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de Logroño. 

Fundaciones, ---, Resolución por la que se cJasifica 
como de 'beneficencia particular la Fu n d a ció n 
.A. S. C. E."', instit\lida en esta capital. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Aprovechamientos de aguas.-ResoJtición por la que 
~ hace publica la concesión, otorgada a don TomáS 
Calvo' Vecilla y doña Teresa Pie Galvan'1. de un 
aprovechamiento de ~guas subálveas del barranco de 
las Tortas, en término municipal de Cuballas {Bar
celona}, con destino a riegos, abastecimiento y usos 
industriales. . 
Resolución por Ya que se hace pública la auto~za
ción otorgada a doña Antonia Navarro ;,Recio de 
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un 4provechamiento de aguas públicas del rio. Las 
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• riegos. 
Ex¡;:ropiaciones. _ Resolución por ia que se ~eñala 
fecha para el levantamiento de las actas previas a 
la ocupación de las fincas afectadas por las obras 
que se citan, de l~ Jefatura Provincial de Carretera~ 
de Cáceres. 
Resolución por la que se sefiala lugar. día 'y hora 
para el levantamiento de las actas previas a la. ocu· 
pación de los terrenos necesarios en el expediente 
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de expropiaclon «Canal del Zújar-Tramo fínah, en el 
término municipal de Guareña. (Badajoz). 20158 

Resoluciones por las que se fija. fecha para el le
vantamiento de actas. previas a la ocupación de las 
fincas afectadas que se citan, de la COJ;lfederaci6n 
Hidrográfica del Júcar. _ 20159 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de BachilJerato.-Orden por la qUe se con 
cede autorización definitiva para la e,pertura y fun
cionamiento de los Centros no estatales de Bachille
rato .Inmaculada. Concepción-, de Gava (Barcelona). 
y .Santa Gema Gargam». de Madrid. 20163 

Centros de Formación Profesional.-Orden por la que 
se resuelve aprobar la transformación en Centros 
de Formación Profestonal a los Centros docentes no 
estatales que se citan. . 20160 
Orden por la que se concede autorización definitiva 
para crear los Centros no estatal'es de Formación 
Profesional que se citan. 20161 

Orden por la que se autoriza la impartíción de las 
enseñanzas de primero y segundo grados de Fonna-
c1ón Profesional que se especifican y a partir del 
curso 1975-76 en los Centros dependientas de la Or-
ganización Sindical. 20161 

Orde~ por la. que se concede al Centro ",Vedruna», 
de Vlllen~ .fAlicante!. la autorización definitiva para 
que funclpne en primer grado de Formación profe-
sional en la rama Administrativa y Comercial pro-
fesione§ Administrativo., Secretariado y Comercial. 20163 

Orden por la que se aprueba la transformación en 
Centro de Formación Profesional de primer grado 
del Centro de Capacitación Agraria, de Utrera (Se-
villa.). 20163 

Orden por la. que se concede la transformación de
finitiva como de primer grado de Formáción Profe-
sional al Centro "Santa' Bárbara», de Madrid. 20163 

Orden por ra que' se c;:oncede la transformación y da
tllficaci6n a los Centros que se relacionan en 10$ 
grados qUe se especifican. 20164 

Orden por la que se _autoriza el funcionamiento de 
l'as Secciones de Formación Profesional de primer 
grado en los Centros que se relacionan, 20165 

Curso de Orientación Unfversitaria.-Ordenes por las 
que se concede a.utorización paTa impartir las en· 
'ssfianzas del Curso de Orientación Universitaria en 
qentros no estatales de Bachillerato que se rela-
CIOnan. 20164 

Facultad de Filosofía y Letras de la Úniversidad Au
t6noma de Madrid. Licenclatura.-Orden por ]a que 
se dictan normas para la. obtención de] grado de 
Licenciado en la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad Autónoma de Madrid. 20164 

Ubros de texto y material didtictico.-Orden por la 
que se autoriza la utilización en Centros docentes 
de Educación Preescolar y General Básica de los li-
bros y material_ didáctico que se relaciona. 20165 

Monumentos histórico-artísticos,-Orden por -la que 
se declara monumento histórico-artístico de interés 
local la Torre de la Casa Palauet en Mataró (Bar~ 
celona). 20166 

Profesor especializado en Pedagogía terapéutica. Cur
SOB.-Orden por la que se rectifica ra. de 20 de junio 
de 1974 y se declara apta &. dofta Maria del Carmen 
Moreno Santos para la expedición del título de Pro-
fesor especializado en PedagOgía terapéutica. 20160 

Universidad Nacional de Educación a Distartcia Cen~ 
tros asociados.-Orden por la que S6 crea un' Cen~ 
tro asociado, dependiente de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia, con sede en la Asociación 
Familiar para la Educación y las Relaciones Tutoria-
les {FERT}. en Barcelona. 20165 

MINISTERIO DE TRABAJO 

~oo~rativQ.S. Inscr1pciones. -: Orden por la que se 
lttscnbe en .el RegIstro OfiCIal a las Cooperativas 
que se menclonan. 20HI7 

Homolog~iones.-Resolución por la que se homologa 
con el numero 34 el adaptador facial tipo másca.ra. 
modelo .. Auer 3 S", fabricado por l~ firma .. Mine 
Safety Appllances Company de Pittsburgh.. (USA) y 
presentado por la Empresa subsidiaria en España 
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.. M. S. A, Española, S. A.~, de Barcelona, como ele-
mento de protección de las vías respiratorias. 20168 

Resolución por la que se homologa con el número 35 
el filtro mixto contra amoniaco .. K 105 ST~, de fabri~ 
cadón alemana, presentado por la Empresa .. Drac-
ger Hispania, S. A.~, de Madrid, corno elemento de 
protección de las vías respiratorias. 2(;168 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Minerales. Reservas.-Resoluci6n por la que se limi
tan los recursos a que afecta la inscripción núme
ro 43, ..,Villardevós". comprendida en la provincia de 
Orense. 20169 

Resolución por la que se limitan los recursos a que 
afecta. la inscripción número 36, .. Cerro Muriano· 
Guadalcana},.., comprendida en las provincias de' Cór-' 
daba, Sevilla y Badajoz. 20169 

Resolución por la qua se limitan los recursos a que 
afecta la inscripción número 42, .. Suroeste"" compren-
dida en ras provincias de. Badajoz, Sevilla y Huelva. 20169 

Resolución por la que se limitan los recursos a que 
afecta la. inscripción número «, .. Maceda», compren-
dida en la provincia de Orense. 201ñ9 

Resolución por la que se limitan -los recursos a que 
afecta la inscripción número 41, "Finisterre~, com
prendida en las provincias de La Corufia y Ponte-
vedra. 20169 
Sentencias.-Orden por la que se dispone el' cumpli-
miento de la sentencia dictada. por la Audiencia Te
rritorial de Madrid en el recurso contencíoso-admi
-nistrativo número 74/1974, promovido por ·.Indus-
trial Fannacéutica y de Especialidades, S. A.Y>, con-
tra resolución de este Ministerio de 25 de octubre 
de 1972. 201 68 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Ma-
drid en el recurso contencioso-administrativo núme~ 
ro 101197-4-, promovido por -Arbor Acres Farm. Inc .• 
contra. resolución de este Minlsterio de 20 de mayo 
de 1971. 20168 

Orden ,por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada. por la Audiencia Territorial de Ma· 
drid en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 82/1974, promovido por .. Industrias Grasas de Na-
varra, S. A ... , contra resol'ución de este ,Ministerio d~ 
14 de octubre de 1971. 2.0168 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Expropiaciones.-Orden por la que se aprueba el pro
yecto de construcción de un camino de acceso al s110 
de -Esta.ción del Cuervo_ {Oldiz} , comprendiendo la. 
descripción material y jurídica de los bienes y dere· 
chos afectados por la necesidad de ocupadón y se 
hace pública la relación a que se refieten ros apar
tados 2 de los articulos 17 de la Ley de Expropiación 
Forzosa y 16 del Reglamento para su aplicación. 20170 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Sentencias.-Orden por la que se díspone el cumpli
miento de la sentencia del Tribunal- Supremo, dicta
da con fecha 22 de abril de 1976, en el' recurso con· 
tencioso-administrativo número 14.642, interpuesto 
contra resolución de este Departamento de 16 de sep-
tiembre de U169. por «Ibertrade, S. A... 20170 

Orden por la que se cUspone el cumplimiento de la 
sentencia del Tribunal Supremo. dictada con fecha 
23 de marzo de 1976, en el recurso contencioso-admi· 
nistrativo números 12.905 y 12,906, interpuestO contra 
resoluciones de este Departamento de fechas 18 y 
31 de enero de 1969. por la firma .. Aceites del Sur, 
Sociedad Anónima». 20171 

Orden :por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentenCia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 
13 de abril de 1976, en el reCurso contencioso-admi· 
nistrativo número 13.328, interpuesto contra resolu-
ción de este Departamento de fecha 25 de febrero de 
1969, sobre sanción por irregularidades en eY comer-
cio de leche, impuesta a don EUas Ruiz GÓmez. 20171 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia del Tribunal Supremo. dictada con fecha 
20 de abril de 1976, en el recurso contencioso-,admi
nistrativo número 18.197, interpuesto contra resolu-
ción de este Departamento de fecha 25 de abril de 
1970. por don José Arenas Lara. 20171 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 
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21 de mayo de 1976. en 103 recursos contencioso·ad
ministrativos número 14.036 y 14.409 acumulados. in~ 
1;erpuestos contra resolución de esta Departamento 
de fecha 15 de julio de 1969. por .. Hilaturas y Tejidos 
Andaluces. S. A.»_ 
Orden por la que se dispone el" cumplimiento de la 
sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 
17 de mayo de 1976, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 15.419, interpuesto contra resolu
ción de este Departamento de fecha 8 de septiembre 
de 1969, por la ~Compañia Navarra de Arfmentación, 
Sociedad Anónima.. " 
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20171 

20172 

MINISTERIÚ DE LA VIVIENDA 

Urbanisrno.-Orden p~r la qua se resuelve asunto de 
conformidad con lo dispuesto en el texto refundido 
de la Ley del Suelo de 9 de abril de 1976 y en los 
Decretos 63/196e, de 18 de enero, y 1994/1972 de 
13 de julio, con indicac~6n de la resolución. ' 

Viviendas de protección oficial. Descalificaciones.~ 
Orden por la que se descalifica Ja vivienda de pro
tección oficial sita en la calle Cabr1lleros, sin nú
mero, de Gjjón (AsturiaS>, de don Manuel Hevia 
Carriles. 

20172 

20172 

IV. Administración de Justicia 
(Págülas 20173 a 261781 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Canal de [sabel n. Concursl)-bubasLa para contratar 
, obras. 20182 

Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinale's. 
Subasta y concurso-subasta de obras. 20178 

Dirección Geheral de Obras Hidráulicas. Adjudicacio-
nes de obras.· 20180 

Dirección General de Obras Hidráulicas" Concursos de 
obras. Amplia.dón de plazos. 20181 

Dtrección General de Tran'sportes Terrestres. Co~rso-
subasta para adjudicación de' obras. 20181 

ADMINISTRACION . LOCAL 

Ayuntamiento de Gi-jón. Subastas para contratación de 
obras. . 20182 

Ayuntamiento de Jaca. Subastas de maderas. 20183 
Ayuntamiento de Leganés (Madrid). Concurso para 

contratar servicio de Casa de Socorro. 20183 
Aiuntamiento de Nogueira. de Ramuín. Subasta de 

trbras. 20184 
Red Nacional de los Ferrocarriles Espa-ñoles. Concurso 

para enajenación de papel vi-ejo. 20181 
R!!d Nacional de los Ferrocarriles ESpañoles. Subastas 

para enajenación de bienes inmuebles. 20181 

Ayuntamiento de Santander. Con~urso para contratar 
redacción de plan de reconocimiento geotécnico. 20184 

E:1.tidad tocal Menor de Gavín (Huesca). Subasta de 
aprovechamientos de -. madera. 20184 

Otros anuncios 

(Páginas 20185 a 20208) 

INDlCE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO '-

Orden de 10 de agosto de 1976 por la que se otorga 
por adjudicación. directa el destino que se mendo-
na al personal de la Guardia Civil que se cita.. 20128 

Orden de,.14 de octubre de 1976 por la qU!1 se dictan 
las instrucciones necesarias en desarrollo de lo dis-
puesto por al Real Decreto-Iey 7/1976. de 16 de junio. 20121 

Resolución de la Subsecretaría de, la Presidencia del 
Gobierao por la que se dispone el cumplimiento de l~ 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el re-. 
curso contencioso+administrativo interpuesto por don 
José JoveF' Tripaldi. 20149 

Resolución de la Subsecretaría de la Presidencia. del 
Gobierno por la que se d.ispone el cumplbniento de la. 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en' el re~ 
curso contencioso+administrativo interpuesto por don 
Alberto Perlado Calleja.' 20149 

Resolución de la Subsecretaria de í~ Presidencia del 
Gobierno por la q~e se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Suprem'o en el re:" 
curso contencioso-a:iminist'rativo interpuest( por dañe. 
María del Carmen Quintero Carbal1o. 20149 

Resolución de la Subsecretaria de la Presidencia del 
Gobiemo por la que se disp~ne el cumplimiento de la 

sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el re
curso contencio:?O-administrativo interpuesto por doña 
Celia Perdigón y González de Ara. ,2014~ 

Resolución de la Subsecretaria de la Presidencia del 
Gobierno por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto . .Jr don 
Isidoro Bruna Valeño y otros. . 20150 

Resolución de la Subsecretaria de la Presidencia del 
Gobierno por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada- por el Tribunal Supremo en el re
curso contencioso-administrativo ínterpues"o por doña. 
María Angeles Monsalve Herná-ndez. 2015Q 

Resolución de los Tribunales calificadores de las pru&: 
• baB selectivas' para L'lgI"esO en el-Cuerpo Administra,..; 

tivo de la Administración Civil del Estado, turnos ti..; 
bre y restringido, por la. que se da publicidad al re-: 
sultado del sorteo para determinar e! orden de actua
ción de los opositores y se fija la fecha, lugar y hora 
para la realiZación del primer. ejercicio. ' 20132 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Real Decreto 2366/1976, de 9 de octubre, por el que se 
concaie la Gran Cruz de la Orden del Mérito Ci'vil a 
Lord Killanin. 20150 
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Acuerdo Complementario sobre Energía Atómicayara 
fines pacíficos entre el Gobierno del Estado Espa
ñol y el Gobierno de la Rein'tbUca Peruana, hecho 
en Madrid el 19 de julio: de 1876. 

Corrección de errores del ConveJlio de Seguridad So
cial entre el Estado Español'. y 1& República de lta~ 
lia de :ao de julio de 1007. publicado en el «Boletín 
Oficial' del Estado .. de 12 de agosto de 1975. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Resolución' de la Dirécción -General de Justicia por la 
que se jubila al Secretario 'de la Justicia Municipal 
don Rafael Areses Pérez. 

Resolución de la Direccfón General 'de Justicia por la. 
que se declara. jubilado al Secretario de ra Justicia 
Munícipal don Antonio Alfsro Vazquez. 

Resolución de. la Direcdón General de los Registros y 
del NotarIado. por la que se jubila a don Vicente 
Muñoz Calero, "Registrador de la Propiedad de Car
t.agénq., que ha, cúmplido la edad reglamentaria. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Orden de 23 de julio de 1916 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del 'Fribunal Supremo 
dictada con fecha 9 de-' Junio de 1976 en el recurso 
contencioso-administrativo interpuestO por el Policía 
armado don Miguel Tendero Rodríguez. 

Orden de 26 de 1ulio de 1.976 por la tIue se dispone el 
cumplimiento de.la sentencia ,del Tribunal Supremo. 
dictada con fecha 25 de junio de 1976, en los re
cursos contencioso,,:administrativo.s interpuestos por 
don_Luis GonzáJez Peralta. don José Maria Villalobos 
Villar y don Juan Alvarez La,veróu. 

Orden de 2'l de julio d,e 1976 por la qué se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la ,Audiencia Territo~ 
tial de La Coruña,' dictada con fecha 29 de mayo de 
1976. en el recurso contencioso~administratiyo inter
puesto por el Alférez de Complemento, retirado, don 
Jacinto Garcfa Specht. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden; de 11 de octubre de 1976 por la que se delega 
atribuciones en el Subsecretario de Economía Finan
ciera, Director general del TeaQro. Director general 
de Presupuestos, Director general dé! P&tr,imonio del 
Estado. Director general de ,PolitIca Fmanciera y Di-
rector general, de Seguras. " 

Resólución de la Subsecretaría de Hacienda' por la que 
se nombra Inspector nacional adscrito. a la Direc
ción General de Inspección Tributaria. 

Resolución de la Direccióil General ,de}- Tesoro y Pr& 
supuestos por la que se ampliá la autorización. nú
mero 112 concedida al Banco Industrial de León pa.t'a 
la. apertura de (,uentas restringidas de recaudación 
de tributos en los estableéimientos qUft se citan. 

Circular 766 de la Dirección Ce"neral ~e Aduanas por 
la. Que se- modifican los apartados 2.1.1 y '2.3,6 _ de 
la Circular 6el>, sobre desgravación fiscal en las 
operaCiones de tráfico de· perleocionamiento activo 
con salida a zonas o depósitos francos. 

MINISTERIO -DE LA GOBERNACiON 

ResoluCión de la Subsecretaria por la que' se cla
sifica. como de Qeneft~Cia PEQ'tiC\llar la Fundación 
«A. S. C. E._, instituida en esta capital. 

ReSolución de la Dirección Gen.fA'a.. dtt Seguridad. por 
la. qUe se dispone -el pase a si~ó-J:1 de retirado del 
Policía supernumerario del Cuerpo de Polida Arma
da don Joaquín ,Jesús -Gonzélez Alvarez. 

Resolución. de la. D1rección General de -Seguridad por 
la que 'se dispone el pase a situaci~ de retirado del 
personal del Cuerpo de Polida Armada que se cita. 

Resol1J.ci6n de la Dirección General de, Seguridad por 
la que se dispone el PflS6 a situación de retirado del 
Policía supernumerario del Cuerpo de Policía Arma~ 
da don Antonio Ayala Cecilia. 

Resoluciól1 de la Dirección, General de Seguridad por 
la que se dispone el pase a situación de retirado del 
Policía del Cuerpo de -Policia Armada don Luciano 
Félix Cabellera Treja 

Resolución de la Dirección General de Seg'lridad por 
la q'ue se dispone el pase a situación de retirado del 
Policía del' Cuerpo de Policía Armada don Francisco 
Hernández AbellAn. 

Resolución de la Administración Institucional de la. Sa
nidad Nacional por la que-se convocan.lO plazas. me
diante oposición lil;t-re número 8/76, para ingreso en 
la Escala de FaouItativos y Especialiatas del Orp
nismo. 
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20133 

Resolución del Gobierno Civil de Logroño por la que 
se fija fecha: para el levantamiento de actas prevías 

PIlGINA 

a. la ocupación de los terrenos que se citan, . 20152 

MINISTERIÓ <DE OBRAS PUBLICAS 

ResoluCión de la Dirección General de Obras Hidráuli
cas por la que se hace pública la concesión. otorgada 
a don TomAs Calvo Vectlla y doña Teresa Pie Galvany. 
de un aprovechámiento de aguas subálveas del ba
rranco de las Tortas. en ténnino mU!licipal de Cu
bell~8 (Barcelona), con destino a riegos, abasteci-
miento y usos industriales.· - 20152 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráuli
cas 'por la que se hace pública la autorización 
otorgada a dona Antonia Navarro Recio de una am
pliación de un aprovechamiento existente de aguas 
públicas superficiales del río Tajo, en término, muni-
cipal de Cebona (Toledo), con destino a riegos. 20153 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráuli..:' 
cas Dar la que se hace pública la concesión otorgada 
al Grupo Sindical de Colonización 1.644, de Ciez8. 
de un aprovechamiento -de aguas públicas, del río 
~egura. en término municipal de Ciez8. (Murcia). con 
destino a ampliación de riegos. 20153 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráuli
cas por la que se concede ai Grupo Sindical de Co~ 
Ionización número 1.644. de Cieza (M':.rcia). apro
vechamiento de· aguas del río Segura, derivadas a 
través de la acequia 'de Don Gonzalo. 20154 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráuli-
- eas por la que se hace pública la concesión otorgada 

a don Antonio Barata Gual de un aprovechamien_to de 
aguas del río Guadiana, en término ~unicipal de Oli-
venza (Badajoz), con destino a riegos. 20155 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráuli
cas por la que se concede a don José Muriel Martinez 
y dofia Magdalena Collada Garrotac un, aprovecha
miento de aguas públicas del río Las Lagunas, en tér-
mino de Torrejoncillo del -Rey (Cuenca). 20156 

ResoluciéÍn de la Direcci6n·General dfl Obras Hidráuli
cas por la que se hace pública la concesión otorgada 
a la Comunidad. de Regantes. en formacióÍl, de San 
Juan Bautista de un aprovechamiento de aguas del río 
Trabaque, en término municipál de VHlaconejos de 
Trabaque (Cuenca), con destino a riegos. 20156 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
CAceres por la que se señala fecha para el levanta
miento de las ac-'-as previas a la ocupación de las 
fiJ;lcas afectadas por las obras, que se citan. 20157 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Gua
diana por la que se señala lugar, día' Y hora para 
el levantamiento de las actas previas a la ocupación 
de los terrenos necesarios en el expediente de expro~ 
piación «Canal del Zújar-Tramo final», en el térmi-
no municipal de Guarena madajoz). '. 20158 

Resolucióil de la Confederación Hidrográfica del Júcar 
Por la que se fija fecha para el levantamiento de actas 
previas a la ocupación de las fincas que se citan. 20159 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Jú
car por la que se señala fechá para el levantamiento 
de las actas previas a la ocupación de las fincas 
afectadas por las obras que se citan. 20160 

Resolución <teja 'Confedéraclón Hidrográfica. del Pirineo 
Oriental por la que se hace pública la lista definitiva 
de aspirantes admitidos a las pruebas dC' oposición li
bre para cubrir una plaza de Ingeniero Técnico o Pe
hto de Obras Públicas, vacante en la plantilla de di
cho Organismo", y se designa et Tribunal calificador 
que habrá de juzgar las referidas pruebas. 20136 

Resolución de la. Confederación Hidrografica (1e1 Pirineo 
Oriental por la' que se hace pública la lista definitiva" 
de aspirantes admitidos a las pruebas del concurso
oposición Ubre para cubrir cuatro plazas de Ingdlie
ros Técnicos o Peritos de Obras Públicas, vacantes 
en la plantilla de dicho Organismo. y se designa el 
Tribunal calificador que ha de juzgar las referidas 
pr:uebas, . 201J6 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 4 de junio de 1976 por la que se rectifica 
la de 20 de' junio de 19'14 y se ,declara apta- a doña 
María det Carmen Moreno Santos para la expedi
ción del título -de Proí'&sor espeCializado en Pedagogía 
terapéutica.. '- 20160 

Orden de 22 de junio de 1f176 por la que se nombra la 
Comisión especial que emitirá -propuesta para resolu-
ción del concur-so de traslado 'anunciado parE' la provi-
sión de la plaza de- Profesor agregado de .. Derecho na-
tural y Filosofia del Derecha- U,'l) de la Facultad de 
Derecho de 1& Universidad Cotpp-lutense de ~d. 20137 
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Orden de 23 de junio de 1976 por la que se resuelve 
aprobar la transformación en Centros de F<;lrma-ción 
Profesional a los Centros! docentes no estatales que 

PAGiNA 

se citan. 20160 
Orden de 30 de juiüO' de 1976 por la que· se concede 

autorización definitiva para crear los Centros no es-
.tatales de Formación Profesional que se citan. 2Q~61 

Orden de 30 de junio de 1976 por la que se autoriza 
la impartición de las enseñanzas de primero y se
gundo grados de Formación Profesional que se es
pecifican y a partir del curso 1975-76, en los Centros 
dependientes de la Organización Sindicál. 20161 

Orden de 1 -de julio de 1976 por la que se conced~ 
autorización definitiva para la apertura y funciona
mieIlto d~ los Centros no éstatales de Bachillerato 
_Inmaculada Concepción», de Gavá -(Barcelona), y 
,.Santa Gema Galgani ... , de Madrid. 20163 

Orden de 1 de iulio· de 1m por la que se. cot;lcede 
al Centro ",Vedruna», de Villena (Alicante), la autori
zación definitiva para. que funcione en primer grado 
de Formación Profestonal en 1& rama. A~strativa 
y Comercial, profesiones AdministratiVa., Secreta-
riado y Comercial. 20163 

Orden de 1 de 1ulio de 1976 por la que se aprueba 
la transformación en Centro de ForlQ-a-cíón Profesional 
de primer grado del Centro de Capacitaci6h Agraria 

• de Utrera (Sevilla)," 20163 
Orden de 1 de julio de 1976 por la. que se concede 

la transformación definitiva como de prhner grado 
de Formación Profesiona.l 'al Centro "Santa Bárbara .. , 
de Madrid. 20163 

Orden de 1 de julio de 1976 por la que se concede 
la transformación y clasificación a los Centros que 
se relacionan, en los grados que se especifican. 20164 

Ordenes de 2 de julio de 1976 por las "que se con
cede autorización para impartir las enseñanzas del 
Curso de Orientación Universitaria en Centros no es-
tatales de Bachillerato que se relacionan. 20164 

Orden de 6 de julio de 1976 pOr la que se nombra 
a don Juan Moneada Planas Catedrático numerario 
de .. Dibujo del natural en movimiento .. de la Escuela 
Superior de Bellas Artes de San Jorge. de Barcelona, 20130 

Orden de 6 de julio de 1976 por la que se nombra 
Comisario histórico-cientifico de la Exposición del 
Libro Cientifico Espafiol"de los Siglos XVI y XVU a 
don José Maria López Ptñtira. 20130 

Orden de 7 de julio da 1976 por la que se dictan nor
mas para la obtención del grado de licenciado en 
la Facultad de Filosofía y Letras de l:a UniversicJad 
Autónoma de ~a.drid. "20164 

Orden de .7 de Julio de 1978 por la. que se crea un 
Centro asociado. dependiente de la Universidad Na
cional de Educación a DistanCia. con sede en La 
Asociación Familiar para la Educación y las Rela-
ciones Tutorialcs IFE-RTI, en ,Barcelona' 20165 

Orden de 8 de julio de 1976 por la. que' Se se a.uto~ 
riza el funcionamiento de las Secciones de Forma
ción Profesional ,de primer grado en los centros que 
se relacionan. " 20165 

Orden de 14 de julio de 1976 por la qu., se nómbra 
el Tribunal que ha c.}' juzgar el concu~o..te acceso a 
la catedra de ",L~ngua y Literatura latinas. .. de la Fa
cultad de ~;ilosotia y Letras de la Univernidad de Va-
l~ncia. - 20137 

.Orden de 14 de" julio de 1976 por la que se nom.bra 
la Comisión especial del concurso de traslado El la 
cátedra de .. Lengua árabe y Arabe vulgar.. de ~ Fa~ 
cultad t:e Filología de la Universidad Complutenso 
de Madrid, ~ 20137 

Orden de 14 de julio de 1976 por la que s nombra 
el Tribunal que ha de juzgar el concurso ci" acceso a 
la 'cátedra de ",Química fisica" de la- Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Bilbao, 20137 

Orden de 14 de julio de· 1976 por la que se nQmbro. 
el Tribunal que ha de juzgar el concurso de a.cceso a 
la' cátedra de ..Química ~Utica.. de la. Facultad de 
Ciencias de la Univ~rsid8d de La Lagun:". 20138 

Orden de 14 de juJio de 197-6 por la rue se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar '\31 concurso de aCceso a 
la cátedra da cMecá.nica teórica.. de la Facultad de 
Ciencias de la Universídad de Oviado. _20138 

Orden de 15 de julio de 1976 por la. que se autoriza 
la utilización en Centros docentes de Etiu-cación 
Preescolar y Gen~l Básica de. los libros y material 
didáCtico que se relaciona.." 20165 

Orden de 19 de julio d J 1976 por la que se nombra 
a don Joaquin Maria Silvestre Benach Profesor agre
gado de .. TeoTia económica (Microeconc;nía)" de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresari-áles de 
la Universidad d:) Málaga. 20130 

Orden do 19 de julio de 1976 por la quo &f) 110mbra 
a don Juan Urrutia Elejalde Profesor agregado de 

.. Teoría económica (Consumo, Producción, Precios y 
Rentas),. de la Fa¡;:ultad de Ciencia.s Económicas y Em-
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presariales de la Universidad de Bilbao. 20131 
Orden de 19 de julio de 1976 por la que se nombra, 

en virtud de concurso de acceso. Catedrático de .. fi
siología vegetal,.. de la. Facultad de Ciencias de la Ulli-
versidád de Ovíedo a don Ricardo Sánchez Tames. 20131 

Orden de 20 de julio de 1976 por la que se nombra 
a don Hafael Fernández Rubio' Profesor agregado (a 
térmíno) de "Hidrogeologia .. de la Facultc.d de Cien-
cias de la Universidad de Granada. 20131 

Orden de 20 de julio de 1976 por la que se nombra, 
en virtud de concurso de traslado, a don Eduardo 
Goñalóns Sintes Profesor agregado de ..-Fisiología 
animal,. de la Facultaci de Farmacia de la Universidad 
de Barcelona. 20131 

Orden de 20 de julio de 1976 por la que se-anuncÜ!. a 
concurso-:oposición la plaza de Profesor a@"~'egado del 
grupo V, -Geometría. descriptiva .. , de la Escuela Téc
nica Superior de Arquitectura de la Universidad Poli-
técnica de Barcelona.. 20138 

Orden de 20 de julio de 1976 por la que se declara 
monumento histórico-artístico de interés' local la 
Torre de la Casa Palauet en Mataró (BarcelonaJ. 20166 

Orden de 29 de julio de 1976 por la. que se nombra 
a don Francisco Gutiérre3 de -la Arena Consejero 
Asesor d~ la Delegación Provincial del Ministerio de 
Educación y Ciencia en Alavá. . _2013-1 

Orden 'de 29 de julio de 1976 por la· que se nOPlbra. 
a don Jaime ·Sánchez-Reyes de Palacio Consejero 
Asesor d.J la Delegación Provincial del Ministerio de 
Éducación y Ciencia en Avila. 20131 

Orden de B de septiembre de 1976 por la que se eleva 
a definitivo el nombramiento de don Luis Ral!o ,Ro
mero, Catedrático numerario de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Agrónomos de, .córdoba. 20131 

Orden de 13 de' septiembre de 1976 por la que se nombra 
la Comisión especial del concurso de -:'raslado de la 
cátedra de .Sociología, de la- comunicación humana" 
de la Facultad de Ciencias .Politicas y Sociología. de 
la Universidad Compl?tense, 20138 

Orden de 28 de septiembre de 1976 por la que se convoca 
concurso-opo~ici6n para la provisión de tres plazas de 
.. Química orgánica.. (Facultad de FarmaciaJ en ~] 
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad. 20138 

Orden de 28 dIO! septiembre e,o 1976 por la. que se convoca 
concurso-oposición. turno libre. para cubrir dos pla· 
zas de Profesores adjuntos de Universidad en la. dis
ciplina d;.¡ .. Antropología.. (Facultad de Filosofía y 
Letras), 20139 

Orden de 2B de septiembre de 1976 por la que se convoca 
concurso~oposición. turno Ubre, para prc. '7eer dos pla~ 
zas de Profesor adjunto de Universidad en la disci
plina de «Arqueología- {Facultad de Filosofía y Le-
trasl ¡ 20139 

