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de Piedad de Barcelona para la. apertura de cuentas 
restríngidas de recaudación de tributos en el esta~ 
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I \' Administraci6n de Justicia 
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V. Anuncios 

Subastas' y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Dirección General de Correos y Telecomunicación. 
Adjudicada la. ampliación de centrales terminales. 

Dirección General de Correo's y Telecomunicac:ón. 
Concurso para adquisición de perforadoras electró-
nioas con control en página. . 

Junta CoordinSdora de Malilla. Subasta de obras. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Canal de Isabel n. Concursos.'~·ubaslas de obras. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Delegación Provincia.l del Instituto Nacional de Pre
visión de Logrofio (Residencia Sanitaria. de la Segu~ 
rielad Social .Antonio Coallo Cuadrado,.). Concurso 
para contratar adquisición de aparatos y dispositi
vos. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Instituto Nacional de la Vivienda. Subasta para ena.
¡anadón de 1_ oome'-. 

Patronato de Casas para Funcionarios del Ministerio de, 
la Vivienda y sus Entidades Estatales Autónomas. 
Concurso-subasta para oottstrucc16n de viviendas. lo-. 
cales comerciales y ~je. Correooión de errores. 
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-ORGANIZACION SINDICAL 

Delegación Provincial de Las Palmas. Concurso para 
adquisición de diverso material fungible. 

Comisión Delegada de Finanzas de la De!egación Pro
vincial de Barcelona. Concurso para oontratar pu~ 
blicidad en revista. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Burgos. Subasta para contra
tar obras. 

Diputación Provincial de León. Concurso para adqui
sición de carbón. 

Ayuntamiento de Alicante. Concurso para contratación 
de obras. 

Ayuntamiento de Barcelona. Subasta de obras. Rectifi-
oación. , 

Ayuntamiento de Callosa de Segura (Alicant-e). Con
curso para recogida de basuras. 

Ayuntamiento de Le'ganés (Madrid). Concurso para 
contratación de trabajos. Rectificación. 

Ayuntamiento de Lugo ... Concurso para obras. 
Ayuntamiento de Momb6ltrán (Avila). Subasta para 

contratar ejecución de obras. 
Ayuntamiento de Villoslada de Cameros (Logroño). Su

basta de maderas. 
Ayuntamiento de Zaragoza. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de ZarzaJejo (Madrid). Subasta para ena

jenación de parcelas. 

otros anuncios 

(Páginas 23701 a 23728) 
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INDlCE POR DEPARTAMENTOS 

JEFATURA DEL ESTADO 

Real Decreto-ley 24/1976, de 26 de noviembre. por el 
que se prorroga el plazo para la articulación de la 
Ley 42/1974, de 28 de noviembre. de bases, organica 
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de la Justicia. 23639 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 9 de noviembre de 1976 por la qu se autoriza 
a la Entidad .. Centro Asegurador, S. A.", (C-528), 
pa ra operar en los seguros de rotura de lunaa: y 
cristales y multirriesgo del hogar. 23678 

Orden de 9 de noviembre de 1976 pOr la que se inscribe 
a la Delegación General para España de ",Compañía 
Europea General de Reaseguros de Zurich, Sociedad 
Anónima" (R. K-H. en el Registro Bspecial de En
tidades Aseguradoras y se le autoriza para operar en 
reaseguro en general. 23678 

Orden de 19 de noviembre de 1976 por la que se desarro-
lla el Real Decreto ]98211976, de 24 de agosto, sobre 
creació.t,1 del Instituto de Planifica.ción Contable. 23639 

Orden de 22 de noviembre de 1976 por la que se aprue
ban los precios medios de venta de vehículos previa
mente matriculados, a aplicar a las transmisiones que 
se verifiquen a partir de 1 de diciembre de 1976. 23640 

R(~so!ución de la Dirección General del Tesoro. por la 
que se amplia la autorización número 12 concedida al 
Banco Hispano Americano para la apprtura de cuen
hlS restringidas de recaudflción de tribut.os en el es-
tablecimiento que te cita. 23678 

Ht".o!uciÓn de la DirecCÍón General del Tesoro por la 
(IUe se amplía la autorización número 102 concedida 
a la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona, 
para la apertura de cuantas restringidas de recauda~ 
ción de tributos en el establecimiento que- se cita. 23673 

MINiSTERIO DE LA GOBERNACION 

Orden de 11 de noviembre de 1976 por la que se concede 
lo Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco al Po~ 
licia Armado don Angel Garda Pizarroso. 23678 

