
D 

E 
---,-------~------,-~_._._----------' -----'----~--~-,~--------------,------, 

Afio CCCXVI Viernes 3 de diciembre de 197$ Núm, 290 

SUf.,;JARJO 

I. Disposiciones generales 

PRESI~ENCIA DEL GOBÍERNO 

rVlutualídad General de F'uncionario.s Civiles del Es
tado.-Orden por la que se aprueban las norltlas so-

PAGINA 

bre régimen gen.eral de-contratación de la MUfACE. 24090 

COl:rección _de errores de la Resolución del Consejo 
Rector provisional,de la Mutualidad General de Fun-' 
donarios Civiles del Estado por la que se convocan 
elecciones' para la constitución de la primera ASan1" 
blea glllleral ¡lee la misma. '. 24,09D 

IVHNISTERIO DE ASUNTOS ,EXTEHIQRES 

Acuerdos interllaciollales.-Correccióll de err01-es del 
Canje de Notasáprobatorio del AcuEfrdo Esp!lCÍal de 
Cooperación Científica, y Técnio8, entre, el Instituto, 
Nacional· de .- Investigaciones Técnlcas ,Agrarias de 
España nNIA} y -el Institut National de la Réchérche 

, Agroúorúíqué de Francia GNRA) en materia de invés
tigaciól1 ,agraria, hecho en' 'París ,el 7 de mayo de 197.,> 
y pubUcauQ en el "Boletín Oncial del Estado" nú' 

, mero' 272; de 12 de noviembre de un6. 24090.-

lVllNtSTEJUO DE HACIENDA 

Exporta'ci,'ín'. De"gl'uvación fiscaL-Orden .por la qiJe 
semddifica el tipo de la desgravación fiscal a la ex-
portación de ttuellas congelactfl s, ' 24(Wa 

Ol'den',sobre modificación del tlpó aplicable a lli pes
gJ"'avación fi-seal "de las !:}xportacioaes de COIi':qYDf-~st()s 
de mercurio." 24091 

Gestión triÍmta.ria.' Liquidaciones.-Resolución por la 
,que se dan instruecio:r¡espar¡;¡; lacap¡icución 'de la 
-Orden de, 22 de noviembre de 1976 por la que se des-
arroll~el Real Decreto 1920/1976, de 16, de julio. 24()()1' 

__ MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

E(hlC~cion General Básica.--Orden por. la que se es-' 
tablecen nuevos' contenidos en las orientaciQnes pe
dagógiCas del área social en la segunda etapa de 

, 1ilo Educación. Geheral Básica. ' 240~3 

]\,HNISTERIO DE TRABAJO, 

Decisiones Arbitra1es Obligatorif\s.~-Reso1ución die,,' 
tando Decisi6Íl Arbitral Obligatolia de ám,pitó ínter-
provincial 'pára la industda fotografica . ~WJ9( 

ResoluCión por la que se dicta, DeC'islón Arbitral.Obli·· 
gatoria, para 'las industrias de explotación y manu-
'factura de tierras industriales 'y sus 'trabajadores. 24095 

NHt\'USTEIÜO :PE !l',lDUSTRlA 

COlnamina,ciól1 atmosfétíü\.- .. Orden s()bre prevencióp 
y corrección de la contaminación industJ:'i,al de la at-
rÍlósferét. 24097 

n. AutQdda~des y peI~sonat 

Nom,bramientos, situacionés e incidencias-

M1NISTEHlb DI::ruSTICIA 

S!~t~a(;ione~:~-_O(d-8n. por 1i.:1, que so dec"iara en situa
CJOl1 de, excedenciá voluntari.a en el CltGrpo de Fis· 
cales Municipales y Comarca18s a don José Manuel' 
Barra] Diaz. - 24118 

MINISTEmo ~E LA GOBERNACION 

Ceses.--Resolución por la, que se dispone el cese de 
.~on José ,Mario Rodtiguez. Martínez en'ü! cargo el", 
Secretario interIno del Ayuntamiento che' Tias ¡LH~ 
P~m8~,' ~lU 

NOlnbrfllnientQ.s.-J~esoh .. ¡ci.Ó~"t -pOI la que: se non101~a 
COI¡ carácter interÍ¡10 lnterv(entor-' d¡)Fondos de Ad· 

111111islracióh Loca.l del l-\yuntanüento de f\,Ia.rina d8 
CUd8YO (Santander), 241:13 

SitlHlciünes,-ResoIucióll por ·l.a que ,se dispOl1fo el 
pasé a situación de retirado del Sargento del Cuerpo 
de Policía Armada don .Juan Risueño -Barroco. 

Hesolución dé la Dirección General 4e Seguridad 'por 
la que se dispone el pase a situación de tetirado, por 
inutilidad físiCa. del Teniente del, C118Í'pO de Policía' 

, Arm,ada don JgnacioJiménez Núüez. 

MTNISTERIO DE AGRICULTURA 

N0l11bJ'hmientof;.~-RE's()luci611 por la que se nombra 
funclun"rios de carrera en el Instituto Nacional de 
Heforma y Desauollo Agnwio a treinta y dos Inge
nieros Técnicos Agrícolas. 

,24118 

241{?1 
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Oposiciones y concursos 

MJNISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA ", 

Catedratkm, de' Unhlersidad.-·Orden por la que se 
nombra el fribuna) que ha de juzgar el concurso de 
Acceso a la cátedra de ... Física molecular y Química 
cuántic,a~. de lEl Facultad de .Ciencias de la Univel'~ 
sidad de La .Laguna. 24119 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Escala Docente 'de Universidades Laborales.-Reso~ 
lución por la que se incluye con carácter' _ definitivo 
en el grupo .. C-~stros de Taller v Laboratorio~ de 
la Escala DOCenLE' de Universidadf'<.; Ltborales a J •. per
sonal íng-resado püT convú'::atQria de 4 d(' junio d~ 
1976 2·1119 

r....fédicos y Espedalistns de la St'gl1l'idau SodaL-Re 
soluCión por la que se aprueba la propuesia del 
Tribunal designado para juzgar 01 concurso-opos~-
don de Especi81i"t8<; dG Oftalmología do la Segun-
dad Social, 2'J!20 

Titulados Superiores del Servicio Social de Recupe-
ración y Rehabilitación de Minusválidos.- R,~':jolución 
por la' que se publica la lista provisional de admi~ 
t idos y excluidos a la oposición restringida para pfO-
n~er . plazas eel Cuerpo de Titulados Supflriore& <Es-
cala, de Asistencia. Formación y Empl€oJ del Servi-
cio Social de Recuperación y Hehahilil<1Ción de Mi· 
nusválido,. Fisicos v Psiquicos 24120 

MINISTEflJO DE INDUSTRIA 

CUel'PO de Ingenieros Tecnicos Indl.lst.l'iales del De
. purtamento.-'Corrección de erratas de la Orden de 

(1 de .ocfU1')Hl de 1976 por la _que se convocan opos1'::
done" para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Téc-
nico" [ndu"lrlElles q] se,vicio dE'l Depflr![llllcnlo, 2412] 

!\ll:"JISTERIO DE AGR!CULTURA 

Cuerpo de Veedores del Servicio .-de Defensu con
tra Fraudes.-Orden por la que se convoca oposí
dón libre' para cubrjr 14 plazas vacantes eñ el Cuer
po de Veedores del Servicio de Defensa contra Frnu~ 
des, dppendient~_ del Departamento 24!21 

Ingenieros AgrólWOlos del Servido Nacional de Cul 
tivo y Fermcntadón del Tabaco.-Resolución por la 
que se hace- publica la lista definitiva de admiUdos y 
excluidos a la oposición libre para la provisión de va-
cante,> d'~ fnw"nieros Agrónomos. 24126 

\.1!NfSTERJO, DE INFOR!\'!ACION y ll.lRlSMO 

Ordennnza d<:>1 !ns¡itllto Nadonal de Pnbliddad.-
Hpsolllción p0r 111 que se hace p(¡:)!íca. la relación 

, . 

ddinilivft de aspirante!' admitirlos a las pl'ucb<1S se
lectivas pHXa 'cubrir, en tunlo libre una pinza ¡;le 
Ordenanza en dicho O,-gani'smo 24127 

!\1iNIS'1'ERIO DE LA VIVIENDA 

Es(".'lla Fm;ultativa de la COPLACO.~RcsoluciÓn por 
la que se COnvOCa oposíción libré para cubrir 19 pla, 
zas vacan les en la E~cala Facultativa de este Orga 
nÍ5mo. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Auxiliar de Adminístl'Ql..Íón General del Ayunta' 
miento de Albatl'I"[I.--He"oluGión referente' u lél opo 
,;ición libre para pro'Veer una plaza vacante de Au
xiliar de Administrnción Gcnm-al de la plantjjja do 
~c,la Corpot'~1.cion. 24!:JO 

Auxiliar de Administración Genéral del Ayuntamien 
to de QueL-Ro"olución por la que S8 convoca opo-
"ición libre para la provisión en propiedad de una 
plaza de Auxiliar ele AdminÍslnición General de las 
Corporaciones LoéüJ¡;5 24 ¡:lQ 

FUllcicnarios del AyuHI¡tmiento de Agost.-Resolu-
ción referente a lEl olJosjción libre para cubrjr en 
propiedad la" -¡):a~:\",' oí'e se ci1-an. 2·11:10 

Ingeniero del Ayuntamiento de Esplugas de Llobl'e
gaL-Resolución n,t'tJente al concurso-oposición pu-
ra la provisión en propiedad de una plaza dE' In-
geniero mUi1!C"~aL 241:30 

Ingenieros de Caminos-, Canales y Puertos de la Di
putadóll Prov¡ncial de Cáceres.-Resolución por la 
que SR hace públi"h la lista provisional de admití-
do.s al concurso - I)UU:~jé ión convocado para cubril' 
dos plazas do InW~l1if'ros de Caminos, Canales y 
Puertos, 24 no 
Jngeni~rcs Industriales de la Corporación MetrópoH-
tafta de 'BarceJonn.-.-P..cs~ll1ció.J1 por la que se hace pú 
hllea la lista de admitjrlos y compOSición del Tribunal 
de concurso para prO': ,'1)1' nlazas de In,~eniero Indv,-
trial- de la Coq}oraci":n '\1ctropo!Hana de Barc 1C'I1J ~-11:!1 

Médi<;o Ginecólogo de la Diputación Provincial de 
Pal-encia:.--Resolución fefercnté a la rectificación en 
la co1'lvocatoris oan¡ lu pmvisióll en propiedad dc' 
una plaz8 de \,F':li(() Ginecól<1go. 24t:lO 

Profesor de la Orquesta Mtmicipal de Barcelona,
Resolución referente al concurso-oposición para pro" 
veor 27 plazas de Profesor de_ la Orq1J(~sta MLl~1¡cipaL 24130 

Técnico de Administración General del A~cuntamien-
to de San Martin del fiey Aurelio,--R-f),~.olución por la 
que se hace púNica la lista definíl-:'va de a,;pir.::mt.es 
fl kt opos.ición p~1.rH rrovi·jón de una pli'za de T{:~c-
nico de AdolÍT1J,,[rm'ión GpTIcral (Jo:;pcctor de Ar-
bitrios). 2'l!:10 

IJI. Otras disposiciones 

Ml;":!ISTERIQ DE ,JUSTICIA 

Juzgados de Primcra Instancia e lnstrucción.--=---Orden 
por la que se dísponú la puesta en funcionamiento 
de determinados Juzgado.:;, 24131 

~lINISTERlO DE HACJEND¡\" 

Aduanas.-Orden por la que se hab!lita como Punto dH 
COsta de quinta clase el puerto de Guetaria fGui-
púzcoaJ para detenninüdas operaciones 24131 

FnUdades colahoradorAS de recaudadón de tributos.
Resolución por la que se anulan los numeros de iden
tificación señnlado'j 8 oFicinas de1 Banco de Toledo 
Geclidas al Banro de Jerez V se 'Jeñalan otros a su-
cm"sale" de est-c último, 24131 

Mercado de Divisa~ de Mnd.id.-Cambios ondules dC'J 
dia 2 -de diciGmbre de 1976. 24143 

Resúmenes comparativos,-Rcsolución por la que se 
hacen públicus loe; l'("'súmene5 companlljvos de ingre
sos y pagos pOI recursos y obligG1<..;ones pr'Cf,Upl1':s
t05 (artícu~o 80, Ley Administración v Contab¡¡idw-J) 
correspondwntús al mes de mayo. de 1976. 211:12 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Municipios, Sl!presión de pIazas.-Resolución pOI la 
que se suprime la plaza de Intervent.or de Fondos 
del Ayunt.amientO' de CuHeredo (La Corui'íaL 2414:3 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

AutorizudonlOs,--Orden por la que se autoriza a 
doña O\11ce Ad¡:.JJ.j'H] H~'l1ning la ocupación de t€'rre~ 
IT.enos, de dominio pÚblíro. y se legalizan las ot-ras 
de rampa varadero. en zona. maritimo-telTcstre de. 
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P·\Gl'f'" 

Porto - Pelro, termino municipal de Santany (Ma-
llorcaL 24143 

Orden por la. que se autoriza a "nrl.lning, S. A.", 1t1. 
ocupación de terrenos de dominio público do la zona 
nwcitimo-terrestre, tramo de costa de Caló de's SI-o-
rrat, con destino a la construcción de terrazas y 
embarcadero. en el término municipal ·do Sun José 
(Ibiza). 24143 

Orden por la que Se autoriza a ",Marbella el Arreon, 
Sociedad Anónima~, la ocupación de terrenos de do-
minio públíco do la 7..ona marítimo-terrestre, playa 
y mar territorial en la desembocadura del arroyo de 
la Cruz, con las obras dol emisarÍo submarino de la 
urbanización .. El Ant:ou». del término municipal de 
Marbella UvfálagaL 24143 

Orden por la que se autoriza-a don Antonio Noga-
~e:;; Delgado la ocupación de tenenos de dominio pú· 
bEco de la zona marítimo-terrestre de la playa <le 
Punta Umbrh, con dEstino 'a la. construcción de un 
muro di..' cOilt0nción y terraza de un bar restaurante 
en el L;·):1:no municipal de Punta Umbría (Hul}!vaL 211-13 

Orden por la que se autoriza a dOlia Catalina Rigo 
Vidal la ocupación de terrenos de dominio público 
de la zona marítimo terrestre, y se legaliza la ca· 
seta guaruabotes sita en el tramo de cost.a de Cala 
Mondragó, tcrnüno municipal de Santany (Ma-
llorea) , ;¿·1141 

He:ooJución por la que so hace publica la autoriza-
ción olorSnda él. «Edorlan, S. C. J." para enC'üuzar y 
cur)rir un tramo del río Deva, en termino municipal 
de Escoriaza (Guipúz'Coa), con 01 fin de ampliar la 
fctc:,oría de su propiedad. 24144 

Hc:;úludón por la que se haco publica la autoriza-
ción otcrgada al Ayuntamiento de Ripollet para CU~ 
brir un tramo del cauce del torrente TortuguG, en 
término munícipal de Ripollet (Barcelona). 24145 

Expropiaciones.-Resolución por la que se s0üalan fe-
ChUH para el levantamiento de las actas prevhs a 
!a ocupación de las fincas afectadas por la obl-a Zona 
Búrdenas, segunda parto, a'Cequia principal de Sorá, 
L6rmino municipal de Sierra de Luna (Zaragoza). 24H::i 

Resolución por la que se señala lugar, dia y hora 
para el levantamiento de las acins previas a la ocu-
pación de los terrenos necesarios en el término mu-
nicip~\l de Montijo para las obras del "Proyecto do 
lín"a eléctrica a 15 KV., desde e,~tación elovadora 
de Lacara a Badajoz, canal de Montiío,o 2-.1147 

f'tesu;uclón por la que. se fijan fechas para el levanta-
miento de actas prevías a In ocupación de las fin,u,> 
que se dtan, de la Confederación Hidrogrüfin'l d",l 
PirinoQ Oriental. 2'iH7 

MINiSTERIO DE EDUCACIO~ y CIENCIA 

Centros de Educación GcneJ:al B}tsica y Preescoi¡-¡r,
Orden sobre transformación y dw,¡[¡cación definitiva 
en Cologios no estatales di~ Educación Generd.l Dú-
S1("<-1. y Pt·ee5colar de los Cen,ros o.ucení.2.;J tiLlO se citan. 2<11·19 

Oí·don sobre lransformación y clnc,ificaciún definiliwl 
el! CO'.cciios no estatales de Educación Genera.l HÚs·lca 
y Pre~'seolar de los Centros docentes que se citan. 2U:)1 

E':iGuda de Ayudantes Técnicos Shuitarios en A viII!, 
Orden por la que se au!'oríza el funcionamiento pl'O
,,¡sional do la Escuela de Ayudantes TecnicÚ5 SIt'1i'a-
rios f('l1wninos en el Hospital de la Hencliccncia Pro-
vincíal de h excelentísima Dlpuhtción Pl'ovincivJ. de 
Avila. 24H9 

E"cueJa de Ayudantes Técnicos S<!.nHario'i en CúdiJ;"-
Orden por la que se crea la Escuela de Ayudautes 
T('cnico,> Sanitaríos femeninos de la A "c'lITlblE'a Local 
dH la Cruz Roía Española, on los loca1cs de la calle 
Santa Muria Soledad.. 10. do Cadiz, 21J·1¡j 

Escuela de Ayudantes Técnkos Sanitarios en Segovia, 
Orden por la qne se crt."a. la Escuela de Ayudnnti.'s 
'J\.'· .... I1iCDS Sanitarios femeninos en la Rosidencia Sd-
lllt'll"Ü1. del l. N, p, <Licino de lü Fuente" de ScgO-

"\'Ll. 24f·1H 

E~cuela de Ayudantes Técnicos Sanitarios en Uheda 
(.!:",'Il) .~Ordon por la que se autoriza el funciona-
m:enlo provisional de IR Escuela de Ay\tdanh>s T6c-
n;(."o SH.nitarlos femoninos en la H:esidoncia S"nEaria 
.. 5:111 Juan do la Cruz», de Ubedól (Jnén), 2·11-[8 

Escuela de Ayudantes Técnicos S:lnHario5 eJt V,.len
cia,~Orden por la que se eren la Escuela de Arudn.n-
tes 'fécnicos Sanltai'ios f']1110111nos en la Clínica ~Vir-
2.(;n cid Consuelo". de VnlenciH.. 24149 

f.s~u('ln de Ayudantes Técnicos Sttnitarios en Vana~ 
dolic!.-·-Onft:n por la que so crea la especialidad de 
"P..ncij,'¡oé:ia y ElcctroLOgíH» en la Escuela de Ayu
duntr,\S lécni,~os Sanitarios do la FacuEad de MedÍ1::::Ílm 
de 1,1 UniY('l"sü.lad de Valladolid. 24148 

.l'<;cucla de Ayudantes Técnicos Sanilados en Zara
gULCl.--Orden por la que se crea la Escuela de Ayu-
dantes 'f{~cnic.os Sanitarios femeninos «Agustina Si-
món~>, en el Hospital Militar RegionHl de Zaragoza. 24149 

'~di:-'¡lSTERIO DE lNL'USTRIA 

Expmp¡<tclones.-, .. ncsoluóón por Li que se declara 
.la t;l :lidó~d publlCfl. de la insl:ulncil.'ú que se cita. 24!GO 

c~\s, lnslal::,c¡o~HlS y suminístros.~Ordon por la que 
se ulC,fS:f' al f'u túma to de Casa.';) ;]A1 Hamo del Aire 
COllCC<'¡{;¡¡ 8J.11l1i;1istrativa para p("s~r\'icjo público de 
sU;l~,i1is¡ro do gas propano a la :Lona de Son Rullán, 
si1u<.1ua Cll ('1 término mun¡cip~t! dt~ i\dma de Ma-
llun:-u. 241;")5 

Resolución pOI la que se otorga a ,.Transporgás, 50-
ci;,dad Anóniülct', una prórroga de nuevo meses sobre 
01 pinzo dc' trc:-, meses fijado pant 11.1 puesta en servi-
ciu de las iw,talaciones a que se refi('re la Resolución 
de L"j de Op,fZO de 1976. 24160 

