por la que se aprueba 
la modificación nevada a cabo en los Estatutos so~ 
ciales de la Entidad .. Templ.ts, S. A. de Seguros Ge-
nerales» (C-377). 19807 
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Mercado de Divisas de Madrid.-Cambios oficiales del 
dia B de octubre dé 1976. 19808 

Títulos de cotización calificada.-Orden por la que 
se concede la condición de títulos-valores de cotiza-
ción calificada n acciones emitidas por .. Inversora 
Mobiliaria, S. A<~. 19807 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Municipios. Clasificación de plazas.-Resolución por 
la que se modifica la clasificación de la .:.lecretaría 
del Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga). 19808 

Resolución por la que se crea la plaza de Vicesecre-
tario y se clasifica la de Oficial Mayor del Ayunta-
miento de Tarragona, 19809 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Transportes por carretcra.-Resolución por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva del servicio 
público regular de transporte de viajeros. flquipajes 
y encargos por carretera' entre GriJán y Nogueira< 
(Expediente número 11.000:> 19809 

Resolución por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva dei servicio público regular de trans-
porte de viajeros. equipajes y encargos por carretera 
entre Barcelona y enlace de San Ginés de Vilasar 
por la A~19. (Expediente número li.2&U 19809 

Resolución por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva der servicio público regular do trans-
porte de viajeros, equipajes y encargos por carretera 
entre Barcelona y enlace de Argentona por la A-19, 
(Expediente número 11.264) 19809 

Resolución por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva der servicio público regular de .trans-
porte de Viajeros, equipajes y encargos 'Por carretera 
entre el polfgono .. Can Deu .. y empalme de la carre-
tera de Sabadell a Mata-depera: (Expediente núme-
ro 11.396.1 19809 

Resolución por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva der servicio público regular de trans-
porte de viajeros, equipajes y encargos por carretera 
entre Allariz y Santa Marina de Aguas Santas y en-
tre Corbillón y Ríal. (Expediente número 11.447J 19810 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Formación ProfesJonaJ.-Orden por la que 
se acuerda la. creación en la localidad de Castro del 
Río de una Seccjón de Formación Profesional de pri
mer grado dependiente del Centro Nacional de For
mación Profesional de primero y segundo grados de 
Montilla. 19810 

Funda.clones.-Orden sobre inscripción en el Registro 
de Fundaciones Culturales Privadas del legado modal 
becho al Ayuntamiento de Sariego (Asturias) por 
don Salvador Vega BelTos. 19810 

Senten.cias.-Orden por la que se dispone que se 
cumpla en sus propios términos la sentencia del Tri-
bunal Supremo en el recurso contencioso-administra-
Uvo interpuesto por el Sindicato Nacional de Ense-
ñanza Universitaria. contra el Decreto 3514/1974, de 
20 de diciembre, y Orden de 9 de enero de 1975 so-
bre pruebas de aptitud. ' 19810 

MINI~TERIO DE INDUSTRIA 

Expropiaciones.-Resoluciones por las que se fija fe
cha para. el levantamiento de actas previas a la ocu
pación de ras fincas que se citan. afectadas por el 
Plan de Electrificación Rural de la provincia de La 
Corufia. 19813 

Instalaciones eléctricas.-Rcsoluciones por las que se 
autoriza el establecimiento de las instalaciones eléc-
tricas que se citan, de la Delegación Provincial de 

. Granada. 19812 

Minerales, Concesiones de explotación.-Resolución 
por la que se hace pública la caducidad de Ias con
cesiones de explotación minera que se citan, de la 
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Delegación Provincial de Badajoz. 19811 

Resolución por la qUe se hace pública la caducidad 
de la concesión de explotación minera que se cita, de 
la Delegación Provincial de León. 19814 

Minerales. Permisos de investigación.-Resolución por 
la que se hace público el otorgamiento del permiSO 
de 1nvestigación minera que se clta; de las Delegacio-
nas Provinciales de La Coruña y de Lugo. 19811 

Resolución por la que se hace pública 'la caducidad 
del permiso de investigación minera que se cita, 
de la Delegación Provincial de Granada. 19812 

Sentencias.-Orden por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Te
rritorial de Madrid en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 334/7(, promovido por .. Data, So-
ciedad Anónima,., contra resolución de este Minis-
terio de 21 de septiembre de 1972. 19811 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por la Audiencia Territoríal de Ma-
drid en el recurso contencioso-administrativo nume-
ro 1282173, promovido por .. Banco de Vizcaya. S. A.". 
contra resoluciones de este Ministerio de 8 QC enoro 
de 1971 y 9 de septiembre de 1972. 19811 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Productores de semillas y plantas de vivero.-Resolu
ción por la que se concede el titulo de ... Productor 
de semillas de guisante y melón .. , con categoría de 
Seleccionador y con carácter provisional, por un pe-
ríodo de cuatro afios, a .. Complejo Agrícola. S, A.l'>, 198]5 

Sentencias.-Orden por la que se dispone se cumpla 
en sus propios términos la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo en el recurso contenc1oso-adminis-
trativo número 14.471, interpuesto por don Jaime So-
lanas Casas. 19a15 

Zonas 'regables.-Orden por la que se aprueba el 
pran de mejoras territoriales y obras de la zona re-
gable de la vega baja del Segura (Alicante). 19814 

MINISTERIO DEL AIRE 

Sentencias._Orden por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia que se cita, dictada por el 
Tribunal Supremo. 19S1!;) 

Orden por la que se dispone el cl.lmplinüento de la 
sentencia- que se cita, dictada por la Audiencia Te-
rritorial de Madrid. .J9815 

MINISTERI0 DE LA VIVIENDA 

Urb&nismo.-Orden por l'a que se, resuelve asunto de 
conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley so
bre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y en 
los Decretos 63/1968, de 18 de enero, y 1994/1972, de 
13 de julio, con indicación de la resolución recaida. 19816 

Orden por la que se aprueba la modificación de las 
normas complementarias y subsidiarias de planea-
miento de los términos municipales de Alpedrete y 
Navaragamella. . 19816 

Orden por la que se aprueba la modificación de las 
normas complementarias y subsidiarias de planea-
miento del· término municipal de Cabanillas de la 
Sierra.. 198HI 

Viviendas de protección oficial. Descalificaciones.-
Orden por la que se descalifica la vivienda de pro-
tección oficial sita en la calle Francisco de Lastres, 
numero 21 -antes 23-, de Madrid, de doiia María 
del Carmen de Torres Maricalva y hermanas, como 
herederas de don Ezequiel de Torres Casasempere. 19316 

IV. Administración de Justicia 

(Páginas i9817 a 19819) 
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V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Comisión Comarcal de Set:vicíos Técnicos del Campo 
de Gibraltar (AIgeciras). Concur,so-subasta y su-

PAGINA 

bastas- para contratar obras. 19820 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Subsecretaría, Actiudicación de expediente de contra-
tación.· 19821 

Junta Local de Contratación de MelíHa. Subusta de 
material inútil, . 19821 

MINISTERIO DE HACIENDA 

DelegaciÓn de Hacienda de GUf~dalajara. Subastas para 
enajenación de fincas rústicas. 19821 

Junta de Gobierno del Parque Móvil Ministerial. Ad-
judicación de obras. 19822 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Dirección Ceneral de SanidELd, Concur"os sutiastas pura 
contratar obra::..1 Rectiticación de errores, 19822 -

PACl1NA 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Inst.ituto Nacional. de Urbanización SUbasta pa-ra ena-
jenación de- parcelas. 19822 

ADMINISTRACION- LOCAL 

Diputación Provinciar do Santaúder. Subasta para con-
traU\.ción de obras. 19823 

Ayuntamiento de Azcoitia (Guipúzcoa), S\3gunda su-
basta de obras. 19823 

Ayuntamiento de 'León. Subasta para contratar obras. 19823 
Ayuntamienfo de Orihuela. Concurso para ejecución 

de obras. 19-823 
Ayuntamiento de RipoH (Gerona). Subasta para con-

tratar obras. 19824 
Ayuntamiento de Vitoría. Subasta para enajenación de 

párcela. 19824 

Mancomunidad Int0rínsuJar de Las Palmas. Concurso 
para obtención de fotografía,; aéreas,' corrección y 
formación de planos topognü1cos, 19&25 

Otros anuncios 

(Páginas ,19825 a 19340) 

INDlCE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 2 de agosto de 1976 por la que causa baja 
en el destino civil que ocupa en el Mintstel'io de la 
Gobernación el Coronel de Infar~toria don Juan Sjn-
tes Bagur. 19753 

Orden de 2 de agosto de' 1976 por la que causa baja 
en el destino _civil que ocupa en el Ministerio de 
JU3ticia el Coronel' de Intervención don José Díaz 
IraoIa, 197;):3 

O¡'den de 25 de agosto de 1976 por la que se otorga 
por adjudicaCión directa los destinos que se citan 
al personal de la Guardia CivH que se menciona. 19753 

Orden de 3 de septiembre de 1976 por la que se ad
judiCan con carácter provisional los destinos o em· 
pIcos civiles del concurso número 86 {ochenta y 
seis} de la J,unta Calificadora de Aspirantes a Des· 
tinos- Civües. - , 1975:3 

Orden de 23 de septiembre 4e 1976 por la. que se ad
judican destinos en Organismos autónomos a fun
cionarios del Cuerpo Administrativo de la Admi-
ni~tración Civil del Estaao, 19730 

Resolución/ de la Subsecretaria de la Presidencia del 
Gobierno por la que se dispone el cumplimiento do 
la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
doña Agustina Valentina Matías Perez, 19807 