Resolnción de la Dirección General de Administración 
. Local por la que se nombran Secretarios de Adnlinis
tradón Local de segunda categoría, con carácter in-
terino, para las plazas que se citan. 23656 

nesoluCÍón de la Dirección Goneral de Administración 
Local por la que se agrupan los Municipios de Yocla 
de Yeltes y Guadramiro (Salamanca}, a efectos de 
sostener un Secretario común. 23679 

Resolución de la Dirección Geneml de Administración 
Local por la que se crea; la plaza de Vice-Interventor 
de Fondos de la excelentísima Diputación Provincial 
de Zamora. 23679 

Resolución de la Dirección General de Administración 
Loca] pClr la que se suprime la plaza de I1iterventor de 
Fondos del AYW1tamiento de Santa Cruz de Mudela 
(Ciudad Real}. 23679 

Resolución de la Dirección General de Administración 
Local por la que se suprimen las plazas de Interven
tor y Depositario de Fondos del Ayuntamiento de 
Tarancón (Cuenca). 23679 

Resolución de la Dirección General de Administración 
Local por la que se suprimen las plazas de Interventor 
y Depositario de Fondos del Ayuntamiento de San Se-
bastián de la Gomera (Santa Cruz de Tenerife). 23679 

Resolución Ge la Dirección General de Sanidad por la 
que se hace publica la relación definitiva de aspiran
tes a<,lmitidos y excluidos a la oposición libre y con~ 
curso-oposición restringido para ingreso en el Cuerpo 
de Farmacéuticos Titulares y se nombran los Tribu~ 
nales. 23658 

Resolución de la Dirección General de Sanidad por la 
que se sustiLuyt:l a uno de los miembros del Tribunal 
que juzgara las pruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo de Puericultores y Maternólogos del Estado, 
especialidad de Matern61ogo-s. 23669 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Real Decreto 2714/1976, de 30 de octubre, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Mancomunidad 
de los Canales del TaibilJa. 23642 

Real Decreto 2717/1976, de 30 de octubre, por el que se 
fija el régimen de auxilios del Estado para las obras 
del abastecimiento de agua mancomunado de Irún y 
Fuenterrabía. Provincia de GuipÚZCOA. 23679 

Ordon do 13 de noviembre de 1976 sobre contenedores 
en régimen dl1 tránsito internaCiona1. 23643 

Resolución de la Octava Jefatura Regional de Carre
teras por la que se fijan fechas para el levantamiento 
de actas previas a la ocupación de bienes y derechos 
afectados por las obras: ,5-CO-269 .... Variante de la 
CC-338, de Osuna a Lucena, puntos kilométricos 37,000 
al 43,500. Tramo: Puente-GenU.. Término municipal 
de PUe'nte-Genil. 23680 

Resoh1Ción de la· Confederación aidrográfica del Norte 
de España por la que se convoca a los aspirantes ad
mi tidos a las pruebas selectivas libros para cubrir 
cinco plazas de Ingenieros superiores, vacantns en la 
pla.-Qtilla del Orga.nismo. . 2367Q 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 2;0 de octubre de 1976 por la que so anuncia a 
concurso-oposición la plaza de Profesor agregado de 
.. Hj~toria de España moderna y contemporánea,. de la 
Facultad do Filosofía y Lcttras de la Universidad de 
Sevilla. 23670 

Orden de 22 de octubre de 1976 pOr la que ;:.ú nombra la 
Comisión Especial del concurso de traslado Plitra la. 
provisión de la plaza de Profesor agregado de "Pedia
tría y Puericultum" de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Granada. 23610 

Orden de 22 de octubre de 1976 por la quo se agrega la 
plaza de Profesor agregado de .. AstrofísiCa» de la Fa
cultad de Ciencias de la Universidad de Barcelona a 
la plaza de la misma denominación y Facultad de la 
Universidad Complutense de Madrid ya convocada. 23670 

Ordan de 26 de octubre de 1976 por la que S6' nombra 
la Comisíón Especial dol concurso de traslado a la 
plaza de Profesor agregado de ... Gramática general 
y critica literaria {Gramática descriptivs'del espaftolh 
de la Facultad de Fi,losofía y Letras de la Universidad 
de Valladolid. 23670 

Corrección de errores de la Orden. de 30 de julio de 1976 
por la que se autoriza la utilización de libros y mate
rial didáctico que se relaciona en centres de Educa
ción Preescolar y General Básica. así como los pre-
cios máximos de venta al público. 23680 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio Ar
tístico y Cultural por la que se acuerda tener poli 
incoado expediente de declaración de monumento his
tórico-artístico nacional del edificio de Seguros ... La 
Aurora". sito en el paseo d>o -Calvo $ote10, número 4, 
de Madrid. 23681 

Rcsolucíón de la Dirección General de Personal por la 
que se hace pública la lista provisional de aspiran
tes admitidos y excluidos a la oposición convocada 
para cubrir t.rece plazas de Profesores de la Orquuesta 
Nacional. 2367i 

Re~olución de la Universidad de Salamanca por la que 
se convocan pruebas selectivas, turno libre y restrin
gido, para cubrir plazas vacantes en la plantilla del 
Cuerpo Administrativo del Organismo. 23671 

RúliOlución del Tribunal d¡;;ll concurso-oposición a la pla
za de Profesor agregado del grupo n, .. Matemáti
cas Il», dé la Escuela Técnica Superior de Ingenie
ros de Caminos, Canales y Puertos de la -Universidad 
Politécnica de Valencia por la que so cita a los opo-
sitores. 23675 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición a la pla~ 
za de Profesor agregado del grupo n, .. Ampliación 
de Matemá.ticas_, de la Escuela Técnica Superior de 
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Ingenieros Agrónomos de la Universidad de Córdoba 
por la que se cita a los opositores. 23675 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición a la pla
za de Profesor agregado del grupo :XXIII, .. Puertos", 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Ca
minos. Canales y Puertos de la Universidad Politéc-
nica de Valencia por ]a que se cita a LB opositores. 23675 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Resolución de la Delegación General ,del Instituto Na

cional de Previsión en el concurso libre de méritos 
convocado en 10 de octubre de 1975 para proveer 
en propiedad plazas de Fa<::ultativos en Instituciones 
Sanitarias Cerradas de la Seguridad Social. 23656 

Resolución de la Delegación General del Instituto Na
cional de Previsión en el concurso libre de méritos 
convocado en 10 de marzo de 1975 para proveer en 
propiedad plazas de Facultativos en Instituciones Sa-
nitarias CerraO.a.s de la Seguridad SociaL 23656 

Resolución de la Delegación General del Instituto Na
cional de Previsión en el concurso libre de méritos 
convocado en 6 de octubre de 1975 para proveer en 
propiedad plazas de Facultativos en Instituciones Sa-
nitarias Cerradas de la Seguridad Social. 23657 

Resolución de la Delegación General del Instituto Na
donal de Previsión en el concurso libre de méritos 
convocado en 11 de octubre de 1975 para proveer en 
propiedad plazas de Fa.cultativos en Instituciones Sa-
nitarias Cerradas de la Seguridad SociaL 23657 

Resolución de la Delegación General del Instituto Na
cional de Previsión en el concurso libre de méritos, 
convocado en 10 de marzo de 1975. para proveer en 
propiedad plazas· de Facultativos en la Ciurlarl Sani-
taria ",Francisco Franco". de Barcelona. 23675 

Resolución de la Delegación General del Instituto Na~ 
cional de Previsión por la que se rectifica el Tri· 
bunal provincial que ha de informar en la resolu· 
ción del concurso libre de méritos para la provisión 
de plazas de Facultativos en la Residencia Sanitaria 
Comarcal _Nuestra Senora de Altagracia», de la Segu· 
ridad Social de Manzanares {Ciudad Real} > 23675 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Real Decreto 2718/1976. de 8 de octubre, por el que se 
prorroga el plazo de terminación de obras e insta
laciones que realiza «Andaluza de Piritas. S_ A.~. en 
los términos· municipales de Aznalcóllar y Sanlúcar 
la Mayor (Sevilla) 2~~81 

Real Decreto 2719/1976, de a de actubre, por el que se 
encomienda al INI la investigación de la ~Demasía 
Bóveda~, 23681 

Orden de 29 de octubre de 1976 por la que se dispone 
el cumplimiento tie la sentencia, dictada por la Au
diencia Territorial de Madrid en el recurso conten
cioso - administrativo número 963/73, promovido por 
«Piesta. S. A.~. contra resolución de este Ministerio 
da 16 de febrero de 1970. 23681 

Orden de 29 de octubre de 1976 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Au
diencia Territorial de Madrid en el recurso conten
cioso - administrativo número 975/73, promovido por 
"Los Certales, S. A.". contra resolución de este Minis-
terio de 21 de junio de 1972. 23682 

Orden de 29 de octubre de 1976 por la que Jije dispone 
el cumplimiento de la sentencia. dictada por la Au
diencia Territorial de Madrid en el recurso conten~ 
cioso - administrativo número 1.471/74, promovido por 
doña Sara Bensadoum de Pinto contra reS'Oluc:6n de 
este Ministerio de 14 de septiembre de 1971: 23682 

Orden de 29 de octubre de 1976 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Supremo en el recurso contancioso~adminis~ 
trativo número 303,172, promovido por .. Laboratorios 
Leo, S. A,~ (Comp-aiHa Ibero Danesa). contra resolu
ciones de este Ministerio de 11 de diciembre de 1969 
y. 24 de septiembre de 1971. 236B2 

Orden de 29 de octubre d~ 1976 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Au
diencia Territorial de Barcelona en el recurso con
tencioso-administrativo número 139/74. promovido por 
"Brabantia Ibérica. S. A.",. contra resolución de este 
Minister:o de 21 de diciembre de 1972, 23882 

Orden de 19 de noviembre de 1976 por la que cesa en 
el cargo de Subdirector general de Combustibles de 
la DirE1cción General de la Energía don José Antonio 
Caturla Camino. 23658 

Orden de 19 de noviembre de 1976 por la que se n01fibra 
-Subd'rector general de Combustibles de la Dirección 
General de la Energía a don Antonio Martin Díaz. 23658 

Orden de 26 de noviembre de 1976 por la que se nombra 
Vicesecretario general Técnico de la Secretaria Ge
neral Técnica del Departamento a don José Maria 
Velasco Alvarez-Campana. 2aS58 

Resolución de la Delegación Provincial de Jaén por la 
que se autoriza y declara de utilidad pública en con-
creto la instalación de la linea eléctrica que se cita. 2::;682 

Resolución de la Delegadón Provincial de La Coruna por 
la que se fija fecha para el levantamiento de actas 
previas a la ocupación de las fincas que se citan. 
afectadas por el Plan de Electrificación Rural de la 
provinc:a. 23683 

Resolución de la Delegación Provincial de La Corufia 
por la- que se fija fecha para el levantamiento de actas 
previas a la ocupación de las fincas que se citan. 
ttfectadas por el Plan de EI6ctrificación Rural de la 
provincia. 23683 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Tarragona 
las que so autoriza y declara de utilidad pública en 
Goncreto las instalaciones eléctricas que se citan. 23683 

Rosolución del Tribunal del concurso·oposición libre 
para cubrir una plaza de titulado superior, vacante 
en la plantilla del Servicio de Publicaciones, por la 
que se convoca a Jos opositores para la realización 
del primer ejercicio. 2~l675 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Real Decreto 2715/1976. de 28 de noviembre, por el que 
se modifica el Real Decreto 1170/1976, de 9 de abrí!. 
de normas complementarias de regulación de la cam· 
paña de cereales y leguminosas 1976-77. 236·!~1 

Orden de 22 de noviembre de 1976 por la que se esta--
blecen pruebas select'_vas restringidas entre funcio
narios de carrera del Servicio Naciona.l de Productos 
Agrarios {SENPAl para acceso a Escalas o plazas de 
nivGl. superior en dicho Organismo. 2:36U·l 

Resolución de la Dirección General de la Producción 
Agraria en relación con la Orden del 30 de junío de 
1976 sobre profilaxis y Jucha contra las brucelosis de 
los animales. 23643 

Resolución del Instituto Nac:onal para la Conserva
dón de la Naturaleza por la que se nomhran los 
TríbunaJes calificadores correspondientes a la con· 
vocatoria para cubrir plazas de Guardas, 2:~fi76 

Corrección de errores de la !'Csolución del FORPPA 
por la que se dan normas complementarias para la 
aplicación del régimen de inmovilizaciones en la 
campaña de vinos y mosto!). Campaña víl'lico-a1coho-
lera J976·77. 23645 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 25 de noviembre de 1976 sobre fijac_'ón- del 
derecho compensatorio variable para la importación 
de productos sometidos a este régimen. 23fi-t5 

Orden de 25 de noviembre' de 1976 sobre fijac:ón del 
derecho regulador para Ja impo,tación de productos 
sometidos a este régimen. 23646 

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección 
General de Navegación por la que se declara la homo
logación de un extintor de incendios para su ~pleo 
en buques y embarcaciones mercantes nacionales. 23684 

MINISTER10 DE INPORMACION y TURISMO 

Heal Decreto 2716/1976, de 18 de octubre, por el que se 
regula la aplicación en materia de Prensa e Imprenta 
de] Real Decreto-ley 10/1978, de 30 de julio. 23648 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Rea.l Decreto 2720/1976. de 30 de octubre, sobre delími· 
tación, previsiones de planteamiento y precios máxi· 
mas y mínimos del polígono .. Industrial de Tarazana», 
sito en Tarazana {Zaragozal. 2:3684 

Real Decreto 2721/1976, de 30 de octubre, sobre delimi
tación. prevsiones de planeamiento y precios máxi
mos y mínimos del polígono .. La Pama" (ampliación), 
sito en Murcia. 23685 

Real Decreto 272211978. de 30 de octubre, sobre precios 
máximos y mínimos de los terrenos afectados por la 
ampliación del polígono <rMalpica-Santa Isabe},., sito 
en Zaragoza. 23686 

Real I;>ecreto 2723/1976, de 30 de octubre, sobre delími~ 
taci6n y prévbiones de planeamiento del polígono 
.. Nuevo Puerto-Ampliación .. , sito en los términos mu
nicipal€'s de Moguer y Palos de la Frontera fHuelval. 23687 

Orden de 27 de octubre de 1976 por la que se descalifica 
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la vivienda de protección oficial sita en la colonia 
",Prosperidad .. , número 102, de Madrid, de don Sebas~ 

PAGINA 

tián González Barrera, 23688 
Orden de 3 de noviembre de 1978 por la que se aprueba 

la modifioa.ción de las normas complementari~ y sub
sidiarias del planeamiento de loS' términos munici-
pales da Arroyomolinos y Casarrubuelos. 23688 

Ordén de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba 
la Norma Tecnológica NTE-FDBl1976, ..-Fachadas De-
fensas: Barandillas", (Conclusión,} 23648 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Orden de 30 de octubre de une por la que se dispone 
el cese de don Luis Gutiérrez Espada como Director 
del Gabinete de Estudios de' la Secretaría Técnica 

PAGINA. 

de la Secretaría General del Movimiento. 23658 
Orden de 24 de novÍpmbre de 1976 por la que se nombra 

a doña Maria Rosa Novella Sanz de Siria Director del 
Departamento de Actividades Culturales de la Dele-
gación Nacional de Cultura. 23658 

1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

24042 REAL DECRETO-LEY 24/1976, de 26 de noviembre, 
por el que se prorroga, el plazo para la articulación 
de la Ley 42/1974, de 28 de noviembre. de Bases. Or
gánica de la Justicia. 

El artículo primero de la Ley cuarenta y dos/mil novecien
tos setenta y cuatro, \ de veintiocho de noviembre, concedió el 
plazo de un año para que el Gobierno sometiera a la sanción 
del Jefe del Estado el texto articulado de la Ley Orgánica de 
la Justicia, plazo que fue prorrogado hasta veintiocho de no
viembre de mil novecientos setenta y seis por el DecretD-ley ca
torce/mil novecientos setenta y cinco. de diecisiete .de noviemQl"e. 

Formulada moción por la Comisión General de Codificación 
exponiendo las dificultades existentes para el desarrollo actual 
de la citada Ley de Bases y la eventual necesidad de proceder 
a la revisión de alguno de sus extremos. resulta aconsejable 
establecer una nueva prorroga de aquel plazo. 

Sin embargo, la existencia en las propias Bases de precep· 
tos no afectados por aquellas consideraciones,' hace conveniente 
prever la posibilidad de un desarrollo parcial e incluso la in~ 
mediata vigencia de preceptos que tienen el contenido propio 
de una norma y no requieren por ello ulterior desarrollo. 

En su virtud, a propuesta del Consejo de Ministros en su 
reunión del día veintiséis de noviembre de mil novecientos se
tenta y seis, en uso de la autorización que me confiere la Ley 
Constitutiva de las Cortes, textos refundidos de las Leyes Fun
damentales del Reino, aprobados por Decreto de veinte de abril 
de mil novecientos sesenta y siete. y oida la Comisión a que 
se refipre el apartado uno del artículo doce de la citada Ley. 

DISPONGO, 

Articulo primero.-Se prorroga hasta veintiocho de noviem
bre de mil' novecientos setenta y siete el plazo señalado en el 
artículo primero de la Ley cuarenta y dos/mil novecientos seten
ta y cuatro, de veintiocho de noviembre, de Bases, Orgánica 
de la Justicia, que fue prorrogado por Decreto-ley catorce/mil 
novecientos setenta y cinco, de d.iecisiete de noviembre, y se 
autoriza al Gobierno para que someta a la sanción del Jefe 
del Estado las disposiciones que articulen parcialmente los- ex
tremos contenidos en aquellas Bases cuya 'aplicación anticipada 
se estime de urgente necesidad, sin perjuicio de la ulterior re
fundición de un solo texto articulado definitivo y completo. 

. Artículo segundo.-En el dia de la publicación del presente 
Real Decreto-ley entrará en vigor lo, establecido en el párra
fo primero del número treinta y dos de la base novena, ~ nú
mero sesentá y uno de la base uudécilna y los números sesenta 
y ocho y sesenta y nueve de la base decimotercera de la Ley 
cuarenta y dos/mil novecientos setenta y cuatro, de veintiocho 
de noviembre. 

Articulo tercero.-EI presente Real Decreto-ley. del que se 
dará cuenta inmediata e las Cortes. entrará en vigor en el 
mismo dia de su publicación en el ~Boletín Oficial del Estadoz.. 

Dado en Madrid a veintiséis de noviembre de mil noveciontos 
setenta y seis. 

El Presidente de! Gobierno, 
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ 

JUAN CARLOS 

MINISTERIO DE HACIENDA 

24043 ORDEN de 19 de noviembre ·de 1976 por la que se 
desarrolla el Real Decreto 1982/1978, de 24 de agos· 
to, sobre creación del· Instituto de Planificación 
Contable. 

Ilustrísimos señores: 

En virtud de la facultad establecida en el apartado 2 de la 
disposición final del Real Decre,to 1982/1976, de 24 de agosto, 
sobre creación del Instituto de Planificación' Contable, este Mi
nisterio. previo informe de su Secretaria General Técnica y 
obtenida la aprobación de la Presidencia del Gobierno de acuer
do con el artículo 130.2 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo. se ha servido disponer: 

Primero.-En el Consejo Rector del Instituto est.arán repre
sentados. a. nivel de Subdirector general. los siguientes Centros 
directivos de este Departamento: 

Intervención General de la Administración del Estado, Di
recciones Generales de lo Contencioso del Estado, de Tributos, 
de Inspección Tributaria. de Presupuestos, de Política Finan
cier&¡ y Secretaria General TécnIca. 

Segundo.-La Secretaría General del Instituto estará inte
grada por los Servicios siguientes: 

al Servicio del Plan General de Contabilidad, que tendrá a 
su cargo los estudios relativos al perfeccionamiento, actualiza
ción y aplicación de dicho texto contable. Este Servicio estará 
formado por los siguient.es Gabineté's, con categoría orgánica 
de Sección: 

_ Perfeccionamiento y Armonización Internacional del Plan. 
_ Aplicación del Plan. 
_ Difusión de la Planificación Contable. 

bl Servicio de Adaptaciones Sectoriales. quo tendrá a su 
cargo 108 estudios sobre las materias que indica su denomina
ción, y a las que se refiere el apartado 11 de la IntrodUCCión 
del Plan General de Contabilidad. Este Servicio estará. formado 
por los siguientes Gabinetes, con categoría orgánica de Sección: 

_ Empresas del Sistema Financiero y Contabilidad de los 
Grupos. 

_ Empresas Industriales, Agrarias y de Servicios. 
- Desarrollos Analíticos y Mecanización del Plan. 
La Sección de Asuntos Generales dependerá directamente 

del Secretario general, y tendrá a su cargo tramitar los asun
tos que competen al Instituto sobre personal. biblioteca, re~ 
gistro. archivo, habilitación, as1 como todo ·10 concerniente al 
régimen interior del Centro. 

Tercero.-La Intervención Delegada de la Intervención Gene
ral de la Administración del Estado ejercerá en el Instituto la 
competencia señalada en el artículo 36 del Decreto 151/1968, 

. de 25 de enero. 
Cuarto.-Para el cumplimiento de las funciones de estudio 

e investigación que tiene atribUidas, el Instituto podrá interesar 
la colaboración para trabajos específicos de Catedráticos y 
Profesores de Universidades o de otros Centros de ensefianza 
o ,investigación. así como de expertos, cualificados. A tal fin. los 
contratos que, en su caso, hubieren de fOrmalizarse se ajustaráll 
a lo establecido en la legislación regl.lladora de la. materia. 

Quinto,-Con objeto de conseguir la mayor eficacia en la dh 
fusión de los conocimientos sobre planificación y técnica con~ 
tablas. el Instituto podrá organizar cursos, seminarios y confe-