Hidrocarburos, Permjsos de investigaciGn.~Ordoll por 
la que se concede la prórroga de regularización por 
dos anos del permiso de investigucíón de hidrocar-
buro<; denominado "Vinaroz>, 24153 

InstaJadonos elódricas,-Rúsoluc¡ón pOi' la que se 
autonza a "CompaiHa Sevillana de Electricidad, So-
ciedad An0nima." la variación del trazo,do do la 
linea de trunsporle de energía eléctrica qué se cita 
y Se' d0cJ.Jnl en concreto la utilidad pública de la 
mísmi:l. 2·1Hl1 

H.ec,olución por la que se nulorlzu 1:1 "Andaluza de 
Piritas, S, A,~>, el establecimiento de la línoa de 
trr,nSiJnrte do ,-,nergía eléctrica que se cita, decla-
rando en c.oncreto la utilidad pública de la misma. 2'1161 

Ri"'501uciones pOi' las que se autoriza el estableci-
miento de hs instalaciones eléctricas Citle 50 c.Han, 
de h.t Dctegación Provincial de Granada. 24161 

Rc:;oluc!.oncs por las que se nutoriz:1 el estab!eci-
miento de las Ínslalaeion8s c;óctricas r¡ue se cit.an. 
de la DeJ{'[,'ación Provincial de Sevilla, 241ü3 

MinoraJes. Reservas.-Orden por la que se levanta la 
resE'CVU provic;10na! a favor d€'l ES(<.tdo para investi-
gación' do H"Ünera!es de hierro en la zona denomina-
da ,,¡·¡iCrl"Oé; de Vizc¡;¡ya~, comprendida en las plO-
vincias de Alava, Santander y Vizcayn, 241.3.:i 

Sentendas.~Ordon por Ja que se dispone 01 cumpli-
miento de te sentencia dictada por el Tribunal Supre-
mo 0n el l'f.'curso contencioso-administrativo núme-
ro .Jü::\.146, promovido por don fI.·lvuro Goya Ruiz de 
Galan'8tH t(l:1frn resolución de este Ministerio de 30 
do dlc¡()mbrc de 1969. 2·1l,)~ 

Orden por la que se dispDl1l; el cvmplímicnlo de la 
6en~C~1da dictada por el Trib .. mal Supremo en el 
rCClIl':.iO coutencioso - adnl¡nislrlltivo núnlerO :30:1.148, 
prom,¡vidu por "Archibald Laudo!' & Company Limi-
tcd~ COlHra n130JuCión de esto :rc,¡inisterío ele 20 de 
mayo de 19GB. 2415.1 

Ordull por h~ que se dispone el cumplimiento de la 
"en1cnc.ia dlcta-3a por el Tribunal Supremo en el 
reCl\'·"O contencioso-udministrativo número 303,151, 
prOlHovido por ,.)(111' HapiC'.5, S. L.», contra resoJu· 
<.:ion de csie Ministerio de 14 do noviembre de 1969. 241:5'-1 

Ocd2n por 1::1 que se dispone el cumplimiento de la 
!:icnLeE':.·ia dictada por el Tribunal Supremo en el 
rocun;n contencioso-administrativo número 303.152< 
pl'omov;dfJ ¡}(ll' «Miles Laboralories, lae.», cont.ra re
solucú'<,l} de l's1e Minb.,terio de 3 de febrero de r.no. 211jf 

Orct~n no!' la que so dispone el cumplimiento de la 
c;'~ntE"i1da diciad::t por el Tribunal Supremo en el 
l'E'(.ur.SQ cOlltc'ncioso-adminis"lrutivo numero 30:1.173, 
pl'mllo:;jdo por "Prumysl Pr.adla, Narodni Podnik> 
COlEfa :"(Hn¡l,c~oncs de este !vIillÜ,ícl"io de 16 de mar-
zo d~; HIn y 25 de octubre de Hl72. 241.54 

OrJen por la que 6e dispone 01 Cl;nl1)liiri.ento de la 
scnl,=,tlcia dic;ti;j(ja por el Tri'Jun<tl !::y¡¡premo en el 
1'8Cur,c;() cünh'nc:icso-administrativo nLJülero 303.169, 
pmrn0vido por "Orbltrading, S. A,,,, contra resolu~ 
cion\".'> de (',;Ie Ministerio de fecha!> 9 de marzo de 
1968 y 16 de octuhre de 1968. 2415-1 

Orc1(',1 por In que so:' dispon8 el cl..llnplimiento de la 
sen ~)!·lcid d¡c;.<·\di:~ por el 'lribl.1¡;ai ::'t,·))"t:'nlO en pi 
rCCUj'~U contüncios.ü<adnünistraUyo número 303.163, 
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promovido DOl' «Simago. S. A.», cont.ra resolución 
de este Ministerio da 16 de enero de 1969 

Orden Dor la que se dispone el cumplimiento' de la 
s8ntencfa dictada POI la Audiencia Territorial de Ma-
drid en el recurso contencioso-a.,dmínistrathJo ntllne .. 

PáGINA 

24150 

1"0 622/73, pron1ovido por. ~Run1asa. S. A.)" contra 
resolución .de este Ministerio de 4 de mayo de J9'/2. 24155 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Sevilla en el recurso contencioso-adn1inisU:'al..h,~o nú
mero 759/74, promovido Dar «Estructuras Mixtas, So
ciedad Anónima», contré, resolución de este [vnnis-
tario de 20 de nqviBrnbre" de 1973. 24156 

Orden por 1!'t que se dispone e~ CUpC¡p11iniepto de \a 
sentencia dIctada por la A ndlencla 1 errnorJ.al ae 
Sevilla en el recurso contencio.so,administrativo nú .. 
mero 758/74, promovido por «Est'ructuras Mixt8S, So-
ciedad Anónima>'. contra res'olnción de este l'vUllis-
ferio rle 2·9 de, ~epti0.rrlbr€' de 1973. 24158 

Orden por la que S8 dispcne el cumplimiento de la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid en el recursO. contencioso-administrativo nú·-
mero 1.394174, promovido por don Fernando Barra-. 
china. Gosálvez contTa resoluciones de· est.e ~\llniste~ 
rio.. de 10 y 13 de noviembre de 1970. 24157 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada -001' la Audiencia Territorial de 
Madrid en el recurso contencioso-administrativo nú-
mero UH0I74, pr01~1ovido por. "Société Genér,,:l!, des 
Ciments Portlanct oe L'Escnub> contra resol.\lC10l1 de 
este Ministerio de 23 de junio ele 1973. 24157 

Orden por la que se dispone el cumpllmienlo de la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid en el recurso conj.oncioso-administrativo nú-
mero 1.681/74, intel'j3ue"to por «Medico.!, S. A.», con-
tra resolnciorHls de -este MinL:terio de 13 de iulio de 
1970 y 15 de abrn de 1972. 24157 

Orden por la que se dispone el cumplImiento de.la 
sentencia dicb .. i.da por la Audiencia Territorial de 
I"fadrid. en el recurso contencioso··adri1inistrativo llÚ" 
mero 1.824174, promovido por ·"Exclusi.vas Farmacéu-
ticas Extranjeras y Nacinuales. S, A.», contra reso-
lución de' este Ministerio de 30 de mayo de 1973. 2,4157 

O: d011 por la que se clbpone el cumplinllenLo de la 
sentencia ulctt.tcta por el 11~ibunal Suprenlo en 01 
reClO:SO {:oTitsncloso adrnínistrathlo níu11e.ro .303.145, 
Pl'DJJlÜVi.do {;F. Fel~rero & C~ S.p,A.)'), contra reso-
lución de Ministerio de 11 de febrero de 1970. 24158 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de :la 
sentencia dictada por el Tribun¡¡,l Supremo en gra-
do de apelación en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 571/73, promovido por «F. Hoffmann 
l.alloche 8~ Co. AG". contra resolución de este Mi-
nlsterici de 28 de diciembre de 1971. 24158 

Orden por la que 80 dispone el cumplimiento de la 
sentencia, dictada por el Tribuna¡ Supremo en gra-
do de anelación en .el reCUl'SO contencioso-Rdminis-
trativo número 538í73, promovido por "Coca-Cola 
Company» contra resolución de este' Ministerio de 
10 de abdl de 1972. 24158 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dict¡¡,da por el Tribunal Supremo en gra-
do de apeJ¡,wión en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 391/73, promovido por «Industrias 
Gráficas Valverde, S. A.", contra resoluc:[ón de este 
Ministerio de 21 de mayo de 1970. 24158 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la. 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el 
recurso contencioso - administrativo número 303.471, 
promovido por «Medica!. S. A,», contra resolución 
de este Ministerio de 15 de febrero de 1971. "241&8 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dict.ada por la Aüdiencia Territorial de 
Valencia en el recurso contencioso - administrativo 
número 81/74, promovido por don José' María ,Jesús 
Ribel'a Matías contra resolución de este MinIsterio 
de 16 de octubre de 1973. 24159 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el 
recurso contencioso - administrativo nÚmi'H"o. 303.641, 
promovido por «The Royal Tire & Rubber Compány» 
contra resolución de este Ministerio de 30 de iunio 
de 1967, . 241.59 

~~;l~~cl~l~ d;~t.iél~ ~~l:~H~~JO~'~i ~~¿I.n~~r;.1g~.{ ¡~;~·!3~~~~t) ~~ ~! 
recurso contsnc1úSO - a0rn"irdstr~ttivo nún1ero 30:3A38, 
IJromovído por .American Cyanamid COll1pany. con· 

tl'a resolucl.ón de este .L\1inlsterio de 31 de j l.üio 
de 1968. 

Orden po!' l.a que se disp0l!:,e .. el cumplimiento ele l~. 
sentellclH dtdada pol.' el lnounal Supremo en 8.1 
recurso contencioso - administrativo número 303.38'1, 
promnvido por don Santiágo Fernández Lacruz con-
tra resoluciones de. est.e Ministerio de 22 de enero 

24159_ 

de 1970 y 18 de mayo de 1972.' 24159 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el 
recurso contencioso - administrativo nún18ro 303.371, 
promovido por «Elflctro-Química de Flix, S. A.>'. con
tra resolución de eMe .Ministerio de 30 de julio 
de 1969, 2'1160 

Orden por la que se dispone el c1Jlnplilniento de la 
sentencia dic:tada por el Tri.bunar Supremo en el 
recurso contencioso - administrativo número 303.245. 
oX'or.t.1ovido Dor «Carbonen v Compañ.ía de' Cór.doba~ 
Sociedad Aú.ónima". contra ·resolución de a de f2bJ'G-
ro de 1969. 24160 

Orden por la que se d~.SpOl~8 el cun1plinliDnto qe la 
stmtencla dictadH por el Tribunal SiJpnmlO en el 
recurso contenelOSO - adrtlinistrativo número 303,236, 
promovido pór "Comotoir de L'Industrie Textile de 
Í<'rance. S. A.". contra rescilución de este ]\;finisterio 
de 13 de noviembre. de 18Eíg. 24150 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Ganado, Libro Genealógico y Comprobación de ftell
dimiel1to.-Resolución por la que se actualiza la Re
glamenta.ciól1 específica del Libro Genealógico de la 
raza bovina Rubia Gallega. 241136 

Tractores~ poü·)llcia de inséripchln.--RE?soluciól1 por la 
que se determina la potencia de inscripción ele los 
tractores marca .BJR», modelo F-4200.. 24164 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Explotaciones marisqueras.--Orden por la que se o.tor
gan las concesioÍ1es administrátivas para instalar 
viveros ·de cultivo de rnejHlones 8J los pettc.ibn~riül.'; 
que se citan. . 24172 

ImpOi'tnciolles. Fomento a la expol'tación.,....Qrden p.or 
la que se amplía el réginren de tráfico de perfeccIO
namiento activo autorizado a "Constructora Apara-
tos Refrigeración, S. A.. <CARSA), por Or~en de 
18 de sept.iembre de 1968, y ampliación poatenor, en 
el sentido de incluir ia importación de nuevas 111e1'-
cancir,s. . 24168-

Orden por la ql.te se amplia el régimen de tráfico de 
perfeCcionamiento activo autorizado a "Fábrica Espa-
ilola de·'Magnetos, S. A.» (FEMSAl. por Orden de 25 
de junio de 1971, y ampliaciones posteriores, en el 
sentido de incluir la exportación de nuevo tipo de 
motor de arranque. 24169 

Orden por la que se autoriza a la firma "Carlos 
Vicente Mal'tínez D'Agosti.no» el régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo para la importación de 
desperdicios y trapos de fibras textiles sintéticas y 
la exportación de fibras textih,s sh1téticas disconti-
nuas de 1'eproce80, poliamidas y poliéster. 24170 

Orden por la que se prorroga el periodo de _vigen-
cia del régimen de tráficO' de perfeccionamiento ac-
tivo autorizado a la firma "Papeleras Reunidas, So-
ciedad Anónima». 24171 

Orden por la que se ampHa el régill!en de tráf~co /' 
de perfeccionamiento activo autorizado a .Industnas . 
Plásticas Zegsa» por Orden de 30 de diciembre de 
1968 y ampliado por divers,\.s Ordenes posteriore:s, en 
el sentido de que se incluyen en él las exportaCiones 
de nuevas manufactm'as de polietileno y poliestirel1(). 24171 

Orden por la que se autoriza a la firma «Litografía 
Rosés, S. A.», el régImen de trá.fico de perfecciona-
miento activo para la importación de diversos tipos 
de papel y la exportaCión de folletos, libros, l'ev.i.s- • 
tas, publicaciones infantiles, impr6sos en idíoma.s 
extranjeros. 24171 

Orden por la que se autoriza a la firma «Industr.lal 
Yorka, S. A.~. el régimen de tráfico de perfeccio
namiento activo para la importación de dívers¡¡,s rna .. 
terias primas y la exportación de pilotos de seí:\.a.lí-
zac~ón y sus recarnbios. 2·1174 

Orden p~)"r la que se aU1 0rjzEt a la firlna 1<:rvreÍalúygí~ 
ca Vive y C"sals. S. A .. ,. el régimen de trúfico de 
l}erfecciona.luieni:o .activo para. la importación de di-
versas materias primas y IF,t exportación de lingotes 



B. O. Gel E.-Num. 290 3 diciemnre 1976 24085 

de bronce y latan y articulos de gnfv: la y vah-u-
lena 31171 

Oroen pur la que so modifica el [('gimen do 11'úfico 
de perffJccionamiento activo autorizado R ~Fabricun" 
tes Conserveros Reunidos, S. A.-'> (FACORE1, por 
Ordenes de lO de diciembre de 1973 ("Boletín Ofi
cial del Estado» de 18) y 24 de enoro de 1976 ("BoJe
lín Oficial del Estado» de 5 de febrero), en el 5tm
tida de q tiC fígure por su correcta denominación la 
Fmpre';;;j asociada «Thénaisie Provole, S. A,),. 2H'¡(j 

Orden por la que se amplía el régim(~n dn tl"Mico de 
perfeccionamiento activo autorizado a ",Constructora 
Aparatos Refrigeración, S. A_~ (CARSAJ, por Orden 
de 21 de scptícmbre de 1968 y amplincim--'cs p05turio-
¡'CS, f'n el sentido de incluir la importación de nU('VUb 

Jllercuncias, 2-1 j 7[, 

CorreCClOl: cit, (!¡'roros de la Orden do 22 de sep
twmbre de 1976 por la que se aU10riza a la firma 
"Ciba-(;l'jgy, S. A.~. el régimen de tnifico de perfec
ciOWll1l¡ento ;lCtiVO para la importación de éster díeti
tico d(' ucido n, butilmalónico y otros productos qUi· 
mIco f"l'l11üeóulÍCos y la exportación d() butazolidi-

P'G1N.l. 

na ~ quinc(' <.\s¡wciBJidcdes fHJ'lnncéuticas más. 24176 

~1l:'>1¡':d ERIO [H~ l1'fORMACION y TURI~MO 

Premio de !jiPratura "Miguel de Cervantes., 1976,
Ord('n sobn~ modificación del Jurado calificador del 
Premio du Lilt'nltnnl en Lengue¡ CWolt'IJHna "Mígucl 
de Ccrv,¡ntcs,- . 24176 

Turismo. Promius.- Resolución por la (jUl' s,,' concede 
'-'1 pn'mio Sub"ecrL~t,1ría de Turismo, inlcgrac!o en !a 
cnmpctild ,~jsión Rbcaic,-" do RadiO \;v.ciona! de E~-
]1<111<1 r fe]('vbion Es.p,,u''lolu. ¿4l76 

] V. Administración de .Iusticia 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

ivlfNISTERIO DEL EJERCITO 

Dir{'(cion General de la Guardia Civil. Adjndicado 
nes de obras. 2,H!):,~ 

Junta Principal de Compras. ConCluso urgpnte para 
adquirir articulas de vestuario. 2119;¡ 

MINlSTERIO DE LA GOBERNACION 

Dirección General de Tráfico. AdjudicaCJo!lcf, de obra.s. 2H9:1 
Comisión Provincial de Servicios Técnicos de Madrid. 

Adjudicación de obras. 2H93 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Dirección General de Obras Hidraulicus. l\dJudicacio 
ncs de obras. 2·-It91 

Dirección General de Obras Hidráulicas, Subasta de 
restablecimiento de comunicación de carretera.. Ad 
judica.ción. 2.n94 

Dirección General de Transportes TorrC's!res. Concurso 
de proyecto de material móvil de fenocarril sub-
urbano, Adjudicación. 24¡95 

Dirección General de Transportes Terrestres. Concur 
sos-subastas de obras. Adjudicaciones. 24195 

Canal de Isabel n, Adjudicaciún de proyecto. 24195 
Junta de! Puerto de Ca.steHón. CO!1curso-subnc,la de 

OblUS. Adjudicación. 2·119" 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Subsecretaría de Trabajo. Concul'so pa¡'a cQnlralación 
servicios de limpieza, 2419;) 

DC'legación Provincial del Instituto NdC:wl1<-l.1 de Previ-
sión de Ponl('vcdra en Vigo. ConcUI""o pan1 cOlltn-dar 
obras. 2,'1 j Pi' 

!\I\NISTERIO DE AGRICULTURA 

Dirección del Instituto Nacional pam la CUllscrvacion 
de la Naturaleza. Subastas de vados apro\'echamrcn-
tos de madera. 2419í:i 

lnstituto Nacional de Reforma y \)esu:'lo!]U AgntrlO 
Adjudicación de obras. ~4196 

Servicio Nacional de Productos Agra¡·ios. Adjudicaciull 
de suministro y montaje de maquinaria e instalacio-
nE'S electricas. 2-1196 

I\HNISTEHIO DEL AIRE 

Dirección Gcneral de Aeropuertus. Adjudicada la ad-
quisición de simulador ATe convencional. 24197 

Dirección GCll(~ra! de Infraestructura. Adjudicaciones 
de obras. 2419-;-

Oil'ecdón di! Industria Aeronáutica. Adjudicada la 
instalación de equipo radio altimelm en aviones. 241.97 

Dirección de Industria Aeronáutica.. Adjudicación de 
trabajos para realizar desarrollo y experimentación 
de sistema de transporte y lanzamiento de cargas 
para avione~. 24197 

Dirección de Industria Aeronáutica. Adjudicada la fa-
bricación de paracaídas de asiento. 24197 

Dirección de Servicios. Adjudicada la adquisiCión de 
envueltas para almohada de poliuretano y planchas 
de poliuretano. '24197 

Aeropuertos Nacionales, Adjudicacion de servicio de 
explotación de bazar en aeropuerto, 24197 

Servicio de Transmisiones del Aire. Adjudicación de 
suministro de fransceptores multicanales de UHF, 24197 

Servicio de Transmisiones del Airo< Adjudicación de 
suministro de equipos de c;omunicacioncs ai"e/tícrra 
en UHF con nccesorios y servicios. 24198 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Dirección General del InstitUID l'-.acionaI de la Vi-
vienda. Concur.sQ-sl,.lbasta de obras. Adíudicación. 24198 

Jn¡:;tituto .\:Hcional de la Vivienda, Suhaslas de p'ar· 
celas. 24198 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación PrnvJJ1c¡nl de Avda. Subd-.,ta pan, ciecuc-ion 
de obras. 24198 

Diputación PrU\'inclal de Barcelona. Suba.sta para con-
tratar obras. 24199 

Díputacíón Provincial de Cuenca. Concurso pam ins-
tnladón do riego por aspersión. 24199 

Diputación Provincial de la Coruña. Subas!a para 
enajenación de parceJa. 24199 

Diputacíón Pfl,)v¡nc~al de Oviedo. SubHsla para con-
tratar obms. 2,1200 

Díputacíón Provincial de Sal[tl11¡:¡n,u. Subüsfas para 
contratar obras. 24200 

Diputación Provincial de Valencia. Subnsta para con-
tratar obras. 24202 

Ayuntamiento de Agreda (Soria). COIlCUhO para sllmi-
nü;:!ro e jns.Ü1lación de chapa de cubierta de obras 
do cubrimiento de frontón, 24202 
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/\Y¡ln!<ill1íenl0 de Allllal1-;8 (Albar,ete). Subastas dI' ma 
"(jeras. 

