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I{cso!uciún de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión por la que S0 adjudica plaza a
los opositores aprobados de la especialidad de Cirugía General de la Seguridad Social.
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MiNISTERIO DE INDUSTRIA
Orden de 25 do noviembre de 1976 par la que se di:=;-

pone el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Tribunal Supiemo en el recu,so contencioso-administrativo numero 3OJ,209, promovido por "'DesLle-

rías MollfuHeda, S. A..., contra resoluciones dé este
Minisl-crio de 17 de noviembre de 1969 y 16 de

fe~

brero de 1972.

2::'662

Resolución de la Delegación PrOvincial de Lúr.idu, por
la que se autoriza el establecimiento y declara en
concreto la utilidad publica de las insla]ac'oncs
eléctricas que se citan (refenmcía: C, 2.889 R. L.L
Resolución del Serv~ci{J .de Publicaciolles por la que
se designa· el Tribunal calificador de los ejercicios
de la oposición libre para proviSIón de cinco plazas
de Titulados Superiores, vacantes en su p!anfiHa.

25662

25G52

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Reso!lJciún de la Dirocción General de lndcslrias Agra·
r: as', en relación con la Orden de 10 de diciembn~ de
1975, .sOUl"C nOlO1as ::'Ornplementarias para h toma
de mue:,tras y la expedición de (;ertifiu".:iol)('s p¡lra
la exportación de vinos y bebio!ls d.cdv;ldas \' ~\rinBs
en "n2'gimen cs'p:ciah
.

O¡den de 13 de diciembre de 1976 sobre cese de Vocales del Con:iüjo de Administración de la Mutualidad General de Funcionarios del MiniSterio de Comercio.
Orden de 16 do diciembre de 1976 sobre !lombnr.nien·
tos de Vocales de la Juntn de gobierno de la Sección Con18rdo de la Mutualldaa Genera! de Funcionarios del Depurtam; nto.
Orden de 16 de diciembre de 1976 sobre nombramientos de Vncales dol Consejo de Administración de la
MutuaUdad Ge,:wrd de Funcionarios dol Departamento.
Orden de 17 de diciombl'e de 1976 por la que se amnlía el rógünep dü trMico de perfoccionamicmto ac~
Uva autorizado ~l '~Motor Ibérica, S, A.", por Orden de 5 de noviembre de 1973,ampJiada posteriormente, en el s'eutJdo de incluir la importación de
nuevas matc'rias p¡:imas y piezas y 'la exportación de
nuevo tipo de tractor "Ebro...
Orden de 18 de diciembre de 1976 sobre inclusión en
régimen do cmnefcio bilateral de ln importación de
pescadDs, crus!'úcpos y moluscos, ciasiJicados en el
capítulo tn'" dd i",fancc! de Aduanas.
Ordul1 do U; de diciembre de 1976 &{Jbre modificad/m
del Fteglamr''lto de Inwort"-,ción de Pcscmlos, Crustúceos y M()l u ')(QS, (,6tahlecido por Orden de 13 de
febrero de jW,;j

25324

1\·1 F"'¡ iST!:" HIO DEL AIRE

Orden de 2:3 de díc:cmbre de 1976 subn:
c12re~ho com:)(~j1saiotio variable para. la
de producto,", som,'tidos a este régimen
Orden de 2:1 de rik:cmbre de 1976 sobre
de!"í:cho n'J!,ul:YJúr ¡cnUl la lmporLtcíón
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2;'}S~H

2.'5ü:n
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?3(j26

25(j:!l'i

fiíación del
importación

2,"jf!::!6
fiíación del
de produc-

103 sOPlct.ido:' :\ i~'olC" n~ginl'n.

2:j',:2(;

29,1~¡/1976,

do 23 de dicipmb!'t'. por el que
se promueve al empleo de Genera! (k Brigada deJ
Anrada de Aviación, en situación do 1'::(,l'va,81 C0i'()'
nel,del Arma de AvíaciÓn. E:>caJa de Con~:)¡"menjn d~"
Tierra, en situación de rctir"do, d(Jll Jo',e Anciré'; di'
U1cour Macía.

f-h;;:1 Decreto

25621

l'v1!NISTERIO DE INFO:fiMACION y TUfllSi\IO

2fJ¡l.'lO

Hca; Dec,'cíl) 2H¡:;,' H)"iG. dc J de' diciem::)J0 por c; que'
he nombra P:f.''''idente del Consejo Gent:'ral de R,ulioielevisj/)!) Ec;(;ai'lqh u don Jurm Cich Bech de Cf\reda