Orden de 28 de septiembre de 1976 por la qu.J se convoca' 
concurso~ooosición para la provisión de tres ..plazas 
de <.Arqueología. Epigrafia y Numismática- {Facultad 
de Filosofía y LetrasJ en el Cu-erpo de Profesores Ad-
juntos de Universidad. :¿0139 

REfSolución de la DIrección General de" Universidades 
por la que se publica la- lista provisional de aspi· 
rantes adm:tidos y excluidos al concurso-oposición, 
en turno libre. para la proVIsión de la plaza de :}ro
resol' agregado de .. Zoología (procordados y vertebra~ 
dos):. de. la Facultad de Ciencias de la Universidad dé 
Oviedo y cZoolog1a (artrópodos),. de igual Fru;ultad 
de la Universidad de Oviedo (León) 20139 

Resolución de la Dirección General de Universid!lnes 
por la que se publica la lista provisional de aspi
rantes adm:tidos _y excluidos al concurso-oposición, 
en turno lib-:e, pára la. provisión de ia plaza de :')ro
fesur agregado 4e ..,Qu!míca orgánica- de las Faculta
des de Ciencias de las UniversidadeS de La Laguna, 
Málaga, Autónoma de Madrid (2~") ~_ Autónoma de 
Barceltwa y Zaragoza. 20140 

Resolución del Patronato .de Promoción de la Forma
ción Profesional 'por la que se com'oca oposíci libre 
para cubrir diez plazas _ de Admínistr,ativo, vacantes 
en la plantilla del Patronato de Promoción de la 
Formación Profesional. 20140 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 5 de julio de 1976 por la que se dispone el 
reingreso al servicio activo en el CUE,lrpe t~f.cio-nal de 
Inspeo::ión de Trabaio de don Luis San Miguel 
Arribas. , 20132 

Oricn de 10 de julio de 1976 por la que se inSCrIbe 
en el Registro Oficial a las Cooperativas que se men~ 
cionan. 20167 
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Orden da 7 de octubre de 1976 por la que se mO\:Hfica 
el procedimiento de selecci6:q de los Médicos internos 
y resid.entes de la Seguridad Soc:al, regulado por la 
Orden de 28 de julio de 1971. 

Resoludón de la Dirección General de Trabajo por la 
que se homologa con el num'er<) 34 el adaptador 
facial, tipo máscara. inodelo cAuar 3 _S,.~ fabricado 
por la firma «Mine, Safety Appliances Company de 
Pittsburgh» (USA) 'y presentado por la Empresa, sub~ 
sidlaria. en España «M. S: A. Espaftola., S. A.", de 
Barcelona, como elemento de protección de las vías 
respiratorias. . 

Resolución de la Dirección General do Trabajo por la 
que se homologa -con el número 35 el filtro mixto 
contra amoniaco, cK 105 ST», de fabricación alemana, 
presentado por la Empresa «Oraeger Hispania, S. A.a, 
de Madrid, -como elemento de _ protección de las vías 
respirat'.Qrias. . 

Resolución de la Delegación General del I11stituto Na· 
clonal de Previsión en el concurso libre de méritos 
para proveer en. propiedad plazas de Facultaftvos en 
la Residencia Sanitaria "Nuestra Señora de~ Pino», de 
Las Palmas de Gran C~naria. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 26, de julio de 1976 por la que se dispone i 
el cumplimiento de la sentencia dictada. por ,la Au~ 
diencia Territorial de ·Madrid en el recurso canten
cioso~administrativo número 7411974, promovido por 
"Industrial Farmacéutica y de Especialidades, S. A."', 
contra resolución de -e:ste Ministerio de 25 de octu~ 
bre de 1972. 

Orden de 26 de julio 'de 1976 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso con· 
tencioso-administraUvo número' 1Ol1974, promovido 
por ",Arbor Acres Farm, lnc .•• contra resolución de 
este Ministerio de 20 de mayo de ,1971. ' 

Orden de 26 de julio de 1976 por la que se dis
pone el cumplimiento de la. sentencia. dictada por -la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso con
tenctoso~administraUvo número 8211974, promovido 
por .Industrias Grasas- de Navarra, S._ A .• , contra re
solución dé este Ministerio de 1-4 'de octubre de 1971. 

Resolución de ls Dirección General de ~inas e Indus':' 
trias de la. Construcción por la que _ se limitan los 
retursos a. que a~ecta la,inscripcióti número 43, .. Vi~ 
llardévóslO. comprendida en la provincia de Orense. 

Resolución de la Dirección General de Minas e Indus
trias de la Construcción por la que se limitan 108 
recursos a que afecta la inscripción núm/:1rp 36, «Cerro 
Muriano-Guadalcanah, comprendida en las provin
cias de Córdoba.; Sevilla. .y Badajaz. 

Resolución de la Dirección _General de Minas e Indus
trias de· ,la Construcción por la Que se limi tan los 
recursos a que afecta la inSCripción número 42, .. Sur
oeste,., comprendida. en las provincias de Badajoz, 
Sevilla y Ruelva. 

Resolución de la .Dirección General de Urnas e Indus
trias de la Construcción por la que se limitan los 
recursos a que afecta la inscripción número 44, «Ma
ceda". comprendida en la provincia de Orense. 

Resolución de la Dirección General de Minas- e Indus
trias de la Construcción por la que se limitan los 
récursos a que afecta la inscripción número 41, .. Fi· 
nisterre"" comprenaida én las provincias de La Co
ruña y Pontevedra. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 16 de julio de 1976 por la que se aprueba 
el proyecto de construcción de un camino de acceso 
al' silo de «Estación del Cuervo. (Cádizl. compren·, 
diando la descripción material y jurídica de los bie·_ 
nes y derechQs afectados por la necesidad de ocu
pación y se hace pública la rSlactón a que se refíc.r:en 
los apartados 2 de los articulos '17' de la Ley de Ex
propiación Forzosa y 16 del Reglamento para su 
aplicación. 

Mll'lISTERIO DE COMERCIO 

Orden de' 22 de julio de 1976 por la. que se dispone 
el cumplimiento de la sentencIa del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 22 de abril de 1976 en el 
recurso contencioso-administrativo numero 14.642, in
terpuesto Contra resolución. de este Departamento, 
de 16, de septiémbre de 1969 por .. Ibertrade. S. A.". 

Ord>?'n da Zl de Julio de 1976 por la QUé se dispone 
01 cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su-
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premo, dictada con fecha. 23 de marzo ,de 1976 en 
el recurso contencioso·administrativo número 12.905 
y 12.906, intei'puesto contra resoluciones de este De
partamento de fechas 18 y 31 de enero de 1966 por 
la firma "Aceites del Sur. S. A.". 

Orden de 27 de julio de 1976 por la. que. se dispone 
el cumplimiento de la sontencia del Tribunal Su
premo, dictada con fecha 13 de abril de 1976, en el 
recurso contencioso-administrativo número 13.328, in
terpuesto contra resolución de este Departamento 
de fecha 25 de febrero de -1969, sobre sanción por 
irregularidades en el comercio de leche, impuesta a 
don EHas Ruiz GÓmez. ' 

Orden de 27 de julio de 1976 por la que se -dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 20 de abril de 1976, en el re
curso contencioso-administrativo número 18,197, inter
puesto contra resolución de este Departamento de 
fecha 25 de -abril de 1970 por don José Arenas Lara, 

Orden de 27 ~e julio de 1976 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre~ 
mo, dictada con fecha 21 de mayO de 1976, en el 
recurso contencioso-administrativo .. numeros 14.036, y 
14,409 acumulado, interpuesto contra resolución de 
esh~ Departamento de fecha 15 de julio de 1969 por 
~Hílaturas y Tejidos Andaluces. S. A.". 

Orden de 27 de julio de 1976 por' la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del 'Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 17 de mayo de 1976, en 'el re
curso contencioso-administrativo número 15.419, in
terpuesto contra resolución de este Depa,rtamento de 
fflcha 8 de septiembre de 1969 por la "Compañia Na
varra de Alimentación, S. A.». 

Orden de 14 de octubre de 1976 sobre fijación del dere
cho compensatorio variable para la importación de 
productos sometidos a este régimen. 

Orden de 14 de octubre de 1976 sobre fijación del dere
cho regulador para, la .importación de productos so
metidos a este rógimen. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 15 de Julio de 1976 por la que se resuelve 
&sunto de conform.idad con lo dispuesto en el texto 
r-efundido de la Ley del Suelo de 9 de Abril de 1976-
y en los Decretos 6311968, de 18 de enero, y 1994/ 
'19.72, de 13 de julio, con indicación de la resolución, 

Orden de 28 de julio de. 1976 por la que se des-
califica la vivienda de protección oficial sita en la 
calle CahriIleros, sin número, de Gijón (Asturias), de 
don Ma.nuel Hevift Carriles, 

Qroen de 3 de agosto de 1976 por la que se resuel
ven las pruebas s()l~ctivas restringidas, convocadas 
Ror Resolución de 20 de actubre de 1975, para cubrir 
una plaza C.e la Escala Auxiliar Facultativa del Insti
tuto Nacional para la Calidad de la Edificación. 

Resolución de la Ce'misión de Planeamiento y Coordi~ 
nación del Area Metropolitana de Madrid por la que 
se' convoca oposición libr8 para cubrir dos plazas va~ 
cantes en la Escala Auxiliar Administrativa. de dicho 
Organismo. ( 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

-Croen de 14 de octubre d~ 1976 por la que se nombra 
a don José Antonio Gómez Utrero Director del Cen
tro de Estud:os del, Movimiffilto «Fernando Herrero 
Tejedor", de Peñíscola '(Castellón de la Plana), 

ADMINISTRACION LD<;:AL 

Resolución de la Diputación Provincial de Alicante r~
ferente a la oposición pa.ra cubtir .una r1au:. de Apa
rejador. 

Resolución de la Diputación Provincial de Barcelona por 
la que se anuncia concurso+oposici6n para la proviSión 
de una plaza de Técnico de Administración Especial 
de esta Diuutucióll Prvvincial. , 

Rcsoluci0n de la Diputación Provincial de Lérida ref~ 
rente a la oposiCión para"la provisión .ele tres plazas 
de Auxiliar.es Psiquiátricos masculinos y tres plazas 
de Auxiliares Psiquiátri~os femeninos. 

Resolución del Ayuntamiento d~ Jerez de la Frontera 
por la que se hace pUblica la lista provisio:::_{tl de 
aspirantes adm,itidos y excluidos al concurso res
tringido convocado 'para proveer en propfedad una 
plaza de Suboficial de la Policía Municipal. 

Resolución del Ayuntamiento de SantandeJ; referente a 
la cposicíón para -cubrir en propiedad cinco plazas 
de Técnicos de Administración General. 
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