'\yuntaJl1lento de Artá IBalearesL Subasta ¡Jara con 
'tn¡tar obras. 

Avuntamiento de Hembibre (León). SubaRta para COll
"\ nl tal' obras> 

Avuntamiento de Bilbno. Concurso para adquisición 
"do ca17ado. 

Ayuntamiento de Bilbau. S u b a s t a para contrat<lI 
'obras. 

Avuntamiento de Carla ya fHuelvaJ. Subilsta para con 
tratar obras. 

Avuntamiento de Carreña (Candás, OviedoL Suba:::.la 
'para enajenacíón de viviendas. 

Ayuntamiento de Enguídanos (Cuenca). Concurso-Rll
basta para contratar obras _ 

Ayuntamiento de Esplugas de Llobregat (Barcelona), 
Concurso-subasta para contratar obras. 

Ayuntamiento de Figueras (Gerona). Concurso subas
ta para contratar obras 

Ayuntamiento de FuentepiniHa (SoriaL Subasta p,lt"!:l 
construcción de vivienda. 

AyuntaÍníento de Gójar (Granada). Subasta para con 
'tratar obras. 

Ayuntamíento de Granada Concursos - suhC\5tas para 
contratar obras. 

Ayuntamiento de Guadalaiara. Subasta pura L'll<lje 
nación de solar. 

A\'untamiento de Güímar (Santa Cruz de Tf'nc!"¡ff'). 
Subasta para cont.ratar obras. 

Ayuntamiento de Huüsca. Subasta para contratar obras 
Ayuntamiento de La l.lagosta {Barcelonal. Concurso 

subasta para contrat.ar servicio de Empieza para Vl¿l 
públ1ca. 

Ayuntamiento de León. Subasta para contrutar obnls 
Ayuntamíento de Madrid Subasta de aprovechHmú,ntü 

do pastos. 
Avuniamiento de Madrid. Concurso para adquisicíÚll 

"de aut.oescala. 
Ayuntamiento de Madrid Concurso para adquisición 

de vehículo de apeos. 
Ayuntamiento de Madrid. Concurso para adquisición 

do autobomba. 
Ayuntamiento de Madrid. Concurso para adquisición 

dn aparatoi'i complptos de respiración, de aire corn
primida 

.i:J..vuntamíento de Madrid Concurso para adquisición 
de autobomba. 

24202 

24203 

24203 

24203 

24203 

24204 

24204 

24204 

2420:; 

24205 

24205 

24206 

21207 

24207 
21207 

24208 
21208 

24208 

2420B 

24209 

24209 

A~'LlniamlenLo de MaSB.lllagreH (ValenciaL Subi.!~la 
para r€caudación de derecho o tasa por ocupación 
de puesto~ publícos en mercados. :N209 

Avuntamiento de MeJilla. S u b a s t a para contratar 
'obras, 24210 

Ayuntamjent.o de Molinicos U\Jbacetcl. Subastas de 
,tprovechamientos forestales, 24210 

A:\'unhl.míento de Náquera lValencia). Concurso para 
contralar servÍcÍo de recogida de basuras. 21210 

Ayuntamiento de Naqucra (Valencial. Subasta para 
·cont.rat.ar obras ·?·'¡210 

Ayunt.amient.o de ~oya (La CoruñaL Subasta para 
contmtar obras. 2'1211 

Ayuntn.miento de Ontenicnte (Valencia). Concurso 
'ade¡ uísicíón de terrenos. 242] 1 

Ayuntamiento de Palos do la Frontera (HuelvaL Con
curso-subasta para contratación y ejecución de pro
y(~cio de ornamentacÍón y nlf'¡ora de accesos a cas co urbano, 24211 

Ayuntamiento de Pt,ñascosa IAlbacdc). Subasü, de 
-maderas 24211 

AvuntL-lmiento de H;poll rCeroo<¡J. Subastas para con 
-tratar obras_ 24212 

Ayuntamiento de Sagunto ¡ValenciaL Concurso panl 
contratar obras. 24212 

Avuntamiento de Sun Cugat del Valles (Barcelona). 
'Concurso pnra contratar servido de recaudación mu
nicipél 1 por sistema de gestión directa de valores por 
recibo y cer! [fjcaciones de débito, 24213 

Anmtamien!o de San Felices de Buelna, Subasta para 
"instalación de obra de meíora. 24213 

Ayuntamiento de Santa Coloma de Fan1es {Geronal. 
'(:onCUI"SO pan± instalacíán de alumbrado público. 24213 

Avuntamiento de Santiago de Compostela. Concurso 
'p;:¡ra adjudícación de traba¡o& relacionados con ser~ 
vício de parques y jardines 24213 

A~'unlamí()nlo de Santurce (Vizcayal. Subasta panl 
conlratacion de servicios de limpieza de vías públi
cas. recogida domiciliaria de basuras y transporte 
d8 la" mismas. 24214 

Ayl1n1.amJento de Vich (Barcelona). Suba:-:,ta para con-
tratar obms. 24214 

Anmtamiento de Vigo. S'4,ba:-:'la ... para aprovochamiento 
de maderas. 2·12]4 

Avuní,ur,j('nlo do la Villa de Adeje (Santa Cruz de Te-
"neriJ'cJ C(!l1Clr;-so parC\ conü'at3r serviC)üp. 24215 

A\ unlu~Tlicf'.'o de Vitorin. SubH~ta para constrllccinn 
'vallado y c"planada de tercenos. 24215 

Otros anuncios 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

PRfSTDF:NCIA DEL GOBIERNO 

Ordl'n de ,10 de novlenll)!{' Je 1976 pOr la que se aprue
ban las normas sobre régimen genernJ de contrata 
ción de la MUF ACE. 24090 

Co!-r"c:ción de errores de la Resolución el CIl!l"l·jC ¡{Pe' 

ter provisional de la Mutualidad G('n('rul di' Funcio
narios Civiles del Estado por la que se convocan 
elecciones para la constitución oe- la primera Asam-
blea general de la misma. 2409J 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Corrección de errores del Canje de Nofas aprobalorio 
d~l Acuerdo Especial de Cooperación Cientifica y Téc
mC[l f!ntre el Instituto Nacional de Investigaciones 
Agrarias de ESPHña fJ!\JIAJ v el Institut NntionaI 
de la Recherche Agro!1{Jmique de Francia ONRAJ en 
materia de investigación agraria, hecho en Pans el 

7 de mayo de 1976 y publicado t!n el «Boletín Oficial 
dd E"íado, l1l11nprO ?7?, de 12 de novicmbro de> 197f1. 

1\ll"\ISTERIO DE JUSTICIA 

OrdFn de 27 de octubre de 1976 por la que se declara 
en situación de excedencia voluntari;~ en el Cuerpo de 
FísCfll~s Munícípnles y COlnnro1Íes n don Jos·::' MnnueJ 
Bnrral Díaz. 24118 

Orrlf:'n de 9 de noviembre de 1976 [Jol' h que se dispone 
la puesta ('n funcionamiento de dctermínados Juz-
gados. 2'J 1 <11 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Ordén do 3 de noviembre de 1976 por la que se habi
lit.a como Punto de Costa de quinta clase el puerto 
de Guetaria fGuipúzcoal para. determinadas opera-
ciones. 24131 
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Orden de 29 de noviembre de 1976 por la que se modi
fH.:U el 'Upo de la· desgravación fiscal a la oxport<lción 
de truchas congeladas. 24090 

Orden de 29 de noviembre de 1976 sobre modificación 
dol tipo aplicable a la desgravación fiscal de las 
exportaciones de compuestos de mercurio, 24091 

R(;solución de la Subsecretaría de Hacienda por la que 
se dan instrucciones para 'a ,'PlÍcación de la Orden 
de 22 de noviembre de 1976, por la que se desarrolla 
el Real Decreto 1920/1976, de 16 de julio_ 24091 

Resolución de la Dir{!cción General del Tesoro por la 
qut se anulan los números de identificación sefialado& 
ti oficinas del Banco de Toledo cedidas al Banco 
de Jerez V se ~eñalan otros a sucursales de €!,s'te úl-
timo. 24131 

RcsoluCÍón de la Intervención General de la Administra
ción del Estado por la que se hacen públicos los re
sumenes comparativos de ingresos y pagos por recur
sos y obligaciones presupuestos (articulo 00, Ley Ad' 
ministración y Contabilidad) correspondientes al mes 
de mayo de 197K 241:32 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Re;c,olución de la Dirección General de Administración 
Local por la que se nombra con carácter interino In· 
t.erventor d~ Fondos de Administración Local del 
Ayuntamiento de Marina de Cudeyo (Santander) 241!8 

Resolución de la Dirección General de Administración 
Local por la que se dispone el cese de don Jase Mario 
Rodríguez Martínez en el cargo de Secretario interino 
del Ayuntamiento de Tias {Las Palmas), 24118 

Resolución de la Dirección General de Administración 
Local por la que se supl;lme lu plaza de Interventor 
de Fondos del Ayuntamiento de Culleredo (La Co-
ruñal. 24 !4;{ 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se dispone el pase a situación de retirado del 
Sargento del Cuerpo de Policía Armada don Juan Ri-
sueno Barroco. 24118 

Resoluc.ión de la Dirección General de Seguridad por 
la que se dispone el pase a situación de retírado< 
pur inutilidad física, del Teniente del Cuerpo ci(' 
Policía Armada don Ignacio Jin1ón0z Núncl: 241I8 

MIN ISTERIO DE OBRAS PU BUCAS 

Orden de 15 de oct·ubre de 1976 I10l· la qlW SI; étulonzu 
a doi1a Dulcie Adelaine Hpnnjng la ocupación de \(~ 
rrenos de dominio público y se lc:ga!iz.an las obra·s dp 
rampa varadero en la zona maritimo-tc~rrcstre d,-' 
Porto Petro, término municipal de Santany (Ma-
llorca J. 2414:{ 

Orden de 22 de octubre de 1976 por la qut' s autorizn a 
,I3runing, S. A.~. la ocupación ele terrenos de domI
nio público de la zona maritimo-tel'restre, tramo de 
costa de Caló de's Serral con destino a la construc 
ción de terrazas y embarcadero, 0n el tt:'rmino muni-
cipal de San José Ubiza). 24 !4:~ 

Ordfm de 28 de octubre de 1976 por la que s(' autorizu 
a "Maruella el Ancon, S. A.,>, la ocupación de terreno:.> 
do dominio público de la zona marítinlO·terresln~. 
playa y mar territorial en la desembocadura do} arro 
yo de la Cruz, con las obras del emisario submarino 
de la urbanización "El Ancon", del ténnino municipal 
de Marbella (MáJagal. 24143 

Orden de 28 de octubre d" 1976 por la que tie autoriza 
a don Antonio Nogales Delgado ]a ocupación de terre
nos de dominio público de la zona marítimo-terrestre 
de la playa de Punta Umbría. con destino a la con s 
lrucción de un muro de contención y terraza de un 
bar restaurante. en el término munkipnl de Punta 
Umb¡-ía (Huclval. 2414;) 

Orden de S de noviE;fl1bre de 1976 por la que se autoriza 
a doi'iu Oüalina Rigo Vidal la ocupacíón d(' terronos 
de dominio público de la zona marüü,lO- n:~rrcstr y se 
legaliza la caseta guardabotcs sita en el trr.H1O de 
costa de Cula Mondrago, término municipal de San 
tany (Mallorca). 2·j l-14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidrriu· 
licas por la que se hace pública la autorización otar· 
gada a «Ederlan, S. C, 1.", para encauzar y cubrir un 
tramo del río Deva, en término municipal de Escoria· 
za (Guipüzcoa), con el fin de ampliar la factoria de' 
su propiedad. 24144 

Rf':-;()lución de la Dirección General de Obras Hidrlw· 
¡icas por la que se hace pública la autorización otor
gada al Ayuntamiento de Ripollct para cubrir un tra 
mn de! cauce del torrente Tortugue, en término mu· 
nicipal de Ripollet {Barcelona} 241-1S 

Resolución de la Confederación Hidwgr·áfica del Ebro 
pOI" la que se señalan fechas para 1'1 lovanf.amicllÜJ 
de las HCÜ-;S previas a la ocupnción dp las fincas nfec-

Idas por la obra: Zona Bardends, s{'glwda parte, 
aceqllia principal de Sora, termino municipal de SiC!-
rra de Luna (Zl:lragozal. :.¿4145 

Resolución de la Confederación I-lídrografica dd Gua
diana por la que se senala lugar, dia y hora para el 
levantamiento de las actas prevías a la ocupación de 
los terrenos necesarios en el término municipal de 
Montijo para las obras del "Proyecto de línea eléc
trica a 15 KV. desde estación elevadora de Lacara a 
Badajoz, canal de Mantijo", 24147 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Piríneo 
Oriental por la que se fijan fechas para el levanta
míen to de actas previas a la ocupación de las fincas 
que se citan. 24147 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 22 de septiembre de 1976 sobre transformación 
y clasificación dpfinitiva en Colegios no estatales de 
Educación General Basica y Preescolar de los Centros 
docentes que se citan. 24149 

Oiden de 29 de septiembre de 1976 sobre transformación 
y clasificación definitiva en Colegios no estatales de 
Educación General Básica y Preescolar de los Centros 
docentes quú se citan. 24151 

OrdE'l1 dfJ 5 de octubre de 1976 por la que se crea la 
Escuela de Ayudantes Técnicos Sanitarios ~'emeninos 
de la Asambka Local de la Cruz Roja Espanola en los 
locales de la calle Santa María Soledad, 10, do Cádiz. 24HB 

Orden de 5 de octubre de 1976 por la que se crea la 
Escuda de Ayudantes Técnicos Sanitarios femeninos 
en la Residencia Sanitaria del L N. P. "Licinio de la 
Fuente~, do Segovia. .¡ U148 

Ord0n de 5 de octubre de 1976 por la qU\~ se autoriza 
el funcíonamiento provisional de la Escuela de Ayu
dantes Técnicos Sanitarios femeninos en la Residen-
cia Sanitt1ria ~San Juan de la Cruz», de Ubeda {Jaén}. ?,4H8 

Orden dn S de octubre de 1976 por la que se crea la 
especialidad de «Radiología y Electrologia» en la Es
cuela do A vudantfis Técnicos Sanitarios de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Valladolid. 2414a 

Orden de 8 de octubre de 1976 por la que se : utoriza 01 
funcionamiento provisíonal de la Escuela de Ayudan
t(~S Técnicos Sanitarios femeninos en el Hospit.al de ]a 
BenoficenCÍR Provincial de la excDlentísima Diputación 
Provincial de Avila. 241'19 

Ord('n de 8 dE' octubre de 1976 por la que se ere.: la 
Escuela dC' Ayudanles Técnicos Sanitarios femeninos 
f'n la CJíníca "Virgen del Consuelo», de Valencia, ~4119 

Orden de 8 de oct.ubre de 1976 por la que se crea la 
ESlUl:la dp Ayudantes Técnicos Snnilarios fomeninos 
"Agw-,tina Simón", en el Hospital Militar Regional 
de Znragoza: 24 ¡ 4P 

Orden d¡~ 15 de noviembre de .1:976 por la que s: nombra 
el Tribunal que ha de juzgar el concurso dí! aeCRSO 
a la ;;atedm de "Física molecular y QUímica cuán
tica» de la Facultad de Ciencias de In Universidad 
de L:t Laguna. 24119 

Orden de 29 dI! noviembre de 1976 por Id que se esta
b!oo'n nu(~vos contenidos en las orient<'!ciones pedagó" 
glcas dd área social en la segunria 0tapa de la 
Eclucacíón GCl1i~ral Básica. ~40!):) 

\HNISTERIO DE TRABAJO 

R(solución de la Dirección Gen~nd de rn-lbajo diclando 
Dedsíón AI-bitrai Obligatolia, de ámbito intelvrovin· 
cü:d, para la industria fotográfica ~40~!4 

R0so1ución de b Dirección GenDral de Trabaío por la 
qUf' se dicta Decisión Arbitral Obligat.oria para las 
industriu'i de explotación y manufactura de tierras 
inclustrialPs '1' sus trabajadores. 240\.<5 

Resolución de la Dirocción General de Servicios Sociales 
por la que se incluye con cunicter d8¡'initivo en el 
grupo ~C·Ma('str()s de TaUer y :.aborntorio~ de la Es
cala DOCHÜü de Universidades LabornJes al personal 
ingrosado por convocatoria de 4 de i unio de 1976. '¿4! 1 q 

Resolución de la Dirección Gent)ral de S("rvicios So
cial()s por la que se publíca la lista pr'Ovisíonal de Rd
mitidos y excluidos a la oposlción restringida para 
prOVf~e!· plazas del Cuerpo de Titulados Superiores 
!Escala de AsisLcncia, Formación y Empleol del Ser· 
vicio Social de Recuperación y Reh:,b¡lifadón de Mi-
nusvHlido5 Físicos y Psíquicos. 241'~0 

Rpsoludón de la Delegación General del Inst.ituto Na
cional de PrevÍsíón por la que se aprueba la propuest.a 
del Tribunal designado para juzgar el concurso-oposi
ción de Especiali,.itas de Oftalmología dI' lB Seguridad 
Socia 1. 24120 

MINISTERIO DE INDUS-¡'RIA 

Orden de 18 de octubre de 1976 <;obre p¡-~,vm)ción y co
rreccIón de la contaminación industrial de la at-
mó",fenc 24097 
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Otd()!l de 18 de octublT~ de 197ij por la qut' se concede 
la prórroga de regularización por dos Ull0S del per
miso de investigacíón de hidrocarburos denomínado 
"Vinaroz~. 2'¡¡.):{ 

Orden de 29 de octubre de 1976 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
hunal Supremo en el recurso contencioso-adminjs
fl'ativo número 303,146, promovido por don Mauro 
Goya Ruiz de Galarreta contra resolución de este 
Ministerio de ;:;0 de diciembre de 1969. ~i L;:>3-

Orden de 29 de octubre de 1976 por la que se dispone 
ct cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri~ 
bunal Supremo en el recJ.!rso contencioso-adminis
Iratívo número ,'3O:J,148. promovido por «Archíbald 
Lauder & Company" Limítcd», cOntra resolución de 
este Ministerio de 20 de mayo de 1968. 2·1 L,] 

Ol'den do 29 de octubre de 1976 por la que se dispone 
pl cumplímiento de la sentencia dictada por el Tri, 
buna! Supremo en el recurso contendoso-adminis
tl'atívo número 303.1.51. promovido por ~Kur-Hapics, 
Sociedad Lilllítada~, contra resolución de este Minis-
terio de 14 de novíembre de 1969. 211;'·1 

Orden de 29 de octubre de 1976 por la que se dispOl1e 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Trl~ 
hunal Supremo en el recurso contencioso-adminis
lrativo número 30::l.IEi2, promovido por "Míles Labo
ratorios, Inc.», contra resolución de este Ministeno 
de 3 de febrero de 1970. 24 [.},1 

Orden de 29 de octubre de 19,6 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Supremo en el recurso contencioso-adminis-
1rativo l1Ul1wro :W:U7&, promovido por "PrumysJ 
PradJa, Narodni Podnib. contra resoluciones de Hste 
Ministerio de Jü de marzo de 1971 y 25 de octubre 
de 19,2. 2415-1 

Orden de 29 de octubre de 1976 por la que se dispol1e 
el cumplimiento de !a sentencía dictada por el Tri
bunal Supremo en el recurso contencioso-adminis
trativo número 803.169, promovido por "Orbiirading, 
Sociedad Anónima~, contra resolucíones de este Mi~ 
nisterio de fechas 9 de marzo de 1968 y H:i de odubre 
de 1968. 2-J 1 )-1 

Ol"den de 29 de octubre de 1976 por la que se dit,pone 
el cumplimiento de la sentencia. dictada por el Tri~ 
bunal Supremo en el recurso contencio,;o-aclminis-
1rativo número ::iO:3.1Wl, pl"Omovido pOLo "Simago, So
ciedad Anónima", conlra resolución. de este Mil11ste 
rio de J6 de enero de 1969, 24 I ,., 

Orden do 29 de octubre de 1976 por la que se dispon¡; 
el cumplimiento de la <;cntencia dictada pOl" el Tri
buna! Supremo en (>1 recurso conten'cioso-admJnis, 
trativo numero 822/7:l. promovido por «Ruma'-l1, 50-
clednd Anónin1<"t". Gontm resolución de ('~te ttlinis-
¡erio de 4 de mayo de 1972. 2,1 L··,,') 

Orden de :30 de octubre dc> 1976 por la que se k~v,lIlti1 
Ii-] resen·a provisional a favor del I-::stHdo pata ¡nves
tigación do minerales de hierro en la zona denomina, 
du '<l1iClTOS dt~ Vr¡Ulya", comprendida en ];Ió, pi'O\ln-
cías de A1ava, SW1fandcr y Vizcaya. 2'11,-);) 

Onl(m de 2 de noviembre de 1976 por la que se otorga 
¿ti Patronato dn Cnsns del Ramo d{~l Ain' conu~~iÓ"n 
,-uJmlnislraliva pnl"a el servicio publico dé' ;,uminis 
1~'0 de gas p¡·opano ~j la 7J)na ~A~ dl~ Sen Rul};:m, 
<,ituadfl en el kn1iill(J municipal de P~llnHl ele \1ft 
Ilorca. :!1 Lj" 

üJ"(ien de :1 de lJ(Jviernbre de 1976 por In que óiC diS
pone 01 cllmpJimk¡-¡(o de la senÜmCÍa dict"d8 por 
ln Aud[enchl TplTilonal de Sevilla en {Ji recurso 
cOlllcncioso·admíni<;trativo número 7.59/74, promovido 
))1)1' "Estrucluras Mixtas, S. A.». contra resolución d,' 
eSlc Ministerio de 20 de noviembre de 197:1. 2'IJ,){-¡ 

On!('11 de 3 de l1o\·iembrt' de 1976 por la qw; ',c dis 
pone el cumplimiento. de la sentencia dictada por 
la A1J.diencia Territonal de Sevilla on d j'enm,o 
contcncioso-admÍl¡.istn.üivo numero 758174, promOvido 
por ",Estructuras :Mixtas, S. A.», contra rcsolucíÓll d{' 
este Ministerio de 29 de septiembre de H}7;t 211.':i6 

Orden de :3 de noviembre de 1976 por la que '·,e dlS 
pano el cumplimíento de la sentencia dictada por' 
Lx AudienCJu Territorial de Madrid en el recurso 
contencioso~administrativo número 1.:394/74, promoví

,do por dor. Fermmdo BarrHchina Gosúlv('z contra 
,-('solución de este Minislerio de 10 y 13 de novicmbnl 
de 1970. 241J! 

Orden de 3 de n,ov.iembre de 1976 por la que :.-c dis
pone el. cu!npj]jl1l~nto, de la senten'cia dictada por 
la AudlenCia Terntonal de Madrid en el rCCUl'SO 
contencioso-admínistrativo numero 1.640174, promovi
do por «Société Genérale des Ciments Portlund- de 
L'Escaub contra resolución de este Minist.erio de 
2:3 de junio de 197;~. 24 ¡57 

Ol'den de 3 de :n,ov.iemI5rc de 1976 por la que "0 dis
pone el cumplmllento de la sentencia dictdda por 
JH Audiencia Territorial de Madrid en el recurso 
contencioso administrativo número L6R1I74 inler-

pucsw pOl' ,;vlüdlLaJ, S A .. , cont.ra resoluciunes de 
,~ste Minislcl'io de ti de julio de 1970 y 15 de abnl 
de 1972. 2-'1157 

Ord('n de 3 de novicmbre de 1976 por la que se dl:;
pone el cumplimiento de j[\ sentencia dictada por 
la Audiencia. Tcuitorin.l de Madrid en el recurso 
('(jnlendoso-admjnislraUvo número 1.824/74, prQmovi
do por ",Exclusivati Furnwc0uticas Extraníems y Na
cionales, S, A.-, contra resolución de este Mitüsfcl'¡o 
de ;-\0 de mayó df' 1973 2,11;,7 

Orden de ;¡ de noviembre de W7G por la que "-e dl'i
pone el cumplimiento de la sentencia dictada. por 
p] Tribunal Snpremo en el recurso contencioso-adroi· 
JlJstrutlvo número 303.143, promovido por "P. Ferre
ro & c., S. p_ A.", COl1l1'n resolución de esle Minisíe 
río de 11 de febrero de 1970. 2-11;¡g 

Orden de .1 de l10víembre de 1976 por Jet que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia didada por 
el Tribunal Supremo, e11 grado de apelación, en el 
recurso contencioso-administrativo número 571/n, 
promovido por "F, Hoffmann La Roche & Co., AC;:~, 
contra rt'soluGión de este \1inistúrio de 28 de di·· 
cicmbrc de 1971. ?A J·'8 

Orden de ;l de novit'lllbr(' dc" lPi'6 por ht que se die, 
pone el cumplinw;nfo de la sentencia dictada pOl" 
el Tribunal Suprelllo, en grado de apelación, en 01 
recurso contencioso-adminisf ratÍ\-o numero 538/73 
promovido por "Coca-Cola Company" contra resolu-
ción de este Mini<;¡erio de 10 de abril de 1972. 2-!1:JB 

Orden de 3 de noviembre de 1976 por la quo ~c dio;
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
el Tríbunal Supremo, en grado de apelaCión, en el 
recurso coniencío50-administrativo numero 391/7:1, 
promo-vido por "lndustrins Gráficas Valverde, S. A.~, 
contra re<;oluciún de csle MinisLelio de 21 de mayo 
de 1970. 241;;H 

Orden de 11 de nnvj('mbre de 1976 por la que se dis
pone el cumplimiento df' la sentencia dictarla por el 
Trib.unal Supremo en el recurbO conkncioso-adminis-
1 raUvo númf'ro :J03.471, r_n.movido por ~Mcdical, $0' 
riedad Anónima '. conlra l'u'o]ución de este Ministe-
rio d\~ 1:3 de febrero de 1971. 2~ 138 

Orden de 11 de novÍl)mbre de 1976 por 1Ft que se di,,
pone el cumplíP1ienlo de la sentencia dictada por la 
Audiencia Terl'íJoria! de Valencia en el recnrso con· 
l.encin<;o-administra f ivo número 8t1'i4, promovido por 
don José Múría ,h~sus Ribera Matías coutra resolu-
cion de 0.<;1(; iVIinis1erio de 16 de octubre de 1973. '?4¡~¡9 

Orden oC' H-¡ de lloviembre de Ha6 por la que so dis
pone el cumplimiento de la sentencia. dic.tada por el 
Tribunal SUprl'IllO f}n el rc("ur,,>o cOJ1Ü'ncioso-admjnis, 
¡rativo numero :10:c.H41. promovido por «The fioyal 
¡ irt' & Rubb('l' COl11pany, contra resolución dé! es:c 
Mjl1!st,~rio de ;JQ de j\llllO de 1967. 211[)9 

OnJ211 el" le do no\'i'~n¡¡:r(' fl,' HJ7fl por la que so dÍ',
~one {'I C'Jl~lplimir:njo d,· ];, .',lctltencia dictada pO!' el 
'J ribull,l! SuprL'l~lo CI! d c~·Cl:rsu contcncjoso-<ld¡ni.r!l~
I i'<:.lUVO númeru ;-m ~.1:'lL p:'omoyido por .,-Am,'rican 
C.,,-;-'I1¡lIl1id Cnn1l);'Il'· cl'I,ir'l n::-,olución de ('s¡'c "\1ini:~· 
le'ri,) dt~ 3t de lli-l;r~) d., : Doc.;. 2·j¡",!) 

Orden dn l6 C!" ll,),- inr1lJre de 1876 por la que bC dí_'> 
pone l'l c1ll1lp!inticn!.u d\~ la sentencia diClHda pUl· el 
Tribun::¡1 SUprel11(1 en (,1 fCé lll"SO contcnciw,o-ndrninis
trativo nÚl<wro :;!n.:184. prOlnovido por don Santiago 
Fel'mmc!"'z J.ucnl:'- ('(\nlra I'l'soluc1ones de este Minb-
:erio dn 22 de C11\'t·O de l~70 y lB de mayo de 1972. 2·0·)9 

Orden de 16 de 11flvil'ml)rc de 19,6 por la que se dí'-
pone él cump!il1li"nlo dr: la .sentencia dictada por el 
Tribuofll Supremo pr¡ vi reC'.irc;o contcm(io<;o-adminis-
1ratlyo númel'() :10:;_:l71, promoYido por "Electro-Quí
mica de Flh, S. A,. conlra resolución de este Mi 
llbterio de :10 de julio ck 1969. 2·1160 

Orden de H-¡ de noviembre de 1970 por la que se dj~
pone el cU1hpliml(!nl0 de la scmtcncia dictnda por el 
Tribun:od Supremo en el recurso cont.encioso-sdminis
ll·ativo nlnnpl"o :103.2-'1:). prOlnovido por ~CarbonelI v 
Compai'iia de Córdoba, S. A, contra resolución de 
:; de febrero de 1969. . 24160 

Orden dt' 16 de )loviprnb¡-p de 1976 por la que se dí,;
pone el clImpiim¡(·nto He la sentencia dictada por el 
Tribunal SUpI'l'H1D en el recurso contencioso-adminís
¡ rativo núnwro 30:1_2~:(j, promovido por ",Comptoír de 
L·lndustrie Tf~:\tile d .. Frunce, S. A.», contra resolu-
ción de este Ministerio de 13 de noviembre de 196B. 24160 

Corrección do erratas de la Orden de 6 de octubre de 
1976 por la que 50 convocan oposiCiones para ingreso 
en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos Industriales al 
servicio del Departnmento, 24121 

Resolución de la Dirección GenaráJ de la Energía por 
la que se otorga a "Transporgas, S. A.», una prórro
ga de nueve mesc~ subre el plazo de tres meses hjado 
para la puesta en servicio de las inst.alaciones a que' 
se refiere la Resolución de 15 de marzo de 1976. 24160 

Resolución de la Dirección General de la Energía por 
la que se declara la utilídRd pública de la ÍnsluJacion 
que se cita, 24!60 
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R\',<;nluciún do In Dirección General de la Energía por 

la que se autoriza a .. Compañia Sevillana de Elec
tricidad, S. A .... la variación del trazado de la línea 
de transporte de energía eléctrica que ce cita, y de
clarando en concreto la utilidad pública de la misma. 24161 

R{~solución de la Dirección General de la Energía por 
la que se autoriza a "Andaluza de Piritas, S .A.»-, el 
establecimiento de la línea de transporte de energía 
eléctrica que se cita. y declarando en concreto 1ft 
utilidad pública de la misma. 24161 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Granada 
por las que se autoriza el establecimiento de las ins-
talaciones eléctricas que se citan. 24161 

Resoluciones de la Delegación Provincial de SeviHa pO!' 
las que se autoriza el establecjmiento de las illsta 
laciones eléctricas que se citan. 24 ji:l:~ 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 15 de noviembre de Hf76 por la que se convoca 
oposición libre para cubrir 14 plazas vacantes en el 
Cuerpo de Veedores del Servicio de Defensa contra 
Fraudes dependiente del Departamento. 211~1 

Resolución de la Dirección General de la Producción 
Agraria por la que se determina la potencia de ins
cripción do los tractores mm'ca ... BJR., modelo F~4200. 24164 

Resolución de la Dirección General de la Producción 
Agraria por la que se actunlíza 1'1 Reglamentación 
especifica del Libro Genealógico de la raza bovina 
Rubia Gallega.· 24168 

Resolución del Instituto Nacional de Reforma y Desa
rrollo Agrario por la que se nomhra funcionarios de 
carrero en dicho Instituto a treinta y dos Ingenieros 
Técnicos Agrícolas. 2'1118 

Resolución elel Servicio Nacional ve Cultivo y Fermen
tación dd Tabaco por la que se h?"ce pública la lish\ 
definifiv,," de admitidos y excluidos él Jet oposición libre 
pal'a lu pn.n-isión de vacantes d" Tngenl8ro AgróilOmo 24 !26 

MINlSTEHIO DE COMERCIO 

Orden de 25 de octubre de 1976 por la que .se ampJ¡a 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autoriz<ldo a .. Constructora Aparatos Refrigcracíón. 
Sociedad Anónima.. <CARSA}, por Orden de 18 dr
septif!mbre de 1963, y ampliación posterior, en el sen 
~ido de incluir la importación de nuevas mercancíus 24 [58 

Orden de 26 de octubre de 1976 por la que se amplii:\ 
el régimen de tráfico de perf0ccionamiento activo 
aulorizndo a «Fábrica Española de Magnetos, S. A.~ 
(FEMSAl, por Orden de 25 de junio de 1971, y am
pliacion<.'s posteriores, en el sentído de incluir In ex· 
porlu(ió:l tú: lluevo tipo de motur de arranque. :¿"¡W9 

Orden tIc 2 dt' noviembre de 1976 por la que se autoriza 
a la firma "Carlos Vicente Martínez D'Agostino" el 
régimen un tráfico de perfnccionomicnto activo para 
la jmpc;l'{(¡ción de desperdicios y tr"HpOS de fibnts tex
tiles Slfltr·ticas y la exportación de fibras textiles 
sintóticú'i cliscontinuas de rf!p¡'oceSQ, polinmid&s y P.O' 
liésh'r. 2,1170 

Orden d" 2 de noviembre de 197G por la que se prorro
ga d periodo de vigencia del r{~gjmen de tranco de 
perfcccio!1Umiento activo autorizado a la firma ",Pa~ 
peleras Reunidas, S. A." 24171 

Dl'den de 2 de noviembre de 1976 por la que se amplía 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento fictivo 
autorlL"."l..do a ~Industrias Plásticas Zcgsa", por Orden 
do 30 dc díciembre de 1908, y ampliado por diversas 
Orchmw; posteriores, en el sentirlo de que se incluyen 
en él lo,> exportaciones de nueV8S manufnchlr."":!3 de 
jJolictiJeno y poliestireno. 211,1 

Orden de 2 de noviembre de 1976 por la que 58 autoriza 
a la firma «Litografía Rosés, S. A.,., el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importa
ción de diversos tipos de papel y la exportación de 
folletos, libros, revistas, publicaciones infantHes, im-
presos en idioma extranjero. 24J71 

Orden de 5 de noviembre de 1976 por la que se otorgan 
las concesiones administrativas para ¡m,talar viveros 
de cultivo de mejillones a los peticionarios que se 
citan. 24172 

Orden de 9 de noviembre de 1976 por la que so auto 
riz¿{ a la firma «Industrial Yorlm, S. A.", el régimen 
de 1,n1] ieo de perfeccionamiento activo para la impor
tación df' diversas materias prjmas y la exportación 
de pilotos de señalización y sus recambios. 24174 

Orden de:.· !) de noviembre de 1976 por la que se auto
riza a hi tJnna .,.Metalúrgica Vive y Casals, S. A .... el 
régimen de ,-rático de perfecciom1.miento activo para 
la importación de diversas materias primas y la ex~ 
portación de ligotes de bronce y latón y articulos de 
grifería y valvulería. 24174 

Orden de 17 de Hoviembl'e de 1976 por la que se am
plía el régimen de tráfico de perfeccionamiento ac~ 
tivo antúrízado a "Constructora Aparatos Refrig~ra
ción, S. A.... (CARSA), por Ol'den de 21 de septiem~ 
me de 1968 y ampliaciones posteriores, en el sentido 
de incluir la importación de nueva'i mercancías. 24175 

Orden de 17 de noviembre de 1976 por la que se modi
fica el régimen de tráfico de perfeccionamiento acti
vo autorizado a ..,Fabricantes Conserveros Reunidos, 
Sociedad Anónima,. (FACORE1, por Ordenes de 10 de 
diciembre de 1975 («Boletín Oficial del Estado» de lB) 
y 24 de enero de 1976 { .. Boletín Oficial del Estado» de 
5 de fcbn'rol, en el sentido do que figure por su co
rrecta denomínación la Empresa Il!"ocíada "Thénaísie 
Provote, S. A.». 24176 

Corrección de errarAS de la Orden de 22 de septiembre 
de 1976 por la que se autoriza a la firma. .. Ciba-Geigy, 
Sociedad Anónima,.., el régimen de tráfico de perfec~ 
cionamiento activo para la imporlación de éster die~ 
tilico de ácido n,·butilmaIónico y otros pt'oductos quí~ 
mico-farmacéuticos y la exportación d8 butazolidina 
y quince especialidades farma("étltic[ls más. 24176 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Ordon de 25 de octubre de 1976 sobro modificación del 
Jurado calificador del Premio de LitE'ratura en Len-
gua CastnU'lna «Miguel de Cervantes". 24176 

Resolucian de la Subsecretaria de Turismo por la que 
se concede el premio Subsecretaria de Turismo, in~ 
tegrada en la campaña .. Misión Hoscatr' .. , de R8dio 
Nacional d3 España y Televisión Espm'íola. 24178 

Resolución del Instituto Nacional de Publicidad por la 
que se hace públíca la relación definitiva de aspiran
tes admitidos a las pruebas selccli\-us ¡.){l.l'a cubrir, en 
turno libr,·, nnn plaza de Ord8M1l17u 0n dicho Ol'gf\-
nismo 24t27 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Resolución do la Comisión de Ptanc.aldicnío y Coocdilla
ción dd An'2 Metropolitana de MHdrid por la que se 
convoca opo"ición libre para cubrir 19 pln7f'S vacantes 
en la Esc,'11a Facultativa dlé pstc Orgl1Jlí:~mo. 24127 

ADMINISTltACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincid do O'tceres por 
la que se hace pública la lista provisional de admi
tidos al concurso-oposición convocado para cubrir dos 
plazas de Ingenieros de Caminos. Can,lÍf:'s y Puertos. 24130 

Resolución de la Diputacióll Provincial de Palencia re, 
ferente a la. rectificación en la Cúnvo("~toria para la 
provisión en propiedad de una plcEtl de Mériico Gine-
cólogo. 21130 

Resolución del A:;untam.iento de Aglj::t ncferente a la 
oposición libre para cubrir en propiulad las plazas 
que se ci:an 24130 

Resolución del A .... nntamtento de AH.Hllera referente a la 
oposición libre' para proveer untA plaza vLcante de 
AuxHinr de Administración Genenl de la plantilln. de 
esta Corp(¡nwión. 21130 

Resolución del Ayuntamiento de 8:\1"cdona referente 
al concursn·oposición para prOV0f'r 27 phzas de Pro-
fesor do In Omuesta Municipal 24130 

Resolución del A~'untamionto de Esplugas de Llobrcgat 
referenh' al eoncurso~oposjción para 1.a provisión en 
propipdad de una plaza de Ingeniero Municipal. 24130 

Resolución dd Ayuntamiento de Quel por la que se 
convoca Ol.JOsición libre para la provisión en propic~ 
dad de una rlaza de Auxiliar de .\dministrución Ge-
neral de las Corporaciones Locales. 24130 

Resolución del Ayuntamiento de San Martín del Hey 
Aurelio por la que se hace pública la lista definitiva 
de aspirante::; a la opOSición para provisión de una 
plaza dR Técnico de Administración General Unsvec-
tor de Arbitrios>' 24130 

Resolución de la Corporación Metropolitana de ~a!ce
lona por 1.a que se hace pública la lista de admItIdos 
y compo,;ición del Tribunal de concurso para proveer 
p1aza~.; dr Ingeniero Industrial. 24131 