MIN!STERIO DE COMERCIO
fical Dccrdo 2D38/1975. de 23 du d:cismbr; por el (¡ue
se clOdiiica el caso duod6cirno dí' la dispusició'1 pj'Climinar tercera del Arancel' de Admmns
Rr,'ai DCCToto 2939/1976, de 23 de diciembrc_ por d que
se ngrega un segundo párrafo al artículu 7." del Do~
cmi;) 322111972, de 23 de novíembre, de regulación
de 1:1s importaciones de productos aHiJwnticio:'.
Orden de 15 de diciembre de 1976 por la que se dispone el cese de Vocales de la Junta de gobierno do
18 Sección Cca,ercio de la JvlUtu;ll:lbd General de
FUl1ciol1drios del Ministerio de ConH'!"cjú

2;';(\:11

ADMiNISTRAClON LOCAL

2:¡H2'¡

2;3li2t,

:';;,fiT¡

Hc.s'JuciÚn de la Djpuléióón Provincia] de Lugo por la
que se rH\u) publica la lista provis:onnJ de adulilidos al C011CUfSU'OPO:,jcjQI1 convocad,) para cubrir en
pr'opjedud una lJ1Hza de Ingeniero suvcrior de Vins
y Obras P¡'cv:r]; i:d~":i

Re::Dludón de :,~ Dioulaciépl P)'ovincjll! de Oviedo
rcff,"<'!Jte n Jn o:cr:::sidón COll'.'OGldn pu.ra nrovecr
cuatro 01<'.7,<1-' (l:" AUXiJüllc; dI.' /\dminbtración G«nera!. '

2,lj'~

25K,'2

1. Disposiciones brrenerales
MINISTERiO
DE EDUCACION y CIENCIA
26064

ORDEN de 16 de diciemlre d~ Nli6 por laque
Se dictan directrices para ia elaboraoión de los
planes de estudio de las Escuelas Universüar¡,as
de Arquitectura e ingenieria Técnica.

llu.stri.simo señor;
Por Decreto 1377/1972, de 10 dC:J mayo, se integmnen Ja
Universidnd como Escuelas Ulliver'>ital'ias de Arquitectura Técnica e Ingeniería Técnica, respectivamente, las antiguas Escuelas de igual denc:minación, dandose <cumplimiento de este
modo a. las previsicnes contenidas al respecto en la disposiciÓn
transitoria segunda, tres, de la. Ley 14/1970. de 4 de agosto,
General de -Educación y Financiamicnto~e la Reforma Edu-

cativa,
En f'l curso 1971/72 se inkiaron con u\rúcter cxp"l"imc.nt:11 las
enseñanzHs del primer curso de las Escuelns Universitarias,

conl'crmc dispne'n ,~,¡ articulo LO del De'Teto 245&/1970, de 22 de
agosto, sobre U\I< ,)(1ario petra la aplicación de la 1'('[0; 111~'1 '.xlucativa.
La experiencia. adql,íridG\ en, la (;xperim,:nLación y evaluación de k's rcsullttdns obtenidos duranJe In aplicaci6n d.:.' los
planes de cstudj,) que oon uquel carácter se ostablecierGn ml
las Escu{'lw; Un¡,\'cfsit.!trL1S anteriorm,:nte citadas aconsejan
consid0n1r qUE' hit Jkg¡~do el momento de actualizar y pcrleccilJnat" loscitadps pl"pws y programas de estudio,m"diank la
implnniacÍón de c:rcs qUD respondan de una form,a más eficaz al logr,.. de los objetivDS fundamentales de este ciclo de
la educación dE: nivel universitario,
En consecucnci,¡, esto Departamento ha creído conveniente
que, de conlormidad con la autonomía que a las Universida·
des les ccncede }n JJ'Y G2noral de Educa.ción, se proceda por
las misma,,: ala l'édacción de los planes de estudio correspondientes al ciclo (jp educación universitaria a seguir en las yu
mencionadas Es('u'?Ias Universitarias.
En su virtud, y en use de las facultades que le concede al
respecto la Ley Genera! de Educación y Financíamiento de
la Reforma F.ducJiiva, y previo dictamen favorable de la
Junta Nacional d,o' lL'l1ivt:rs¡d3des.
Este Ministerio ha dispuesto:

25622
24_
¡¡¡demore 1976
______________
-----Primero.-Conforme a lo establecido en el artículo 37, 1, do
la Ley General de Educación de 4 de agosto de 1970, las Uni_
versidades se acomodarán en. la elaboración de los planes de
estudiril de las Escuelas Universitarias de Arquitectura 'Técnica e Ingeniería Técn1ca a las directrices siguientes:
L Los planes de estudio Se estructurarán en tr.es CUl'SO;;.
2. Comprenderán un núcleo de materias fundamentales y
otro de materias formativas, según la respectiva especialidad,
as! oomo materias que tengan un caTácter prá.ctico que contribuyan a la mejor capacitación para el ejercicio profesional.
3 El número mÚ.ximo de asignaturas no podrá exceder
de 20, con expresa mención de las que tendrán carácter anual
(J cuatrimestraL
4. En los planes de estudio figurarán las horas semanales
de cada asignatura y se éxpr.esará taxativ.amente lns horas dedic;adas a las enseñanzas de Teoda y Problemas y a las on'ieüanzas prácticas de Laboratorio, Taller o Campo.
5. No pociI;-á superarse un total de treinta horas semanales de clase, de las: que al menos siete serán de practicas de
Laborutorio, Taller Q Campo.
6. Las Universidades, al prQponer los planes de estudio, es+
iablecerán las incompatibilidades que con carácter excopdonnl existan entre asignaturas de diferentes. cursos,
7. Se establecerá un trabajo fin de carrera, que será asi~~
nado al alumno una vez haya aprobado todas las asignaturas,
como requisito previo. para la obtención del título.
8. Los correspondientns planes de estudio, una vez elahorados, habrán de ser elevados al Ministerio de Educación y
Ciencia, a través-de la Dirección· General de Universidades
(Subdirección General de Ordenación Académica) antes del
día 15 de abril ele 1977, para su posterior sanción, previo in~
forme do la Junta N;i;cional de Universidades.
Segundo.-En la elaboración de los planes a que se refier8
el número anterior habrá de seguirse el proccdmirnto que determinan los respectivos Estatutos de cadf!. Universidad, mediante la consulta a todos los Est<.1mentos y órganos colegiados
interesados, y en todo caso habran de ser oídos los Colegios
Profesionales afectados, de acuerdo con lo previsto en la
Ley 2/1974, de 13 de febrero.
Terccro.-En caso ele que alguna Universldftd no elabore ]05
respectivos planes en el plazo indicado en el nümoro 8 de las
anteriores instrucciones, el Ministerio de· Educación y. Ciencia
podrá hacer U80 do la autorización que le concede el inciso
final del apartado número 1 del artículo 37 de la Ley General
de Educación.
Cuarto.-Qucdeu refrendados definitivamente los planes de
estudio que actualmente se siguen con caráctDr experimental
en las Escuelas Uriiversitarias a que $0 refiere la p"osento Or~
den y que, establecidos €·n el curso académico 1971~72, Se publicarán sucesivamente _por Resolución de la Dirección General
de Universidades.
Quinto.-Se autoriza a la Dirección General de Universidades para dictur las Resoludones e InstruCCiones que consÍdere 'Oportunas para interpretación y desarrollo de to estableddo en la presente Orden, que entrará en vigor al dia siguiente de su publlc"Kión en el ..Boletín Ondal del Estadc"
Lo digo u V. I, para su conocimiento y
Dios guarde a V. 1.
Madrid, :16 do diciembre de 1976

cf('cto~

MENE:NDEZ y MI:.i\'ENDEZ
limo. S:'

Director

g~'IH'nll

do

Univer~;¡dades.

MINISTERIO DE TRABAJO
26065

RESOLUCJOb,' di' 14 Dirección 'Ge"ncral de Traba/o
de 14 de diciembre de 1976 pOI' la que seinterpreta el artículo 60 de la Ordenanza General del
Trabajo en el Campo de 1 de julio de .1975.

Jlusf.risin10S scúorc5:
El artículo. 60 de la Ordenanza General de Trabajo en el
Campo, do 1 de jl1lio de Hm=:, éstublece que la jornada de
trabajo efc(,'Uva será de siete horas en las faenas de siega a