Resolúción de la Dirección General de la Función 
. Pública por la qu,e se da publicidad a la relacióri 

definitiva de aspiran les admitidos a las VII prue-
ba,; selc(.th'1lr, (turnos libre y restringido) para jn
grc,=,o en pI Cuerpo Administrativo de la Adminis-
tración Civil del Estado. (Continuación.) 19763 

MINISTERIO DE AS\,!NTOS EXTERIORES 

Red! Decreto 2326/1976, de 8 de octubre. por el que 
se dispone que, ',jon Gabriel Feroández de Valderrama 
y I'-.1ore'no cese en el cargo de Embajador de España 
CerGl de fa Stmta Sede, por pase a otro destino. agra-
deciéndole los sE:rvicios prestados. 19,::;6 

!-leal Decreto 2327/1976, de 8 de octubre. por el que 
:Je dispone que.< dan Gabriel Fernández de Valderrama 
y Moréno cese en el cal'go de Embajador de España 
ante la Soberana y Militar On..ien de Malta, por 
pase a otro destino. agradeciéndole los servicios pres-
tados, 19737 

rteal Decreto 23281J.~76, de 8 de octubre', por el que 
se dispone ql.le don José Manuel de Abaroa y Goñi 
ceso en el cargo de Director general del SEfrvicio 
Exterior. por pase a ot.ro destino, agTtideci6ndole 109 
servicios prestados. 19737 

Ref/l Decreto 2$:;::9/1976 de' a de octuhre_ por el que se 
dispone que ~ion Noño Aguirre de Career y López de 
Sagredo ce5e en el cargo de Director general de' Po

·lítica Exterior para Europa y Asuntos Atlánticos, por 
paso a otro 'dü~tino, agradeciéndole los servicios pres~ 
tados. 1H¡57 

Real Decreto 2330/1976, de' 8 de octubre, por el qUe se 
dispone que don Juan Manuel Castro-Hial y Canesa 
cese en el cargo de Embajador de España en Dina~ 
márca por pas'f.' a otro destino, at;radeciendole Ivs 
servidos pr'!stados. . 19757 

Re'al Deu,,¡o 2~.1l! un6, de 8 de odub¡'e pDr el que se 
(lispone que don Laurf'.3.no LÓp8Z Rodó <,e5(~ en el cargo de Embaiador de Espaiia en Au,stria, agrade-
ciéndole Jos servicios prestados. 19757 
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Real DSCreto 2332/1976, de 8 de octubre, por el que se 
díspone qU6'-m::m Gregcrio Marañón Moya cese en el 
cargo de Embajador de !::i!,.paña en' Argentina, agra~ 
dedéndole los servidos prestados. 

Real Decreto 2333/1976, de' 8 de octubre, pQr el que se 
dispone que don Jaime Alba Delibes cese en el cargo 
de Embajador de Esrana en Jos Estados Unidos de 
América, agradeciéndole los servicios prestados. 

Real Decreto ~334/1976, de B de 'octubre, por el que 
S(> designa Embai~·¡dor, de España en Italia a don 
Car;os Roble!'! Piquer. 

Real Decreto 2335/'1916, de 8 de octubre, por el que 
so designa Embajador do España en Argentina a 
don Enrique Pérez-Hernández y Moreno. .. 

Real Decreto 2336/;1.976, de a de octubre, POI: el que 
se designa Embajador de EspQ.ña en Austria a don 
Juan Manuel Castro-Rial y Canosa. 

Real Decreto 2337/1976, de 8 de octubre, 'por el que 
se des,igna Embajador de Espáfia en DinamarCa a 
don José Manuel de Abaroa y Goñi, 

:[teal Decreto 2338/1976, -de 8 de' octubre, por el que 
~e designa -Embajadqr de España. en Bélgica a don 
NUDO Aguirre de Cárcer y López de Sagredo. 

Real Decreto 2339/1976, de \ 8 de octubre, por el que 
se designa Embajador da España' en Sierra Leona 
a don José María García-AguUó y Uad.6, con resi-
dencia en Acera, , 

Real Decreto 234011976, de 8' de octubre, por el que 
se designa Embajador de España en Liberia a don 
José María García-Agulló y Lladó, con residencia en 
Acera. • 

Real Decreto 2341/1976, de 8 de' octubre, por el que 
se nombra Embajador de Espafia en los Estados Uni
dos de América n don Juan José Rovira y Sánchez 
Herrero. 

OL'del1 de 20 de' julio de 1976 por la que se asciende 
a Ministro Plenipotenciario de primera cla~;e a don 
Miguel Solano Aza. 

~,INISTERI6 DE JUSTICIA 

Orden de 26 de julio ,de 1976 por la que se declara 
jubilado por incapacidad física a don Luis Car
denal ,de SaIas, Fiscal de la Agrupación de Fisca
lías de Granollers. 

Resolución de la Dirección General de Justicia -por 
la que se nombra a don Manuel Rodríguflz Pazos 
Médico Forense del Juzgado de Instrucción mlme
ro 9 de Barcelona. 

Hesofución de. la Dirección General de Justicia por la 
que se declara jubilado al Secretario de la Justicia 
Municipal don Emilio Martfnez Belmar.' 

Resolución de la Dirección General de Justcia por la 
que se jUQila al Secretario de la JustJcia Municipal 
don Francisco Jiménez Pérez. 

Resolución de la Dirección General de los Registros 
y del Notariadq por la que se jubila a don JuHán 
Gallego Reyero, Registrador de la Propiedad de Ma
drid número 6, que ha cumplido la ,edad reglamen
taria. 

Resoluci6n de la "'Di,recdón General de los Registros 
y del Notariado por la que se jublla "al Notario de 
Madrid don Agustín Fernández Boixader por haber 
cump1i~q fa edad reglamentaria. 

MiNISTERIO DEL E,TERCITO 

Ordenes de 16 de Julio de 1976 por las que se con
ceden los beneficios de libertad 'condicional a varios 
reclusas. 

Ord~m de 28 d~ julio de 1976 por.la que causan baja" 
por los mobvos que 56, -indican, en la Escala de 
Complemento Ho~oraría de Ferrocarriles, el perso-
nal qUe se menCIOna. . 

Or~~n de 28 de julio de 1976 por la que pasa a hono
nflco en la Escala de Complemento Honoraria, de 
Ferrocarriles el' pe~sonal que se menciona. -

MINISTERIO DE MARINA 

fteal Decreto 2342/1976, de 8 de octubre, por el que 
se dispone el pase a la reserva del Almirante don 
Marcial Gamboa y Sánchez-Barcaiztegui. 

MINISTERlODE HACIENDA 

Orden de 10 de julio de 1976 por la que se concede 
la condición de títulos-valores de cotización calificada 
a acciones emitid¡;¡.s por .. Inversora Mobiliaria, S. A .... 

Orden de 2'6 de juU.o de 1976 por la que se declara la 
caducidad del nombramiento de Agente (:le Cambio y' 
Bolsa de Barcelona, por jubilación por ,6J3d del se~ 
fior Riera Alavedra. • 
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19760 

Orden de 17 de septiembre de 1976 por la que se aprue~ 
ba la modificación lleva4a a cabo en los Estatut.os 
sociáles de la Entidad .. Tempus, S. A.», de Seguros 
Generales... {C-377J. 19807 

Orden de 29 de septiembre da 1976 por la que se con
ceden a la Empresa .. Combustibles de Fabero, S. A.», 
los beneficios fiscales a que se refiere el Decreto 2485/ 

'197<1 .. de 9 de agosto, sobre accjón concertada del Sec-
tor Minería del Carbón. 19808 

Orden de 1 de octuhre de 1916 por la que se aprueba 
el programa para ingreso en la Escuela de Inspección 
Financiera. 19785 

Corrección de erratas de la Orden de 22 de septiem
bre de 1976 por la que se nombra SeCretario gene
ral -del Instituto de Planificación Contable, con la 
categoría orgánica de Subdirector general, a don 
Antonio Noguero Salinas. 19760 

B,esolución de 1~ Dirección Géneral de Política Fi: 
nanciera, por Ja que se da nueva ,redacción a los 
apartados 2 y 15 de la.de 12 de julio de 1973, ,19752 

Resolución del Tribunal 'de oposiCiones al Cuerpo de 
Contadores del Estado por la que se comunica el 're
sultado del sorteo realizado para determinar el orden 
de actuación de los opositores admitidos a'Jn ("onvo-
cataria de 30 de -enero de 1978. 19791 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Resolución de la Dirección General de Administración 
Local por la que se nombra con car~cter interino 
Depositario de Fondos de, Administración Local del 
Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) a don Rafael Ló· 
pe7. de Echenique. 

Resolución de la Dirección General de Administración 
Local por la que se modifica ,la clasifica'ción de la 
Secrétaria del Ayuntamiento de Fuetlgirola (Málaga). 

Resolución de la Dirección General de Administración 
Local· por la. que se crea la. plaza de Vicesecretario 
y se clasifica la do Oficial' Mayór del Ayuntamiento 
de Tarragona.- ' ... 

Bcsolución de la Administración "'ITtstitucional de la 
Sanidad Nacional por la _ que se convoca oposición 
libre para ingreso en la Escala de A-uxiliares de 
Investlgac'ión en LaboratorIo. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Dirección General. do Transportes Te
rrestres por la que se- hace pública la ad.;udicación 
definitiva del ~ervicio público regular de transporte 
de viajeros. equipajes y encargos por carretero, entre 

19760 

19808 

19809 

19791 

GrijáIi y Nogul&ira. (Expediente número 11.000.1 19809 
Resolución de la Dirección General de Transportes Te

rrestres por la oue se hace pública la adjudicación 
definitiva del servicio público regular de transporte 
da viajeros. equipajes y encargos por carretera entre 
Barcelona y enlace de San Ginés de Vilasar por la 
A-19. (Expediente númer.o 11.264.) 19809 

Resolución de la Dirección General de Transportes Te- . 
rrestres por la. que se hace pública la adjudicación 
definitiva del servicio público regular de transportes 

• de -viajeros, equipajes y encargos por carretera entre 
Barcelona y enlace de Argentona por la A-"19. <Ex-
pediente número 11 264 J, 19809 

Resolución 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 
el polígono .. Can Deu-"' y empalme de la cal'retl!ra de 
SabadeIl a Matadepera. !Expediente -nÚmer.o 11.396.1 19009 

Resolución 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 ericargos por carretera entre 
Allariz y Santa Marina de Aguas Santa.~ y entre 
Corbi1lón y Rial, (Expediente lílúmero 11.447J 19310 

Resolución de la Tercera Jefatura Regional de Carre
teras relativa al concurso-oposición libre, de carácter 
nacional, para proveer tres plazas de Capataces de 
Brigada. dos en turno libre y una restringida, en la 
plantilla de la Jefatura Provincial de Burgos y las 
que se produzcan hasta. la terminación de los exá~ 
menes en la plantilla de esa. provincia. 19794 

Resolución de la Tercera JefatUPa Regional de Carre
teras relativa.' al concurso-oposición libre, de carácter 
nacional, para proveer sIete plazas vacantes de Ca
mineros.. en la plantilla de la Jefatura Provincial de 
Burgos y las .que se produzcan hasta la terminación 
de los exámenes en la plantilla de esa provincia. 19794 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 14 de juñio de 1916 por la que se dispone 
que se cumpla en sus propios términos la sentencia 

. del Tribunal Supremo en el recurso contencíoso-ad-. 
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ministrativo interpuesto por el Sindicato Nacional de 
Enseñanza Universitaria contra el Decreto 3514/1974, 
de 20 do dicibmbre. y' Orden de 9 de enero de 1975, 
sobre pruebas de aptitud. 19810 

Orden de 2 de julio de 197() por la que se acuerda la 
creación en la localidad de Castro del Río de una 
Sección de Fórmación Profesional de primer grado. 
dependiente del Centro Nac;ional de Formación Pro· 
fesiona] de primer y segundo grados de Montilla. 19810 

Orden de 7 de julio de 1~76 por, la que se disponen 
ceses y nombramientos de miembros del-Patronato de 
la Universidad qe Sevilla. 19760 

Orden de 7 de julio de 1976 por la que se crea un 
C(;fntro asociado. dependiente de la Universidad Na
cional de Educación a Distancia, con sede en Elche 
(Alicante). ' 19795 

Orden de 15 de julio de 1976 por la que se nombra el 
Tribunal del concurso-oposición para la provisión de 
la plaza de .. Historia ~ la Literatura hispanoame.
ricana_ de la Faoultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Complutense de Madrid. 19795 

Orden de 16 de julio de 1976 por la que se nombra la 
Comisión Especial del concurso de traslado anuncia
do para la provisión de la plaza de Profesor agre
gado de .. Lengua y Literatura inglesas_, de la Fa
Cllltad de Filosofia y Letras de la Universidad de 
Valencia-. 19795 

Orden de 21 de julio de 1976 por la que se dispone 
el cese:, a petíción propia, de don Joaquin Densa 
Soldevill<:t como miembro del Patronato de la Uni-
versidad de Valencia. 19760 . 

Orden de Z1 de julio de 1976 polO la que se nómbra 
Presidente del Patronato de la Universidad de Mur-
cia a don Luis Egea Ibáñez. 19760 

Orden de 21 de jutía de 1976 por la qUe se nombra a 
don Mario Foz y Sala Profesor agregado de ... Patc

'logía general.~ de 1'a Facultad de Medicina de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, 19761 

Orden de 7 de st'ptiembre de 1976 por la que se eleva
a definitivo el nombramiento de don Jesús Sánchez 
Miñana, CatE'dl'átko numerario de Ja Escuela Técni~ 
ca Sup~ior de Ingenieros ae TelocomunIcación. 19761 

Orden de 10 de septiembre de 1976 por la que, se dis
pone el cese, a petición propia, de don Juan Guillén 
Tatay COillO Presid·"nte y miembro del Patronato de 
la Uni~er5hl<-ld de Valencia. 19761 

Orden de 24 de septiembre de 1976 sobre inscripción 
en el Regi~tro de Fundaciones Culturales Privadas 
del legado modal hecho al Ayunt.amiento de Sarie-
go íAsturiusJ por don Salvador Vega B2rros. 19810 

Orden de 27 de septiembre de 1976 por la que se con
voca concurso-oposíción para la provisión de dos 
plazas de "Historia de las doctrinas económicas" (Fa~ 
cultad de Ciencias Económicas y Empresariales) en 
el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad. 19796 

Orden de 27 de septiembre de 1976 por la. qu.e se con
voca concurso-oposición para la provisión de cuatro 
plazas de .. Derecho canónico" (Facultad de Derecho) 
en el Cuerpo' de Profesores Adjw.ntos de Universidad. 19796 

Orden de 27 de septiembre de 1976 por la que se con
voca concurso-oposición para la. provisión de cinco 
plazas de "'Historia del Derecho español» (Facultad 
de Derecho) en el Cuerpo de Profesores Adjuntos 
de Universidad, " I 19796 

Resoludón -de la Dirección General de Universidades 
por la que se declara desierto el concurso de tras
lado a la plaza de Profesor agregado de .Historia. 
de España moderna y éontemporánea&» de la Facul
tad de Filosofía y Letras de 'la Universidad de Se-
villa. 19796 ' 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
por la que se publica la lista provisional de aspiran
tes admitidos y excluidos al concurso-oposición, en 
turno libre, para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado de .BioquÍmica,., de las Facultades de Cien
cias de las Universidades de Barcelona y Compluten-
se, de Madrid. . 19796 

Resolución del Patronato de Promoción de la Formación 
Profesional por la que se convoca oposición libre 

. para cubrir 29 plazas de Auxiliar administrativo. va
cantes en Ja plantilla del Patronato de Promoción de 
la Formación ProfesjpnaL 19797 

Resolución del Tribu1fkl del concurso-oposición a la 
plaza de Profesor: agregado del grupo XIX, «Proyec
tos n_, de la Escuela Técnica Superior de Arquitec
tura de la Universidad Politécnica de Valencia por 
la que se cita a los opositores. 19799 

MINiSTERIO DE TRABAJO 

ResolUCión de la .Delegación General del Instituto Na
cional de Previsión en el concurso libre de méritos 
para proveer en propiedad plazas de facultativos en 
la Residencia Sanitaria Comarcal de El Ferrol del 
Caudillo. 19761 

Resolución de la Delegación General del' Instituto Na
cíonal de Previsión en el concurso libre de méritos 
convocado el 18 de septiembre de 1974 para proveer 
en p:r;:opiedad plazas de facultativos del Centro Na
cional de Especialidades Quirúrgicas ",Ramón y Ca~ 
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Resolución del Tribunal de oposición libre a plazas de 

Asistentes Sociales del Cuerpo de Servicios Especia~ 
les del Instituto Nacional de Previsión por la que se 
publica la lista de aspirantes admitidos y excluidos. 19799 

M1NISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 19 de jullo de 1976 por la qUé se dispone 
el cumplímjento de la sentencia dictada por la Au
diencia Terrítúnal de Madrid en el recurso conten~ 
cioso-administrativo número 334174, promovido por 
.. Data, S. A.», contra' resolución de este Ministerio 
de 21 de septiembre de 1972. 19811 

Orden de 19 de julio de 1976 por la qua se dispo
ne el cumphmiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid en ei recurso con
tencioso-administrativo número 1282/73,. promovido 
por «Banc9 de- Viz-eaya, S. A,,,. contra resolus¿,ones 
de "'este Minist~rio de 8 de enero de 1971 y 9 de sep-
tiembre de 1972 19811 

Orden de 6 de octubre de 1976 por la que se dispone 
cese en el carga de. Subdirector general de Indus-
trias Quimicas don Luis Morros Roddguez. 19-162 

Orden de 6 de octubre de 1976 por la. que se dispone 
eese en el cargo de Subdirector generar de Explo~ 
tacíones Mineras de la Dirección General de Minas 
e Industrias de la Construcción don Julián Prado 
Calzado_. 19762 

Orden de 6 de octubre de 1976 por la que Se nombra 
SubdirectOr general de Explotaciones Mineras de la 
Dirección Gen€1al de Minas e, Industrias de la 
Construcción a don Enrique Lavlña Serrano. 197(\2 

Orden de 6 de octubre de 1976 por la que se nóm-
.bra Subdirector ,general do Industrias Químicas a 
don José LuÍ'; BOlTagán Pastor. 19762 

Resolución de la Dirección General de Minas e Indus
trias de la Construcción por la que se hace público 
el otorgamiento del pet:rniso do investigación minera 
qu~ se cita.. 19311 

Resolución de la Delegación Provincial de Badajoz por 
la que se hace pública la caducidad de las concesio-
nes de explotación minera que se citan. 19811 

Resolución de la Dehogación Provincial de Granada 
por la quP se hace pública la caducidad del permiso 
de investigación minera que se cita. 19812 

Resoluciones, de la Delegación' Provincial de Granada 
por las que se autoriza el establecimiento de las ins-
talacicnes eléctricas que se citan. 19812 

Resoluciones de la Delegación Provincial de La Coruña 
por las que se fija fecha para el levantnmiento de 
actas previas a la ocupación de las fincas que se ci
tan afectadas por el Plan de EIe~trjficaci6n Rural 
de la provincia. , 19813 

Resolución de la Delegación Provincial de León por la 
que se hage pública la caducidad de la ooncesión 
de . explotación minera que se cita. 19814 

MiNISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 12 de julio de 1976 por la que se aprueba 
el plan _ de rnejbras ,territoriales y obras de la zona 
regable de la .vega baja del Segura (Alicante). 19914 

Orden de 22 de juBo de 1976- por la que se dis!)one Re 
cumpl8~ en sus propios términos la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en el recurso contoncioso
adtnínistrativo número HA"1) interpuesto por don 

. Jaime Solanas Casas. '. - 19815 
Resolución de la Dirección General de la Produc.ción 

Agraria por la que se adecuan para el cuarto tri-
mestre del presente año detcNnimidos aspectos de 
la de 9 de marzo de 1976 sobre incentivos para el 
fomento del censo de ganado bovino selecto. 19752 

Resolución de la Dirección Geheral de -la Producción 
Agraria por la que se concede el título de ",Productor 
de guisante y melón,., con' categorta de selecdona~ 
dor y con earActer provisional, por un período de 
cuatro años_ a «Complejo Agríéola, S_ 'A.t>. 19815 

MINISTERIO DEL AIRE 

Orden de 17 de julio de 1976 por la quo se dbpone el 
cumplímiento de la sentencia que se cita, dictada por 
el Tribunal Supremo. 19815 

Orden do 17 de julio de 1976 por la que se dispone 
el cUli1plímiento de la sentencia que se cita, dictada 
por la Audiencia Territorial de Madrid. 19815 
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l\-HNISTERlb DE INFORMACION y TURISMO 

Orden de 26 de julio de 1976 por la que se dispone er 
cese de don Gonzalo Rodríguez del -Castillo como 
Asesor especial del Ministro de InfonllBción y Tu-

P¡\C.JN~ 

rismo para asuntos de prensa e información 19762 

MINISTE1UO DE LA VIVIE;NDA 

Orden de 8 de julio de 1976 pór 111 que 80 resuelve 
asunto de conformidad con lo dispuestQ en la vigente 
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y 
en los Decretos 63/1968, de 18 de enero, y 1994/1972, 
de 13 de julio, con indicación de la resolución re-
caída. 19i:; 16 

Orden;de 16 de julio de 19-76 por la que se aprueba 
la modificación de las normas complementarias y 
subsidiarias de planeamiento de los términos munici· 
pales de Alpedrete y Navalagamel1a. " 19816 

Orden de 16 de julio de. 1976 por la que so aprueba 
la modificaci6n de las normas complementalias y 
subsidiarlas de planeamiento del término ll\unicipi\l 
de Cabanillas de la Sierra. 19816 

Orden de fa' de julio de 1976 por la que se desca
lifica l~ vivienda de protección oficial sita cn la calle 
Francisco de Lastres, número 21 -antes, 23-, de Ma
drid, de dofia Maria del Carmen do Torres Maricalva 
y hermanas, como herederas de don Ezequiel de To-
rres Casasempere. Hl816 

Oj'den de 30 de, septiembre de 1976 por la que se 
nombran funcionaríos de carrera de la Escala Técni
co-Administrativa del Instituto Nacion"al de la Vi
vienda a los opositores que resultaron aprobados en 
las pruebas selectivas libres convocadas por R~so
lución de 30 de julio de 1975 para cubrir plazas 
vacantes de la citada Escala. 19763 

PAG1NA 

Resolución de la Dirección General del Instituto' Na· 
cío.nal do la Vivienda por la que se hace pública la 
relación provisional, de aspirantes admitidos y ex
cluidos a tomar parte en las prueblts selectivas libre$ 
para cubrir plazas vacantes de la Escala' Auxiliar 
Administrativa del Organismo y se fija definitiva-
mente el número de las mismas. \ 19803 

ADM1NISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Ponteved.ra 
referente a la convocatoria para cubrir en propiedad 
cuatro plazas de Auxiliares de Administracjón Ge-
neraL 19805 

Hesoludón del Ayuntamiento do Madrid por la que se 
convoca oposición libre para proveer 25 plazas de Pro~ 
Cesores Farmacéuticos, ocho de Profesores Médicos 
y 11 de Profesores Químicos del Laboratorio Muni-
cípal do Higiene. ~ 198.06 

Rpsoluciórt del Ayuntamiento de Manises por la que 
se convoca oposición para proveer en propiedad una' 
plaza de Administrativo de Administración GeneraL 19806 

Resolución del Ayuntamiento_ de Maníses por la qUe 
se -anuncia concurso para la provisión en propiedad 
de una plaza de Conserje. 19806 

Resolución del Ayuntamiento de Novelda referente a 
la opOSición libre para cubrir en propiedad una pla~ 
za de Aparejador. 19806 

Resolución del Ayuntamiento de Pontevedra referente 
al cOllcurso-Qposición a dos plazas de Cabos de la 
Policía Municipal. ~ 19806 

Resoluclón de la Mancomunidad Interinsular de Las 
Palmas referente al concurso restringido entre fun~ 
cionarlos de los Cabildos de la provincia para la pro
visión de las plazas vacantes en la plantilla de esta 
Corporación, 19806 

Resolución de la Mancomunidad Interinsular Provin-
cial d", Las, Palmas rAferente al concurso para pro-
veer en propiedad la plaza de Viceoficial' Mayor. 1~806 

I. Disposiciones generales. 

MINISTERIO DE HACIENDA' 

RESOLUCION ,de la Dirección General de Politica 
Financiera pOr la que se da nueva redacción a los 
apartados ~ y 15 de la de 12 de julio de 1973. 

La Resolución de esta Dirección General de fecha 12 de" 
julio de 1973,.. dictada en uso de las facultades conferidas por 
1a Orden ministerial de 23 de marzo del mismo año sobre au
türíZiolción a los Fondos y SociedadeS; de Inversión Mobiliaria, 
qUe reúnan detenninados requisitos, 'para la -adquisición de 
valores extránjéros, enumera en su apartado 2 las Bolsas en 
qt¡e pueden ser ,adquiridos dichos valores. U'na adaptación es
tricta al Código de Liberalización para el Movimiento de Ca
pitales de la 0, C. D. E.

e 

aconseja extender la menc]onada auto-_ 
rización a las Bolsas pertenecientes a todos los paises miembros 
de! citaqo Organismo. 

POr otro lado, el apartado, li, de la expresada Resolución fija 
el porcentaje promedio mensual máximo de los saldos diarios 
de las cuentas a la vista abiert.as por las Sociedades y Fondos 
de !nversión' Mobiliaria en los Depositarios en el extranjero, 
po,'centaje que la experiencia ha demostrado ser demasiado 
rígido al calcularse sobre un período de tiempo excesivamente 
corto, por la que resulta aconsejable elevar al semestre la base 
de cálculo. 

En su virtud, 
Esta Direccjón General ha tenido a bien disponer lo si-

guiente: 

L El apar.tado ;a.--·de la Resol'ución de 12 de julio de 1973, 
quú desarrolla la Orden de 23 ele marzo del mismo año sobre 
8mo,ización a los Fondos y Sociedades de Inversión Mobíliaria 
para la adquisición de valorés cotizados en determinadas Bol
sas extranjeras, quedará redactado como- sigue; 

~Unicamente podrán adquirir títúlos extranjeros. admitidos 
a la cotización oficial, en las Bolsas de Alemania Federal, Aus· 

/ 

t.raLa, AuAda, ,Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, 
Fir,b,-ldiu, Francia, Grecia. Jrlanda, Islandia. Italia, Japón, Lu
xemburgo. Noruega, Holanda, Portugal, Reino Unido, Suecia, 
Suiza y Turquía"~ 

2. El apa¡-jado 15 quedará modificado de la for;na Siguiente; 

..-EI porcentaje promedio !ioI3mestral de los saldos diarios de 
las C1.lentas a la vista abiertas por las Sociedades y Fondos de 
Inversión MobÍliaria, en ros Depositarios en el extranjero nO 
podrá exceder del 20 por 100 de las inversiones autorizadas, 
A este fin, se calculará el porcentaje promedio mensual, vi
niendo dado el semestral por la media de los mensuales esti
m~a a 30 de junio y 31 de diciembre de cada. afio.» 

3. La autorización para la adquisición de titulos en el ex
tranjero no ampara la compra de valores emi-tidos 'por "Empre
sas españolas admitido~ a la cotización oficial en las Bolsas 
extranjeras -autorizadas. 

Madrid, 1 do ocíubi'c dEl 1976,-El Director general, Ignacio 
de Satrústeguí Aznar. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
.. 

195.29 RESOLUCION de la Dirección G~neral de la Pro
ducción Agraria por la que '$8 adecuan. para el' 
cuarto trimestre del presente año determinados aS
pectos de la de 9 de marzo de 1976 s,gbre incenti~ 
vos para el fomento del censo de ganado bovin.o 
selecto. 

Por Resolución de esta Dirección General' de 9 de marz.o de 
1976 ("Bolelin Oficial del Estado» del día 19)" se desarrolla 
para el año en curso la Orden del Ministerio de Agricultura. 

I 


