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Orden por la que se dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada. por la Audiencia. Territori'al de
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'curso contencioso-administrativo número 505.165, pro~
movido por Sociedad de afectados por la reforma

del plan- de

~rdenadón ur~

del término de Los

Barrios contra acuerdo -del C&nsejo de Ministr.QS de
9 de febrero de 1973.
Orden por la que se cUSPOJltj el cumplimiento· de la
sentenc:1a d1ctadQ por la Audiencia, Territorial de
Barcelona' en el recur$O' con"tencloso-ad.núnistraUvo
número 425/1914~ promovido por ..Compañia Roca de

Radiadores._ S, Jt,-. contra. resolución de este Minis·

~erio de 10 de Julio de 1973.
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de
Madrid en el r~urso contencioso-administrativo -nú·
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20079

mero 286/1974,' promovido por -.Ak:hemika. S. A.-.

contra- resolución de este Ministerio de 20 de di-

ciembre de 1969.
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Suministros de aguas.-Resolución por la que se autoriza al' Ayuntamiento, de' Torreflor nueva industria.,
de servicio, público ,de suministro de agua potable
en Salvanera. (Lérida). . ,
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Zonás de preferente' jOCilU~ei6n _industrial, minera'"7

Orden por la

q~e

se declafa a -"Exploración Minera

Internacional, S; A.,!, '(EXN:IN,E$Al, incluida en la
zona de preferente 'lOcalización industrial minera de
Santiago ~ ,Compostéla (La Coru1i~L
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MINISTERIO DE AGRICULTURA

Mercados en ~n.-O:rden· por la que se. autoriza
el -estaplecimient.o de' la cLQl1ta Agrop~aria del
Ebro_ y la inscrtpclÓJ'l en·]a,_Sección r 'del Registro
Especial de MercaQos ea 'Origel1 de este Departainen·

to, de la Cámara OflcialSladlcar Agraria de Zara-

gO¡a..

Vfas pecuarias.-Orden por la "9ue se aprueba la cla~
sificacfón devías pecuariaS existentes- en el término municipal de Moraleja -de Coca, provincia de
Segovia,.
'
\
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ras

20087

20087

MINISTERIO DE· COMERCIO

Ordenes por ras -que ~ P,rorroca~ el periodo de vlgenda ,de las con~5lones d. ,zégímen de tráfieo de pero.
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20092
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de Viaj8s- del grup:o ..Al> a

concede el titulo 'de -Libro de interéa ,tttrístico. a la
obra ..Sepúlveda.. , de Carlos' Arnanz Ruiz.
Resolución por la qUe se concede el, Utulo de "Libro
d~ interés turistico- a ras obras __ Iglesias mozárabes
leonesas:-, ..Medina 'de R1oseco». '.El Gen_alife, y sus
jardines»-, -La CartUja de Granadas y «Gosta - Brava
en color». de la Colección Ibérica de _Editorial Eve·
rest...

20092
20093

o

ExplOtaclOlteS m.,nq'Uoru,~, Orden sobré autoriza-:-

aé

Ag~ncla

_Viajes Eldorado. S. A.... '
Ubros de interés turisti<:o.-Resoludón por 'la que se

las

ct6n de una ce~_ en 'la prólonaac1ón del dique de
Levante del puerto .de Tarragona a don JOaé Matas
Paplo.
' -_,
Orden por la qUe se autorisa la explotación mar-1&-'
quera a la Cofradfa SIrtdiéal de Pescadores eh: Noya,
con una stlpel'flCié
1.• .001· metros cUadrados.
ImportacioneS. F<mtento a, la exportad6n•.:...:.Qrden por
la que se prorro,~ el-tráfico cf6 p'JfecCiontm'liento activo autóri%a.dO;8 la- fu'lha -YetWtbrón. S. A._.
•
arden, por 1& que: ,e protTGla el, período de ~ vigencia
del régimen de trál1co de- perl$CCionallliento activo
autorizado «t ..Taylor' EspaA'ola, S. A.-~
Orden por la que se, pro~ -el periódo de vig¡;mcia
del régimen de _trafico: de, ,p&tfeoci-obamiento activo
autoriz«do a -Armoo.~,. S. A .•• ,
Orden par la que' se -pro-iTop el perfoao de vigencia
del régimen de trillto de- pérfecclonamieMo activo
autOri~o 'a, la firm'a- ..tah9ratorios p~, S. A._. '
Orden por la qq.e ,se prottoga el período de' vigenc:ia
del régimen de tráfico _de~ perfeccionamiento ,activo
autori~o a -Lan4is &,' GyT'~spa1\ola. S: A....
Orden po't la que se protrOaa-.l periodo de, vigencia
del régimen -de tráfico' de -petfeQ(:ionamiento activo
autorizado a la ,flnna -Altam1l"a Rotopréss, S. Á._.
Orden por la 'que se prom:.p el' período de v-igenci~
del régimen de tráfico de perfeccionamiento activo
autorizado a la fli?na ~Ces' Tardá. S. A._.
.
Orden por, la que se pronOg&. ,el período de vigencia.
del régimen de tráfiCo de perfecciónamiento activo
autorizado a -Heraclio- Fournler, '8. A.... por Orden
de 21 de octubre de ,1971. ampliado po-r las Ordenes
de 3 de febrero de .11m l' 14 de JulIo de 19'fi; l' "prorrogado por Ord<lh de H de óctvbré de 1976, en el
sentido de que se; inc1U)'&1l entre las mercancías de
exportación 1011 na,ipes. .
' .

20091

Agencias ~ V1aJes.-Orden por la. que se concede el
título-licencia de

Sentencias.-Ordenes por
qú'e se dispone el cumplimiento de- ras sentencias que Se citan, dictadas
por el ·Tribunal Supx:emo.

20090

la

MINISTERIO DE INFORMACION y rostsMO

MINISTERIO DEL AIRE

<

feccionamiento activ-p autorizado a las firmas que se
indican para la importación de algqdón tloca y exportaciones de manufacturas de algodón, al amparo
del Decreto 131011963, de 1.de-ju_nio.
Orden por
que se prorroga. el periodo de .vigencia
del régbngn de tráfico dé perf8C~on&níiento activo
autorizado a la firma ..José Gina.breda y Cia.~S.
en C.II-, para la importac1Qn de lana suda. base lavado o peinado en seco Jaaa ,lIwada o la.na pe1~
y fipras sintéticas~ - aéiii1cas o de ,pol1"ter,_ pet'na«:las
Y teñidas. peinadas, en noca o en cable, y exporta·
e tones de hilados y tejidos de lana y de lana y dí·
chas fibras s í n t é t i c a s . '
Ordeñ por la gue &8 prorroga el, período, .de vigenci,a
elel régimen ~ tráfico de perfe,cclonaomi-ento 'activo
autorizado a la firma -H, D;, Lee, S. A._, para la
importación de tEijidos de algodón de ~:J expor·
taciones de_ pantálones tipo vaquero y
oras.
Orden por la que se &utQrlza a la -firma., -Nerpel,
Sociedad Anónima,.. el régimen de tráfico de perfeccíonam,iento activo para 18. impbrtaclón de diyersas
fibras sintéticas discontinuas y cables para. discon·
tinuas y la exportaCión de tejidos especiales, y alfombras d~ pelo.
Orden pOl' la que se' autorlza- "a 1& tlnna _Piñol
Moix. S. A._. el régimen de- trafico- de perlecciona:..
miento activo para la importación de lanas,:y fibras
sintéticas y la exportación de hilados y tejidos de'
dichas materias. .
Sentenclas.-Orden por~la que se dlsj)Oné el cumplimiento de fa sentencia de la. -Audiencia. Territorial
de Madrid, dictada -en el recur.so contencióo-admi·
ilistratívo número 800174, con t.Qba .ID _de ma.y,o de
1G76. interpuesto por don FederiCQ 'Fen;íán!dez de Cas.
tUlejo contra resoluCión de este :pep~ento de fecha 16 de-- febrero de 1974.

20087

20093

MINISTERIO DE LA VIVIENDA
20088
20088

20089
,20089

20089
20089 '
20089
20089

Re-cul'808.-Orden por la. que 'se, resuelve- recurso de
alzada contra apro~ión del plan pa,dal de 1& co·
lonia .. Santa Lucia.., en ténnirul municipal de' Cot·
menar Viejo (:M;adtidJ.
"
'
2009'3
Orden por la que se resuelven recurso8 ,de alzada
contra aprobaCión definitiva .del proyecto d8 -,repar·
celaci6n del poUgono «San José de V.a1deras.. , e\l
términos municipales de AlcorcOn y :Lega:ilés (M¡:(drid).
'2009a
UrbanismO.-Orden por la que se resuelven asuntos de oonfonnidad. <x>n rd dispuesto -en la- Ley &obre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. lte 12 de
mayo_ de 1956 y en los Decretos- 83/1968., de- 18 de
enero, y UI94/1972. de 18 de jul~o. con indicación de
la; resolución rec~d& en cada QlIlO.
20094
Viviendas de protecei6n oficial. ~caeiones.
Ot:den,por-la que se descalifican_3D vivienda& de protección oficial sitas en oamino de Gea.; senda -muettao sin número, de Albarracfn· CTeruen. del Ayunta.miento de Albarracfn.
20095
Orden por la que se- descal1iica.n dos viviendas de
protección oficial sitas en, la. calle de 'la, Cruz. sin nú- '
mero, de Gerona. de don José- de Ros NouyUas.
•
20096
Orden por la 'que se desca.U.8ca la vivienda de pro,·
tección oficial sita en })!so 'S.o. derecll.a, 'de ra finca
números 1l~13 del paseo- de Banda, de La .corufta.
de don FernantLo de la Pefia. Diaz. '
20096
ADMINISTRACION LOCAL

2ClO9O

Expropiadones.--Resilluclón por, la que se lija fEfc:ha
para el levantamiento de acIas prevIáa a la ocupación
de los bienes y ti_che. qu.e -18 ,citan. ele.. 'la- ntputa~
c16n Provincial de Santander. .. ..
.

20096

..
•
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IV. Administración de Justicia
(Páginas 20097 Y 2009B)

V. Anuncios
Subastas y concursos de obras y servicios públicos
P'''GINA

P~G!N'"

MINISTERIO DEL EJERCITO
Junta PrincÍpal de Compras. Concurso para adquisición de equipos de análisis de aguas y clínicos.
Junta Principal' de Compras. Concurso pa.ra adquisición de pilas secas.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Dirección General de Correos y Telecomunicación,

20099
20099

Junta Principal de Compras, Concurso para adquisición de material para estaciones de automovilismo.

20099

MINISTERIO DE HACIENDA
Df'1egación de Hadanaa de Zaf<tf!Oza. Subasta de re",·

tus y terreno circundante de castillo.

2(\099

Adjudicación de suministro.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA
Dirección General del Instituto Nacional de la Vivienda. Concursos··subastas do obras.
Instítuto Nacjonal de Urbanización. Subasta para ena~
j-enación de parcelas
ADMINISTRACION LOCAL
Diputación Provincial de La Coruj'¡a. Subastas de
obras.

20100

20100
20101

20101

Otros anuncios
lPáginas 20202 a 20210)

INDlCE POR DEPARTAMENTOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Corrección de erratas de la Orden de 7 de septiembre
de 1976 complementaria de la de 2 de junío de 1975
que resolvió el 1 concurso convocado por la de 6 de
diciembre de 1974 para la concesión de beneficios en
el Gran Area·de Expansión Industrial de Galicía.

20072

MI"ISTERIO DE HACIENDA
fleal Decreto 2363/1976, de 8 de octubre. por el que

su nombra Presidente del Consejo de Adminü;traci6n
del ",Banco de Crédito Industrial. S. A.". a don José
EHas Gallegos' Romero.
Oeden de 2 de octubre de 1976 por la que se modifica el tipo de la D. F. E. correspondiente a la copralactama, clasificada en la partida 29.35-G del
vigente Arancel 'de Aduanas.
Resolución de la Dirección General del Tesoro y Presupuestos por la que se amplía la autorización número 35 concedida al Banco Atlántico para la apertura
de cuentas restringidas de recaudación de tributos en
los establecimientos que se citan.

20055

20024

20072

MINISTERIO DE LA 'GOBERNACION

Orden de 11 de octubre de 1976 por la que se dispone
el cese en el cargo de Jefe de Información de la. Dirección General de Seguridad de don Fernando Baamonde Guitián.
Orden de 11 de octubre de 1976 por la que se nombra
Jefe de Información de la Dirección General de SegUridad a don Manuel Garda Campos.
Resolución de la Administración Institucional de la Sanidad Nacional por la que se convocan 18 plazas, me~

20055

20055

diante oposición libre numero 7/76. para ingreso en la
Escala de Facultativos Especialistas del Organismo.
Resolución del Instituto de Estudios de Administración
Local por la que se convoca. un curso monográfico
sobre "la ejecuci"ón de los Planes de Ordenadón en
la Ley de Reforma de la del Suelo y Ordenación Urbana»,
MINIS;TERIO DE OBRAS PUBLICAS
Orden de 9 de julio de 1976 por la que .<;c autoriza a don
Antonio Maceda Ramón la ocupación de terrenos
de dominio publico en la zona marítimo-terrestre, con
destino a la regularización y defensa de una finca de
su propiedad en la isla de Toralla, en la ría d·e Vigo,
término municipal de Vigo {Pontevedral.
Orden de 11 de octubre de 1976 por la que se encomiendan . provisionalmente las funciones de Director
general de Puertos al de Transportes Terrestres.
Resolución de la Junta del Puerto y Ria de Pontevedra
sobre la oposición libre para cubrir dos plazas de Ce~
ladores-Guardamuelles. vacantes -en la plantilla de
este Organismo.
Re301ución del Servicio del Plan de Accesos a Galícia
por la que se acuerda proceder al levantamiento de
actas previas a la ocupación temporal de las fincas
afectadas por las obras del tramo Piedrafita-Los ~o
galas. Clavc; l-LU-28411. término municipal de Los
Nogales.
MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
Orden de 6 de agosto de H)76 por la que acceden al
Cuerpo de Profesores de Educ~ción General Básica,
por el sistema de ingreso directo. 10$ Maestros que
se nlencionan. de conformidad con lo dispuesto en el
número 8." de la. Orden de 19 de junio de 1975.

20058

20081

20072
20025

20063

20.072

20055
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Orden de 12 de agosto de 1976 por la que se crean uni~
darles escolares de Educación Proo..c¡colar Y' General
Básica en Centros estatales y SS" dejan sin efecto la
autorización de habilitaciones existentes, en la provincia de Barcelona,
Orden de 28 de septiembre de 1976 por la que se convoc.~ concurso--oposiciól1. para la provisión de dos
'plazas de ..Farmacognosia y Farmacodinamia» (Facul. tad de Farmacia) en el Cuerpo de Profesores Adjuntos
de Universidad.
Orden de 28 de septiembre de 1976 por la que se convoca concurso-oposición para la provisión de dos plazas de ..Microbiología aplicada y Técnica microbiológica,. (Facultad de Farmacia) en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad.
Orden de 28 de septiembre de 1976 por la que se convoca concurso-oposición para la provisión de' tres
plazas de «Parasitología,. (FácUltad de Fannacia) en
el Cuerpo de Profesoras Adjuntos de Universidad.
Orden de 28 de septiembre de 1976 por la que se convoca concurso-oposición para la. provisión de tres plazas de eQuímica inorgánica,. '{Facultad de Farmacia}
en el Cuerpo de Profesores Adjuntos.de Universidad.
Corrección de errores de la Orden de 20 de junio de
1974 por la que se declara apto para la ex:pedíción del
título de Profesor especializado en Pedagogía Terapéutica al personal que se menciona. . '
Resoluci6n de la Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural por la que se acuerda tener por incoado expediente de declaración de monumento bist6rico-artfstico, con carácter nacional, a favor del patio del Cambiazo. en San Fernando (CAdiz).
Hesolucíón de la Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural por la que se acuerda tener por incoado expediente de declaración de monumento histórico-artístico, con carácter nacional, a favor del
mercado de Lanuza, en Zaragoza.
Resolución de la Dirección General del Patrimonio Artístico Y Cultural por la que se acuerda. tener por incoado expediente de declaración de conjunto histó-:rico-arUstico a favor de la ciudad de Tacoronte (San~
ta Cruz de Tenanfe), Canarias.
Resolución de la Dirección General de Universidades por
la que se publica la lista prOVisional de aspirantes admitidos y excluidos al concursoNoposicíón, en turno
libre, para la provisión de la plaza de Profesor agregado de .. Citología e Histología.. de la. Facultad de
Ciencias de la Universidad de Ovied.o (León).
Resolución de la Dirección General de Universidades por
la que se ,publica la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición, en turno
libre, para la provisión de las plazas de Profesor
agregado de .Citología,. de la Facultad de Ciencias
de las Universidades de SAlamanca y Sevilla.
Resolución de la Dirección General de Universidades por
la que se publica la lista· provisional de aspirantes admitidos y ~cluidos al concurso-oposición, en turno
libre. pan. la. provisión de la plaza. de Profesor agregado de .Algebra.. de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Murcia.
.
Resolución de la Dirección General de Universidades por
la que se publica la lista, provisional de aspirantes admitidos al concurso-oposición. en turno libre, para. 1&
provisión de la plaza de Profesor agregado de .. Análisis matemático 2,". de la Facultad dq Ciencias de la
Universidad de Murcia.
Resolución de la Dirección General de Universidades por
la que se publica la lista provisional de aspirantes ad N
mitid06 al concurso-oposición. en tumo libre, para la.
provisión de la plaza de Profesor a,gregado de eGeometría proyectiva y descri.ptiV8.» de la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Murcia..
Resolución de la Dirección General de Universidades por
la que se pUblica la lista provisional de aspirantes admitidos al concurso~oposición. en turno libre, para la
prOvisión de la plaza de Prófesor agregado de cGeometría diferencfab. de la Facultad. de Ciencias de la
Universidad Autónoma de Madrid.
Resolución de la Dirección General de- Universidades por
la que se publica la lista provisional de aspirantes admitidos al concurs<Hlposición, en tu:mo libre, para la.
provisión de la plaza de Profesor agregado de ..ceometria 3,".. de la Facultad de Ciencias de la Universi·
dad de Salamanca..
Resolución de la Dirección General de Universidades por
la que se publica la lista provisfonal de aspirantes admitidos aj concurso-oposición, en turno libre, para la
provis;ó? de. ,la_ plaza de Profesor agregado de ..Investigación,¡ opératlva.._. de 1& F,9Cultad de Ciencias de
de la .Ul\~venri.d~ de Granada..
Resol~Jt a~ la ntrecci6n G:eDeraI de Universidades por
la que_ose publica ~a llsta proVisional de áspírantes ad.~_

20073

20063

20063

20063

20063

20076

mitidos al concurso-oposición. en turno libre, para la
provisión de la plaza de Profesor agregado de eMecánica y Termología,.. de la Facultad de Ciencias de
la Universidad de La. Laguna.
Resolución de la Dirección Generafde Universidades-por
la que se publica la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición. en turno
libre. para la provisión de la plaza de Profesor agregado de ..Fisiología vegetal.. "Oc la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valencia.
Resolución de la Dirección General de Universidades por
la que se publica la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al concurso~oposición, en turno
libre. para 1a prOVisión de las plazas de Profesor
agregado de ..Química analítica,., de las Facultades de
Ciéncias de las Universidades Autónoma de Madrid y
Zaragoza. y ..Química analítica (Química general}" de
igual 'Facultad de la Universidad de Oviedo.
'
Resolución de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de Barcelona por la que se anuncian
dos vacantes de Académico de nú_mero de dicha Real
Academia.
Resolución del Tribunal del concurso-oposición libre a
una plaza de Maestro de Taller de Escuelas de Artes
Aplicadas y Oficios Artísticos de la asignatura de
"Alfombras.. por la Que se convoca al aspirante ad~
mítido.

20065

20066

20066

20076

20066

MINISTERIO DE TRABAJO
20076

20076

20076

20064

20064

20064

20064

Orden de 29 de septiembre dé 1976 por I'a que se
adecua la composición de los órganos de gobierno del Instituto Nacional de Previsión a lo esta·
blecido por el Real DecretQ 16011976, de 6 de febrero.
20025
Orden de 30 de septiembre de 1976 por la que se introduce la disposición transitoria vigésimo quinta en
el Estatuto de Personal del Instituto Nacional de
Previsión.
,20025
Orden de 5 de octubre de 1976 por la que se dispone el
cese de don José Salazar Belmar en el cargo de Subdirector general de Empresas Comunitarias.
20057
Orden de 5 de octubre de 1976 por la que se nombra
a don Lorenzo Cristóbal Ecija Subdirector general de
Empresas Comunitarias.
20057
Resolución de la Dirección Generar de Trabajo sobre
interpretación y determinación ,del alcance del artículo 2," de la Ordenanza de Trabajo para la Industria de Hostelería de 2B de-febrero de, 1974.
20026
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concúrso libre de méritos
para proveer en propiedad plazas de Facultativos en
la Residencia Sanitaria «Camino de Santiago», de
Ponferrada (León).
20057
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos
convocado en 8 de noviembre de 1974 para proveer
plazas de farmacéuticos de los Servicios de Farmacia
de las Instituciones.Sanitarias Cerradas de la Seguridad Social.
20057
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión por la que se hace pública la re'lación de Facultativos admitidos en el concurso libre
de méritos convocado para la provisión de plazas de
Facultativos de la Residencia Sanitaria cNuestra Señora de Alarcos». de la Seguridad Social ae Ciudad
Real.
20066
MINISTERIO DE INDUSTRIA

20065

20065

20065

20065

Real Decreto 2364/1976. de 23 de julio. por el que Se
aprueba el contrato de cesión de AMOCO & PARPESA
de un veinticuatro cuarenta y nueveavos de su part¡icipación en el permiso de investigación de hidrocarburos .Tarragona F",.
20077
R€al Decreto 236211976, de 30 de julio. por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 90bre Investigación y Explotación de HiClrocarburos de 87 de jUnio de 1974.
20027
Real DecretO' 2365/1976, de 24 de agosto. de concesión de
prórroga de los permisos de investigación de hidrocarburos ..Villaviciosa,. y ...Gijón,.. de los que son titUlare& CEPSA y CIEPSA.
20077
Orden de 19 de julio de 1916 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid en el recurso contenciosoadministrativo nÚDlel"ó 281174. promovido por eBárbara Gould S. A._. contra. resoluciones de este Minis- 'terio de. 22 de abrU de 11l7O Y 22 de mayo de 1972. 20078
Orden de 26 d~ jultG de 1IT8 por la que se dispone el
cumplimiento de la _tanela 4 1 _ poi" Ia AudI<m,
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cía Territorial de Madrid en el recurso contenciosoadministrativo número 197/1974, promovido por «Industrias Suponif, S. A.yo, contra resolución de este Ministerio de 21 de abril de 1971.

Orden de 26 de julio de 1976 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid en el recurso contenciosoadministrativo número 9011974. promovido por .. Diego
Zamora eonesa y Cía., S.R.C,,,,. contra resolución de
este Ministerio de 9 de noviembre de 1971.
Orden de 26 de julio de 1976 por la que se dispone -el
cumplimiento de la sentencia' dictada por la Audien-

20078

20078

cia Territorial de Madrid en el recurso contencioso-

administrativo número 1.30V1973. promovido por .Ester, S. A."', contra resoluciones de este Ministerio de
8 de junio de 1971 y 22.de enero de 1973.
Orden de 26 de julio de 1976 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Supremo en el recurso contencioso~administrativo nú~
mero 304.063, promovido por Consejo General de Colegios de Ingenieros Industriales contra acuerdo del
Consejo de Ministros de 7, de diciembre de 1972.
Orden de 26 de julio de 1976- por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid en el recurso contencioso-administmtívo número 1.755/1974. promovido por
..Boehringer Manheim G.m.b.H."'. contra resolución
de este Ministerio de 22 de septiembre de 1973.
Orden de 26 de julio de 1976 por la que se dispone el
cumplih1iento do la sentencia, dictada por la Audiencia Territorial de Madrid en el rücurso contenciosoadministrativo númer9 482/1974, promovido por "Davur, S. A.", contra resolución de este Ministerio de
23 de septiembre de 1972.
Orden de 26 de julio de 1976 por la que se disponH el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Supremo en el recurso contencioso-administrativo número 505,165, promovido por Sociedad de afectados
por la reforma del plan de ordenación urbana del término de Los Barrios. contra acuerdo del Consejo de
Ministros de 9 de febrero de 1973,
Orden de 26 de julio de 1976 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Barcelona en el recurso contencioso-administrativo número 42511974~ promovido por
, -Compañia Roca de Radiadores, Sociedad Anónima,..
contra resolución de este Ministerio de 16 de julio de

Orden de 30 de julio de 1976 por la que se aprueba la
clasificación 0.e las vías pecuarias existentes· en el
término municipal de Moraleja de Coca, provinCia de
Segovia.
Resolución del Servicio Nacional de Productos Agrarios
por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir
plazas en la asea!... de Auxiliares del Organismo,
Corrección de errores de la Resolución det Servicio de
Publicaciones por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir cuatro plazas de Técnicos de Grado
Medio, vacantes en la plantilla de dicho Organismo.
Corrección de errores de la Resolución del Servicio de
Publicaciones por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir dUB plazas de Titulados Facultativos
vacantes en la plantilla de dicho Organismo.

20087
20067

20070

20070

MINISTERIO DEL AIRE

2oo7~

Orden de 23 de julio de 1976 por la que se díspone el
cumplimiento do la sentencia que se cita dictada por
el Tribunal Supremo.
Orden de 26 de julio de 1976 por la que se· ¡,iispone el
cumplimiento de la sentencia que se cita, dictada por
el.. Tribunal Supremo.

20087
20087

MINISTERIO DE COMERCIO
20079

20079

20079

20080

20080

a

20080

20082

20082

20082
20083

20006

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Orden de 23 de julio de 1976 por la que so autoriza el
establecimiento de la cLonja Agropecuaria del Ebro»
y la inscripción en la Sección 1 del Registro Especial
de Mercados en Origen de este Departamento, de la
Cá..mara. Oficial Sindical Agraria d.e Zaragoza.

PAG1N.t

20078

20079

1973.

Orden de 26 de Julio de 1976 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por 1& Audien~
cia Territorial de Madrid en el recurso contencioso~
administrativo número 286f1974, promovido por .. Alchemilta, S. A.». contra resolución de pste Ministerio
de 20 de diciembre de 1969.
Orden de 31 de julio de 1976 por la que se declara a
",Exploración Minera Internacional, S. A.» mXMINESA), incluida en la zona de preferente localización
industrial minera de Santiago de Compostela (La Coruilal.
ResoJlución de la Dirección General de la Energía por
la que se autoriza
«Compail:ía Eléctrica de Lan·
greo, S. A .... , la instalación de la central térmica que
se cita.
Resolución de la Dirección General de la Energía por
la que se autoriza al Ayuntamiento de Torreflor nueva industria de servicio público de suminisLro de agua
potable en Salvanera {Lérida}.
Resolución de la Dirección General de Minas e Industrias de la Construcción por la que se hace público
el otorgamiento de los permisos de investigación minera que se citan.
Resolución de la Delegación Provincial de Granada por
la que se hace pública la caducidad del permiso de
investigación minera que se cita.
Resoluciones de la Delegación Provincial de Granada
por las que se autorizan los establecimientos de las
instalaciones eléctricas que se citan.
ResolucioneS de la Delegación Provincial de Tarragona
por las qUe se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de las instalaciones eléctricas que
se citan.
Resolución de la Delegación Provincial de Zaragoza por
la que se< hace publico· el otorgamiento del permiso
de investigación minera que se cita.

20023

20086

Corrección de eHures dt11 Real Decreto 234711976, de
8 de octubre. por el que se- incrementan trallstor:aménte los derechos de normal aplicación del Arancel
de Aduanas.
Orden de 30 de junio de 1976 sobre autorización de una
cetarea en la prolongación del dique de Levante del
puerto de Tarragoná a don José Matas Papio.
Orden de 30 de junio de 1978 por la que se autoriza la
. explotación marisquera a la Cofradía Sindical de Pescador~s de Noya, con una. superficie de 1.8!ID.OOO metros cuadrados.
Orden de 22 de julio de 1976 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la excelentísima. Audiencia Territolial de Madrid, dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 800174, con fecha
19 de mayo de 1976, interpuesto por don Federico Fernández de Castillejo contra resolución de este Departamento de fecha 16 de febrero de 1974.
Orden de 23 de julio de 1976 por la que se prorroga el
tráfico de perfeccionamiento activo autorizado a la
firma .Fellixbrim, S. A.».
Orden de 23 de julio de 1976 por la que se prorroga el
periodo de vigencia del régimen de trafico de perfeccionamiento activo autorizado a ",Taylor Española,
Sociedad Anónima».
Orden de 23 de julio de 1976 por la que se prorroga el
periodo de vigencia del régimen de tráfico de perfec~
cionamiento activo autorizado a «Armco-Tuperin, Sociedad Anónima.. ,
Orden de 23 de julio de 1976 por la que se prorroga el
periodo de vigencia del régimen de tráfico de perfeccionamiento activo autorizado a la firma .. Laboratorios Fher, S. A.""
Orden de 23 de julio de 1976 por la que se prorroga el
periodo de vigencia del régimen de tráfico de perfeccionamiento activo autorizado a ~Lafl(lls & Gyr Española, S. A.».
Orden de 23 de julio de 1976 por la que se prorroga el
período de vigencia del régimen de tráfico do perfeccionamiento activo autorizado a la firma ",Altamira
Rotopress, S. A.»,
Orden de 23 de julio de 1976 por la que se prbrroga el
periodo de vigencia del régimen de tráfico de perfeccionamiento activo autorizado a la firma .. Dulces TardA, S. A.l>.
.
Orden de 23 de julio de 1976 por la que se amplla el
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo autorizado a _Heracllo Fournier, S. A ..", por Orden de 21 de
octubre de 1971, ampliado por las Ordenes de 3 de
febrero de ,1972 y 14 de julio de 1975, y prorrogado por
Orden do 21 de octubre de 1975, en el sentido de que
se incluyan entre las mercancías de exportación los
naipes.
Ordenes de 23 de julio de 1976 por las que se prorrogan
:tos periodos de vigencia de la concesión de régimen
de tráfico de perfeccionamiento activo autorizado a
las firmas que se indican para las importaciones de
algodón fIoca y exportaciones de ;manufacturas de
algodón, al amparo del Decreto 1310/1963, de 1 de
junio.
Orden de 23 de julio de 1976 por la que se prorroga el
periodo de vigencia del-régimen de tráfico de perfeccionamiento actívo autorizado a la firma ...José Ginabreda. y Cia." S. en C.-o para la importación de lana
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sucia. base lavado o peinado en seco, lana lavada o
lana peinada y fibras sintéticas, acrílicas o de poliéster, peinadas y teñid~s. peinadas, en floca o en
cable, y exportaciones de hitados y tejidos de lana y
de lana y dichas fibras sintéticas.
,
Orden de 23 de julio de 1976 por la que se prorroga el
periodo de vigencia del régimen de tráfico de perfeccionamiento activo autorizado a la_ firma cH. D. Lee,
Sociedad Anónima», para la importación de tejidos de
algodón de pana y exportaciones de pantalones tipo
vaquero y cazadoras.
Orden de 13 de septiembre de 1976 por la que se autOl:'iza a la firma .. Nerpel, S. Pí''', el régimen de tráfico de
perfeccionamiento act~vo para la importación d~ diversas .fibras sintéticas discontinuas y cables para diScontinuas y la exportación de tejidos especiales y alfombras de pelo.
Orden de. 13 de septiembre de 1976 por )a que se autoriza a la firma ",Piñol Moix. S. A .... el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la jmportación
de lanas y fibras sintéticas y la exportación de hilados y tejidos de dichas materias.
Orden da 8 de octubre de 1976 sobre exclusi6n de la
trucha congelada del Registro Especial de Exportadores de Pescado y Cefalópodos Congelados.
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MINISTERIO DE LA VIVIENDA
Orden de 17 de octubre de 1975 por la que se resuelve
recurso de alzada contra aprobación del plan parcial
de la colonia Santa Lucía. en térm\no municipal de
Colmenar Viejo (Madrid).
Orden de 30 de junio de 1976 por la qUe se resuelven
recursos de alzada contra aprobación definitiva del
proyecto de reparcelación del poligono -San José de
Valderas». en términos municipales de Alcorcón y Le·,
ganés (Madrid).
Orden- de 3 de julio de 1976 por la que se resuelvenasuntos do conformidad con lo dispuesto en la Ley
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana do 12
de mayo de 1956. y en los Decretos 63/1968, de 18 de
enero, y 1994/1972, de 13 de julio. con indicación de
la resolución recaída en cada caso.
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ORGANIZACION SINDICAL

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO
Orden de 23 de agosto de 1976 por la que se concede el
titulo-licencia de agencia- de Viajes del grupo ",A~ a
",Viajes Eldorado, S. A....
Resolución de la Subsecretaría de Turismo por la que
se concede el titulo de libro de interés turístico a la
obra ..Sepúlveda., de Carlos Amanz Ruiz.
Resolución de la Subsecretaria de Turismo por la que
se concede el título de libro de interés turistico a las
obras «Iglesias Mozárabes Leonesas....Medina de Rioseeo" ... El Generalife y BUS jardines.. , ..La Cartuja de
Granada" y ..Costa Brava en colo!'», de la Colección
Ibérica de ..Editorial Everest...
Resolución del Instituto Nacional de Publicidad por la
que se hace pública la relación de_aspirantes admitidos a las pruebas selectivas para cubrir en turno libre
una plaza de Ordenanza en dicho Organismo.

Orden de 28 de julio de 1976 por la que se descalifican
30 viviendas de protección oficial sitas en camino de
Cea. senda muerta, siu número. de Albarracín tTerueD, del Ayuntamiento de Albarracín.
Orden de 28 de julio de 1976 por la que se descalifican
dos viviendas de protecdón oficial sitas en la calle de
la Cruz. sin número, de Gerona" de don José de Ros
Nouvilas.
Orden de 28 de julio de 1976 por la que se descalifica
la vivienda de protección oficial sita; en el piso 5.° derecha de la fínca número 11-13 del paseo de Ronda,
de La Coruña, de don Fernando de la Peña Diaz.
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Orden de 28 de septiembre de 1976 por la que sf! dif:,"pone
el nombramiento de don Juan Parejo de la Cámara
como Director de la Asesoría Jurídica.
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ADMINISTRACION LOCAL
Resolución de la Diputación Provincial de Santander
por la que se fija fecha para ellevan1arniento de actas
previas a la ocupación de los bienes y derechos que
se el tan.
Resolución de la Diputación Provincial de Valladolid referente a la convocatorIa para la provisión, mediante
oposición, de cuatro plazas de Técnicos de Administración General.
Resolución' del Ayuntamiento de Orenso referente al
concurso-oposición para proveer una plaza de Suboficial de la Policía MunicipaL
Resolución del Organo de Administración de los Servicios Asistenciales de la Diputaeión Pro-vincial de
Oviedo referente al concurso para la contratación de
una plaza de Médico adjunto de la Sección de Oftalmología del Hospital General de Asturias.
Resolución del Organo de Administrayión de los Servicios Asistenciales de la Diputación Provincial de
Oviedo referente al concurso para la contratación de
una plaza de Médico adjunto de la Sección de Medicina Interna del Hospital General de Asturias.
Resolución del Organo de Administre.ciÓl;l. de los Servicios Asistenciales de la Diputación Provincial de
Oviado referente al concurso para la contratación de
una plaza de Médico adjunto de la -Sección de Cirugia Vascular del Hospital General de Asturias.
Resolución del Organo de Administración de los Servicios Asistenciales de la Diputación Provincial de
Oviedo referente- a la convoGatoria de concurso para
la contratación de una pláza de Médico adjunto de
la Sección de Anestesiología del Hospital General
de Asturias.
Resolución del Tribunal calificador de la oposición
para proveer una plaza de Técn:co de Administración
Ceneral de la Diputación Provincial de Toledo por la
que se determina el orden de actuación de los opositores y se fija fecha para el comienzo de los ejercicios.
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1. Disposiciones generales
MINISTERIO DE HACIENDA
19781

de

ORDEN de .2
octubre de 1978 por la que se
modifica el tipo de la D. F. E. correspondiente a
la caprolactama. clasificada en la. partida 29.35-G
del vigente Arancel de Aduanas.

Ilustrísimo señor:'
La Junta Consultiva d;e Ajustes Fiscales en Frontera de
esa Dirección General se ha pronunciado a favor de la modificación del tipo desgravatorio_ correspondiente a lA p'ar!ida

29.35-G, caprolactama, como consecuencia de la modificación
efectuada en el tipo correspondiente del lmpuesto de Compensación de Gravámenes Interiores por Real Decreto 1084/1976, de
23 de abril.
En su virtud, cumplido el trámite de propuesta prescrito en
el articulo segundo del Decreto 1255/1970. de 16 de abril,
Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en el 8r-,
ticulo séptimo del citado Real Decreto, ha tenido a bien dis-:
poner lo siguiente:

Primero.-Se modifica el tipo de la desgravación físcal a
la exportación de caprolactama al 12 por lOO, 91asificada en
la partida 29.35,:0 del ~aranºel ylgente!