B. O.0_0eTel
E.o-Ni:im.
308
...._0_.
__.
. _ _._

milDo y en aquellos trabajos que por el extraordinario CSftWi"Z!)
físico que se det>pliegue para su realización se señalen por las
respectivas Delegaciones de Trabajo, previo informe d0 las CÚmaras Sindicales Oficialos Agrarias afectadas, y que igualmente la jornada efectiva será d~ siete horas en los meses de
mayor rigor climatológico que en las provincias afectadas 5f~
señalo por las Delegaciones de Trabajo, así como que en las
faenas que hayan de realizarse teniendo el trabajador los pies
en HgUU o fl:mgo y en las de cava at.ierta. entendiúndose por
tal las que se hagail en torrenos que no estén pn.wiüJnQnte
ulzados, la jornada efectiva será de seis horas.
La Ley 16/1976, do 8: de abril, de Relaciones Laborales, determina, en su articulo 25, 1, un descanso mínimo s('llnnu.l de
die. y medio ininterrumpido, que como regla genúnü comprende
a In tardo del sábado o la mallan a del lunes y el día completo
dnl domingo, al propio tiempo que establece, u efectos de jor·
nada de trabajo, el cómputo semanal d'e cuarenta y cuatro
horas en su artículo 23, 1.
Se hace preciso, por tanto, armonizar los TI~gímcnes cspccíal"", de jornada de trahajo, a qlW se refiere el anículo 60 de
la Ordenanza General de Trabajo' en el Campo de 1 de julio
de 1975, sobre la base del, cómputo semanal, tal como pr{'vim1ü
el nrticulo 2,1, 1. dn la propia ley de Relacionr's Luborales.
a fin de que al descanso semanal de día y medio fijHl:io en el
articulo 25, 1, de dicha Ley no (;omporte disminuckHl del número do horas de trabajo n .la semana.
En. "lU vista, esta Direcdón Goneral de Trabajo, en llS0 (j(>
las facultades que le confiere el articulo 71, 2, al del R.cght·
mento Orgánico del Ministerio de Trabajo, aprobado por' Decreto 288/1960, de 18 do febrero, y el apartado segundo de la
Orden apnJbatoria de la Ordenan,za General de Tr<:1.baío PI1 el
Campo do 1 de julio de 1975, ha resuelto lo siguiente:

ele

L° La duración
la $f'umnn do trabajo, de Ctldrentu V dos
o treinta y seis- horas, Hcgún los cusos, establ"cida ('n el articulo 60 de la Ordenanza Ceneral de Trabajo ('n el. Campo
de 1 de julio de 1975, no ('xpcrimcntará reducción, como consecuenda dol disfrute del dcscHneb semanal de día y medio
jninterrumpido, establecido 1m d artículo 25, 1, de la Lr'Y. de
Relaciones Laboralf's, por lo que dichas cnflrenta y du'> o treinta y seis horas se djstrihuin~n por los patronos o emprcsados
entro los dnco días y modio do trabajo de la Seil1anfi.
2," Se considera.rán como trabajos que su realización supone despliegue de un esfuerzo físico extraordi-nario y como meses
de mayor rigor climatológico los que estuviesen detenninadosc
por los Delegados provinciales de Trabajo, previo jnl'orIlh: de las
Cámaras Sindicales Ondales Agrarias o· por Convenios Colec"
tivos Sindicales, y, f'll 6~1 dr~fpcjo, PO}' los UROS y <.;6si umbrcs d,'
cadü loullidad.
1.0 que digo

ti VV, 11. p;:;,',l cOllndmíento y cfi'cios.
Dios guarde a VV. JI.
Madl'id, 14 de dicicmbr<' d,-, 1!J7G.--EI Director g(~n, mi,
Moralos Abad.

l!mos, S-n,S
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.JOS(:'

Ddf'gados di' Trabajo de toda EspañoL

nESOLUCJON de la Dirección General de Tra"
bajo por la que He hO/Holaga el ConVEnio Col!"l;
Uvo Sindical, de. ámbitu nacimwl, paro h.': Ges

torías AdminiStrati1'as.
Uustrísimo seiíor:
VÜito el ConvenIo ColecUvo Sindica.L de úmbi[n nacio!H;]
para la::, GestoríaS Administrativas, y
Resultando que la Presidencia del Sindicato Nacional de Actividades Diversas, con escrito de 7 de diciembre de 197(), ha remitido el texto del expresado Con\'enio, que fUe suscrifo por la
Comisión Dejjf)Brante el día 3 del mismo mes, acompt:1l1ando las
actas de las l;':1gociaciones y la de otorgamiento;
Resultando que en 1.8. tramitH,ción de este expedientc.;e helll
observado las prescdpciones·.legales y reglm:ncntarias;
Coüsideranc!o que esta Dirección General es compcl('l1te para
resolver sobre 10 fLcordado·por las partes.en Convenio Colectivo
Sindical· respecto a su homologación, así como pa.ra disponer
su inscripcíónen el Registro de la misma y su publicación, a
tenor do 10 dispuesto en darUculo decimocuarto d'~ h Ley 38/
1973, de 19 do diciembre, y en 81 artículo 12 d8 la Orden de
21 de enero do 1974;
Considerando que el mencionado Convenio Colee livo Sindic¡:¡l
se llju:iia a los prOcDptos reguladores, contenidos fUlldament<.lt:

