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ción Provincial de Tarragona.-Resolución ·por la que 
roe hace público el orden de actuación de los aspi
rantes admitidos a la oposición para cubrir en pro
piedad dos plazas de Técnicos, encuadradas en el 
subgrupo de Técnicos de Administr.ación General 
de esta Corporación. 

Viceinterventor de la Mancomunidad Provincial Inter
insular de Santa Cruz de Tenerife.-Resolución por la 
que se hace pública la lista provisional de aspirantes 
admitidos al concurso para proveer en propiedad la 
plaza de Viceinterventor. 

Vicesecretario del Ayuntamiento de Tarragona.-Re
solución por la que se hace pública la lista provisional 
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de Admini-stración Local de primera categoría para la 
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111. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DE GOBIERNO 

Condecoraciones.-Real Decreto por el que se concede 
la Orden de Africa, con la categoría de Gran Oficial, 
a don Carlos Castro Cavero. 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Condecoraciones.-ReaI Decreto por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida Orden de 
Carlos 111 a don Carlos Arias Navarro. 
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Real Decreto por el que se concede la Gran Cruz de 
la R~al y Muy Distinguida Orden de Carlos 111 a don 
José Truela Rastal. 

Real Decreto 'por el que se concede la Gran Cruz de 
la Orden de Isabel la Católica a los señores que se 
relacionan. 

Real Decreto por el que se concede la Gran Cruz de 
la Orden del Mérito Civil a los señores que se rela
cionan. 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

Condecorac:iones.-Real Decreto por el que se concede 
la Gren Cruz de San Raitnundo de Peñafort a los se
ñores que se relacionan. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Condec:oradones.-Real Decreto por el qUe se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con 
distintivo blanco. a los señores que se relacionan. 

MINISTERIO DE MARINA 

Condecoraciones.-Real Decreto por el que se concede 
la Gran Cruz del Mérito Naval, con- distintivo blanco, 
a los señores que se relacionan. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Banco de España. Mercado de Divisas de Madrid.
Cambios oficiales del día 4 de e.nero dt: 1977. 

Sentenc:ias.-Orden por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la excelentísima Audiencia 
Tenj.toria.l de Pamplona, dictada en 5 de octubre 
de 1976, en el recurso contencioso-administrativo nú
mero 241 de 1975, interpuesto por don Francis Louit 
Chaigneau contra resolución del Tribunal Económico
Administrativo 'Central en relación con el Impuesto 
sobre el Lujo. 

Orden por la que se" dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Audiencia Territorial de' Burgos, dic
ttda en 13 de octubre de 1Q76;-~ en el recurso conten
e bso-administrativo número 241 de 1975, interpuesto 
por «Federico Paternina, S. A.~, contra resolución del 
Tribunal Económico-Administrativo Central en rela
ción con el Impuesto sobre el Lujo. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Condecora.ciones.-Real Decreto por el que se concede 
a don Tomás Trenor y Azcárraga la Gran Cruz de la 
Orden Civi: de Beneficencia. 

Real Decreto por el que se concede al Cuerpo de 
Correos la Gran Cruz de la Orden Civil de Henefi· 
cancia. 

Real Decreto por el que se concede a la Gaceta del 
Norte la Gran Cruz de la Orden Civil de Benefi
cencia. 

Real Decreto por el que se concede la Gran Cruz de 
la Orden Civil de Sanidad a los S€ñores que se rela
cionan. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Expropiaciones.-Resolución por la que se señalan fe
chas para el levantamumto de las actas previas a la 
oC1,1pación de fincas afectadas por la ejecución de la9 
obras del proyecto de la autopista del Ebro. Itinerario 
Bilbao-Zaragoza. Tramo 06, Logroño-Calahorra. Frac
ciones: 06-20, 06-30. Término mUnidpal de Calahorra. 

Transportes por carretera.-Resolución por la que ee 
se hace pública la adjudicación definitiva de la con
cesión, 'del servicio público regular de 'transporte dE1 
via.jeros, equipajes y encargos por carretera entre 
Nuñomoral y SerradJllo del Llano (E-10.67SJ. 

Resolución por la que se hace pública la concesión 
del servicio público regular de transporte de viaje. 
ros, equipajes y encargos por carretera entre Se
villa y el kilómetro 7 de la carretera de El .Quintillo 
(E-ll.227). 

Resolución por la que se hace pública la adjudicación 
ddfinitiva del servicio público regular de transporte 
de viajeros, equipajes y encargoS por carretera entre 
Elche y el punto kilométrico 7 de la C. L. A V -3.004 
(expediente número 11.270). 

Resolución por la que se hacE? pública la concesión 
del servicio público 'regular de transporte de viaje· 
ros .. equipajes y ~cargos por carretera entre Orea y 
Mol~na de Aragón {dos itinerarios, uno por Pinilla de 
Mohna y otro por el Pobo de Dueña..sJ (expedlente nú
mer::' 11.353). 

Resolución po'f' la que se hacE? pública la concesión 
del servicio público regular de transporte de viaje· 
ros equipajes y encargos por carretera entre barrio 
Genital y La Zubia (E. 11 -4681. 

Resolución por la que se hace Pública la adjudicación 
definitiva de la concesión del servicio público regular 
de transporte de viajeros, equipajes y encargos por 
carretera entre Valderrubio y estación de lllora 
(E. 11.504). 
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Resolución por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de la concesión del servicio público de 
transporte d~ -viajeros, equipajes y encargos por ca
rretera entre Salamanca y Carbajosa de la Sagrada 
(E. 11.400). 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Formadón Profesional. - Corrección de 
erratas de' la Orden de Q de septiembre de 1976 por, la 
que se concede autorización definitiva a Centros no 
estataleS' de Formación Profesional. 

CondecoracioIl8S.-Real Decreto por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio 
a los señores que se relacionan. 

Real Decreto por el que se concede la Corbata de la 
Orden Civil de Alfonso X El Sabio a la Caja de 
Ahorros Municipal de Bilbao. ' 

Premios.-Resolución por la que· se hacen públicas las 
bases generale's para el concurso ordinario a premios 
del afto 1977 de la Real Academia de Ciencias Exactas" 
Físicas y Naturale$. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Homologaciones.-R09solución por la que se homologa 
con el número 65 la banqueta aislante de maniobras 
modelo CT-7-20.:E, clase 1, presentada por la Empresa 
.. C\,atu, S. A.z, de Barcelona', como elemento de pro
tección personal contra riesgos eléctricos. 

Resolución por la que se, homOloga con el número 63 
la banq1'leta ai,slante de maniobras modélo CT·7-3o-E, 
clase n, presentada por la. Empresa .. Clatu, S. A..», de 
Barcelona, como elemento de protección personal con
tra riesgos eléctricos. 

Resolución por la que S(! homologa con el número 68 
la banqueta aislante de maniobras modelo CT-7-66-F, 
clase IV, presentada por la Empresa ",Clatu, S. A.», de 
Barcelona, como elemento de protección personal con
tra riesgos eléctricos. 

Sentencias.-'Orden por la que se dispone el cumpli
miento de la se'ntencia recaida en el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto contra este Departa
mento por don Mariano Morán Lara. 

Orden por la que se dispone el cumplifi?iento de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-adminis
trativo intS'rpuesto contra' este Departamento por el 
Ayuntamiento de Espot. 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia recaída en er recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto contra este Departamento por don 

. Joaquín Aléai\ie Ruiz y otres. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Instal,aciones elédricas.-Resoluciones por las que se 
autoriza y declara 18 utilidad. pública en concreto de 
las instalaciones f1léctricas que se citan, de la Dele
gación Provincial de Barcelona. 

Resoluciones por las que se autoriza y declara la uti
lidad pública en concreto de las instalacione's eléc
tricas que se citan, de la Delegación Provincial de 
Gerona. 

Resolución por la que se autoriza y declara de utili
dad pública en concreto la instalación de la línea 
eléctrica que se cita, de la Delegación Provincial de 
Jaén. 

Resoluciones por las que se autoriza el establecimiento 
de las insta-laciones eléctricas que se citan, de la Dele
gación Provincial de León. 

Resolución por la que se autoriza el establecimiento 
y declara en concreto la utilidad pública de las ins
talaciones eléctricas que se citan, de la Delegación 
Provincial de Lérida. Referencia: A. 2.746 R. L. T. 

Resolución por la quE? se autoriza el establecimiento 
y declara en concreto la utilidad pública de las ins· 
relaciones eléctricas que se citan, de la Delegación 
Provincial de Lérida. Rdferencia: A. 2.780 R. L. T. 

Resolución por la que -se autoriza el establecimiento 
y declara en concreto la utilidad pública de las ins
talaciones eléctricas que ·se citan, de la Delegación 
Provincial de Lénda. Referencia: A. 2.754 R. L. 

Resolución por la que se autoriza el establecimi-ento 
y declara en concreto la utilidad pública de las ins"" 
talaciones eléctricas que se citan, de la Delegación 
Provinci-al de Lérida. Referencia: A. 2.7QO R. L. T. 

PAGINA 

211 

214 

214 

214 

215 

2,16 

216 

216 

215 

215 

218 

217 

320 

223 

223 

224 

224 

224 

225 



B. O. del E.-NiÍm. 4 

Resolución por la. que se autoriza el establecimiento 
y declara en concreto la utilidad pública de las ins
talaciones eléctricas que se citan, de la Delegación 
'Provincial de Lérida. Referencia: D. 2.822 R. L. T. 

Resoluciones por las qUe se autoriza y derclara la uti
lidad pública de las instalaciones eléctricas que se 
citan, de la Delegación Provincial de Málaga. 

Resoluciones por las que Se autoriza la instalación de 
las líneas de transporte de energía eléctrica a 66 KV. 
que se citan y se declara en concreto la utilidad pú
blica de las mismas, de la Delegación Provincial de 
Navarra. 
Resolución por la-que se autoriza la instalación de la 
línea de transporte de enf1rgia eléctrica a 13,2 KV. 
que se cita y se declara en concreto la utilidad pública 
de la misma, de la Delegación Provincial de Navarra, 

Resolución por la que se autoriZa el establecimiento 
de la línea eléctrica que se cita, de la Delegación 
Provincial de ,Orense (expediente 1.147 ATJ. 

Resoluciones por las qué' se autoriza el establecimiento 
de las instalaciones eléctricas que 5'8 citan, de la 
Delegación Provincial de' Santander. 

Resoluciones por las que se autoriza el establecimiento 
de las instalaciones eléctricas que se citan, de la 
Delegación Provincial de SENilla. 

Resoluciones por las que se autoriza y declara la uti
.lidad pública en concreto de las instalaciones eléc
tricas que s'e citan, de la Delegación' Provincial de 
Tarragona. 

Sectores Industriales de Iuteres Preferente.-Correc
ción de errores. de la Orden de 26 de julio de 1976 
por la que se incluye a la Empresa .. Telettra Espa
ñola, S. A.,., en el sector de fabricación dE! aparatos 
y equipos electrónicos y de sus componentes, declara
do de «interés preferente,. por el DecrEfto 2593/1974. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Condevoraciones.-Real Decreto por el que se conoede 
la Gran Cruz de la, Orden Civil del Mérito Agrícola 
a los señores que Se relacionan. 

MINISTERIO~ DEL AIRE 

Condevoraciones.-Real Decreto por el que Se concede 
la. Gran Cruz del' Mérito Aeronalltico, con distintivo 
blanco, .a los señores que se relacionan. 
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MINISTERIO DE COMERCIO 

Importaviones.-Orden por la que se autoriza la:' ce
sión del beneficio fiscal correspondiente a las saldos 
de hilados de fibra c'{ntinua -poliéster (terylene) ex
portados dentro del SIstema de reposición con fran~ 
quicia arancelaria que tiene autorizado por diversas 
Ordenes la firma .,Sociedad Anónima de Tejidos In
dustriales» (SATD. 

Orden por la que se concede a «Alpha Internacional, 
Sociedad Anónima», de Barcelona, la importación 
temporal de Francia de articulas de joyería para su 
r~producción. 

Importaciones. Fomento a la exportación.-Orden por 
la que se prorroga el periodo de vjgencia del régimen 
de tráfioo de perfeccionam,iento activo autorizado a 
la firma- .. LisM, S. A.". 
Orden por la ,que!' se prorroga el período de vigencia 
del régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado a la ~irma; .. Ecenarro, y Cía., S. A.-., 
Orden por la que se. modifica el régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo autorizado a .. KE!michrom, 
Sociedad Limitada", por Ordenes de 14 de noviembre 
de 1975 ("Boletín Oficial del Estado» de 4 de diciem
bre) y de 30 dE!' Íunio de 1976 ("Boletín Oficial del 
Estado" de 15 de septiembre), en eJ sentido de que el 
plazo dentro del cual ha de realizarse la transforma,: 
ción o invorporación -sr exportación de las mercancías, 
en el &'istema dp devolución de derechos, será de un 
año . 

Orden por la quEf <¡e pro1'!roga el periodo de vigencia 
del régimen de tráfico de perfeccionamiento activo au
torizado a la firma "S A. Transformadora de Lanas», 

Orden por la que se transfiere el régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo autorizado a la firma 
«Mondial España, S., L.", por Orden de 25 de abril 
de 1975 (<<Boletín Oficial del Estado,. de 20 de maya), 
a la nueva Empresa "Calzados Master's, S. L.,., con
tinuadora de' la primera. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Urbanismo.-Orden por la que se resu'elven asuntos 
de vonformidad can lo dispuesto en el texto refun
dido de la Ley del Suelo de 9 de abril de!' 1976 Y en 
109 Decretos 63/1968, de 18 de enero, y 1994/1972, de 
13 de julio, con indicación de la resolución recaida en 
cada caso. 
Orden por la que se aprueba la modificación de 
las normas complementarias y subsidiarias de pla-, 
neamiento del término municipal de Pelayos dEf la 
Presa. 

IV. Administración de Justicia 
(Paginas 233 a 239) 

v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios ¡>úblicos 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Junta Regional de C~ntratación de la Primera Re
gión Militar. Subastas de material inútil. 

Junta PrinCipal de Compras. Concursos urgentes para 
contratar adquisición de material. 

Junta Central de-Apuartelamiento. Subastas de fincas. 

MINíSTERIO DE lA VIVIENDA 

Instituto Naciónal de la. Vivienda. Subasta de par· 
cela. 

239 

239 
240 

240 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Amposta (Tarragona). Concurso para 
adquisición de vehículo para riegos e incendios. Sus
pensión. 

Ayuntamiento de Cartagena (Murcia). Concurso para 
adquisición de vehículo-grúa. 

Ayuntamiento de Gijón. Subasta para suministro de 
material para alumbrado público. 

Ayuntamiento de La<¡ Palmas de Gran Canaria. Subasta 
de obras. . 

Ayunta.miento de Miravalles. Subasta de obras. 

165 
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Ayuntamiento de 0viedo. Subastas de obras. . 
Juntas Administrativas de Quintanill:a del Rebanar 

y Cornejo (Burgos). Subasta de maderas. 
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242 

Consorcio de Aguas y Saneamiento de la Comarca del 
Gran Bilbao. Concurso-subasta para ejecución de 
obras. 

Otros anuncios 

(Páginas 243 a 254) 

INDlCE POR DEPARTAMENTOS 

JEFATURA DEL ESTADO 

Ley 1/1977, de 01 de enero. para la R8forrna Política. 170 
Real Decreto-ley V977, de 4 de enero. pOI:' el que se 

crea la Audiencia Nacional. 172 
Real Decreto-ley 2/1977. de 4 de enero por el que se 

suprimen Efl Tribunal y JUZgados de Orden Público 
y se crean en Madrid dos nuevos Juzgados de Ins-
trucción, 174 . 

Real Decret;-ley 3/1977, de 4 de enero, sobre compe-
tencia jUrisdiccional en materia de terrorismo. 175 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Real Decreto 3011/1976, de 23 de diciembre, sobre la 
objeción de conciencia de carácter religioso al sEtrvi-
cio militar. 176 

Real Decreto 1/1977, de 4 de enero, por el que se oon- .. 
cede la Orden de Africa, ron la categoría de Gran 
Oficial, a don Carlos' Castro Cavero. 208 

Orden de 2Q de diciembre de 1Q76 por la que se hace 
pública la relaci6n de aspirantes aprobados en la 
fase de oposición de las XXIII pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo General Auxiliar de la 
Administración Civil del Estado y se les nombra 
funcionarios en prácticas. 181 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Real Decreto 2I1Q77, de 4 de enero, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida 
Orden de Carlos III a don Carlos Arias Navarro. 

Real Decreto 311977, de 4 de enero, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida 
Orden de Carlos III a don José Trueta Rastra!. 

Real Decreto 4/1977, de 4 de enero, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Cató
lica a los señores que se relacionan. 

Real Decreto 5/1977, de 4 de enero, por el (:ue se con~ 
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a 
los señores que se relacionan. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Hea} Decreto 6/1977, de 4 de enero, por el que se con
cede la Gran Cruz de San Raimundo de: Peñafort a 
los señores qUe se n'lacionan. 

Orden de 29 de noviembre de 1976 por la que se nom~ 
bra en COncurso de promoción entre Secretarios de 
la. Administración de Justicia, rama de Tribunales, 
para la Plaza de Secretario de la Sala Cuarta del 
Tribunal Supremo a don Evaristo Cabrera Puerta. 

Orden de 30 de noviembre de 1976 por la que se asig
. na nuevo lugar en el Escalafón de la Carrera Fis

cal a don Ricardo Ratia Poyatas. 
Resoluciót;t d~ la Dirección Cameral de Justicia por la 

que se JubIla al St."'cretario de la Justicia Municipal 
don Inocente S,-:Jlazabéli PérC'z--CabalIero. 

Resolución -de la Din::>cción General de Justicia por la 
que se resuelve concurso de traslado anunciado en-

208 

208 

208 

208 

208 

190 

190 

190 

tre Secretarios de la Administración de Justicia, 
Rama de Juzgados de Primera Instancia e Instruc
ción. 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
que se declara jubilado en el Cuerpo Naciunal de 
MédicoS Forenses a~on Agustín Carrascal Fraile. 

Resolución de la Dirección General de' Justicia por la 
que se destina, en concurso de traslados, a los Auxi
liares ,de la Justicia Municipal c(Ue se 'mencionan. 

MiNISTERIO DEL EJERCITO 

Real Decreto 3007/1976, de 10 de diciembre (rectificado), 
por el que se nombra Director de la Escuela Superior 
del -Ejército al Teniente General don Manuel Cabeza 
Calahorra. 

Real Decret.o 7/1977. de 4 de enero por el que se oon~ 
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, 
con distintivo blanco, a los señores que se rela
cionan. 

MINISTERIO DE MARINA 

Real Decreto 811977. de 4 de enero, por el que se' con
cede la Gran Cruz de; Mérito NavaL con distintivo 
blanco, a los s8flo,os que se relacionan. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 2 de diciembre de 1976 por la que se dispone 
el cumplimiento _de la sentencia de la excelentísima 
Audiencia Territorial de Pamplona dictada en 5 de 
octubre de 1976 en el recurso contencioso-administra
tivo número 241 de 1975, interpuesto por don Francis 
Louit Chaigneau contra resolución del Tribunal Eco
nómico Administrativo Central, en relación con el Im
puesto sobre el Lujo. 

"Orden de 2 de diciembre de 1976 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Te
rritorial de Burgos dictada en 13 de octubre de 1976 
en el recurso contencioso-administrativo número 241 
de 1975, interpuesto Jlor -Federico Paternina, Sacie. 
dad Anónima", contra resolución del Tribunal Econó
mico Administrativo Central, en relación con el Im
puesto sobre el Lujo. 

Resolución de la' Inspección General del Servicio Espe
cial de Vigilancia Fiscal por la que se hace pública 
la lista provisional de aspiran~es' admitidos y ex
cluidos a las pruebas selectivas que, para cubrir 
una plaza de Oficial marítimo, fueron convocadas 
en el "Boletín OficIal del Estado,. número 253, .d-e 21 
de octubre de lQ76. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Real, Decreto 9/1977, de 4 de enero, por el que se con
cede a don Tomás Trellor y Azóirraga la Gran rfuz 
de la Orden Civil de Beneficencia, 

Real' Decreto 10/1977. de 4 de enero, por el que se 
concede al' Cuerpo de Correos la Gran Cruz de la 
Orden Civil de Beneficencia. 
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Real Decreto 11/1977, de 4 de enero. por el que se 
concede a la Gaceta del Norte la Gran Cruz de la 
Orden Civil de Beneficencia, 

Real Decreto 1211977, de 4 de- enero, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad 
a los sefiores que' se relacjonan. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que 'se hace pública la. adjudicación 
definitiva. de la concesión del servicio público re
gular de transporte de viajeros, equipajes y encargos 
por carretera entre Nuñomoral y Serradillo del Llano 
{E-IO.675J. 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace pública la concesión del 
servicio público regular de transporte de viajeros, 
equipajes y encargos por carretera entre Sevilla y el 
kilómetro 7 de la carretera de El Quintillo (E-11.227). 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del servicio público regular de transporte 
de viajeros, equipajes y encargos por carretera entre 
Elche y el punto kilométrico 7 d? la C. L. AV-3.oo4 
(expediente número 1l.270); 

Resolución de la Dirección General de Transptlrtes 
Terrestres por la que se hace pública la concesión del 
servicio publico regular de transporte de viajeros, 
equipajes y encargos por carretera entre Orea y Ma
lina de Aragón (dos itinerarios, uno por Pinilla de 
Malina y otro por el· Polo de' Dueñas) (expediente 
número 11.353). 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace pública la concesión del 
servicio público regular de transporte de viajeros, 
equipaj es y encargos por carretera entre barrio Ge-
nital y La Zubia lE. llA68}. \ 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de le. concesión del servicio público re
gular de transporte de' viajeros, equipajes y encargos 
por ,carretera entre Valderrubio y Elstación de IIlora 
<E. 11.504). . 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terr0stres por la que se hace publica la adjudicación 
definitiva de la concesión del servicio público re
gular de transporte de vüijeros, equipajes y encargos 
por carretera entre Salamanca. y Carbajosa de la 
Sagrada lE. l1.4ooJ. 

Resolución de la Segunda Jefatura Regional de Carre
teras por la que se anuncia convocatoria de concurso
oposición libre para proveer una vacante de Capataz 
de Brigada en la plantilla de la Jefatura Provincial 
de Carreteras de Oviedo. 

Resolución de la Cuarta Jefatura Regional de Carre
teras por la que se anuncia concurso-oposición para 
proveer una plaza de Capataz de Brigada, actual
mente va.cante en la plantilla de la Jefatura Provin
cial de Carreteras de Logroño. 

Resolución de la Cuarta Jefatura Regional de Carrete~ 
ras por la que se señalan fechas para el levanta
miento de las actas previas a la ocupación de fincas 
afectadas por la ejeCUción de las obras del proyec
to de la autopista del Ebro. Itinerario Bilbao-Zara
goza, tramo 06, Logroño-Calahorra. Fracciones: 06-20, 
06-30. Término municipal de Calahorra. 

Resolución de la Confederación Hidrografica del Ebro 
por la que se publica la lista definitiva de solicitan~ 
tes admitidos a las pruebas selectivas' libres para 
proveer una plaza de Ingeniero Superior, Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos, vacante en la plan
tilla del personal propio de dicho Organismo, 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Piri
neo Or.i.ental por la que se de_signa ,el Tribunal califi
cador que habrá de iuzgar la oposición libre convo
cada para cubrir una plaza de Técnico de Gestión, 
vacante' en la plantilla de dicho Organismo, y se se
ñalan fe'cha, hora y lugar de celebración de las refe
ridas pruebas. 

Resolución de la Jefatura del Puerto de Alicante por 
la quo se hace pública la relación definitiva de as
pirantes admitidos a la oposición libre para cubrir 
siete plazas de' Celadores-Guardamuelles. 

Resolución 'de la Junta del Puerto de Tarragona por 
la que se transcribe relación provisional de aspiran
tes admitidos y excluidos a la oposición para cubrir" 
una plaza de Oficial Administrativo. 
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Resolución de la Junta del Puerto de Valencia por la 
que· se aprueba la lista. definitiva de los aspirantes 
admitidos y excluidos a: la opOSición para cubrir nue
ve plazas de Celaclores-Guardamuelles, 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Real Decreto- 13/1977, de 4 de enero, por. el que se 
concede la Gran Cruz 'de la Orden Civil de Al
fonso X El Sabio a los señores que se relacionan. 

Real Decreto 14/1977. de 4 da enero, por el que se 
concede la Corbata de la Orden Civil de Alfonso X 
El Sabio a la Caja de Ahorros Municipal de Bilbao, 

Orden de 28 de octubre de 197& por la que se con
voca concurso de traslado para la provisión de las 
plazas que se indican del Cuerpo de Profesores Ad
juntos de Universidad de la Facultad de Filosofía 
.y Letras. 

Orden de 22 de noviembre de 1976 por la que se nom
bra a don Enrique Francisco Castillo Ron Catedrá
tico numerario del grupo 1, .,Matemáticas 1 .. , de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de Santander. 

Orden de' 29 de noviembre de 1976 por la que se nom
bra a don Manuel Núñez Encabo Profesor agregado 
de "Introducción a ·las Ciencias Jurídicas" de la Fa
cultad de Ciencias de la Información de la UnIver
sidad Complutense de Madrid. 

Orden de 30 de nov"iembre de 1976 por la que se nom
bra a don José Medinaceli Bernal Maestro de Taller 
de ",Estampación Calcográfica .. de la Escuela de Artes 
Aplicadas y Oficios Artísticos de Barcelona, en virtud 
de concurso-oposición libre. 

Orden de 1 de diciembre de 1976 por la que se:' nom
. bra a doña Amparo Violeta Montolíu Soler Pro
fesora agregada del grupo VII, "Historia del Arte:.-, 
de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
la Universidad. Politétnica de Valencia. 

Orden de 2 de diciembre de 1976 por la que se nom
bra en virtud de 'concurso-oposición a don Manuel 
López Pellicer Profesor agregado del grupo 1, .. Ma
temáticas ¡,. ·en hi Escuela Técnica Superior de In
genieros de 'Caminos, Canales y Puertos de la Uni
versidad Politécnica de Valencia, 

Orden de 6 de diciembre de 1976 por la que se nom
bran Profesores agregados de Institutos de Enseñan
za Media en virtud de concurso de méritos entre 
cursillistas de 1933. 

Orden de 9 de diciembre de 1976 por la que se nom
bra Maestra de Taller de .. Alfombras» de Escuelas de 
A:r:::tes Aplicadas y Oficios Artísticos, en virtud de 
concurso-oposición Ubre. 

Corrección de errores de la Orden de 29 de octubre 
de 1976 por la que se nombran Profesores numerarios 
de Escuelas de Maestría Industrial. 

Corrección de erratas de la Orden de 9 de, septiembre 
de 1976 por la que se concede autorización de
finitiva a Centros no' estatales de Formación Profe
sional. 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
por la que se publica la lista provisional de oposito
res admitidos y excluIdos en el concurso-oposición 
de catorce plazas de _Derecho civil.. (Facultad de 
Derecho) en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de 
Universidad. 

Resolución de la Universidad de Bilbao por la que se 
convocan segundas pruebas. selectivas (turno libre) 
para cubrir 41 plazas de Auxilia.res vacantes en las 
plantillas de dicho. Organismo. 

Resolución de la Real Academia de Ciencias Exactas,. 
Físicas y Naturales por la que se hacen públicas las 
bases generales para el concurso ordinario a pre
mios del año 1977. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 5 de noviembre de 1976 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto contra 
este Departamento por don Mariano Morán Lara. 

Orden de 12 de noviembre de 1976 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto contra este De
partamento por el Ayuntamiento de Espot, 

Orden de 22 de noviembre de 1976 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso~administrati\'o interpuesto contra este 
Departamento por don Joaquín Alcalde Ruiz'y otros. 
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Resolución de la Dirección General de Trabajo por la 
que se homologa, con el número 65, la banqueta ais
lante de maniobras modelo CT-7-20-E, clase 1, presen
tada' por la Empresa «Clatu, S. A.», de Barcelona, 
como elemento de protección personal contra riesgos 
eléctricos. 

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la 
que se homologa con el número 63 la banqueta ais
lante de maniobras modelo CT-7-30-E, clase n, pre
sentada por la Empresa "Clatu. S. A.», de Barcelona, 
como elemento de protección personal contra riesgos 
eléctricos. 

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la 
que se homologa con el númerO 68 la banqueta ais
lante de maniobras modelo CT-7-66-E. clase IV, pre
sentada por la Empresa "Clatu. S. A.". de Barcelona, 
como elemento de protección personal contra riesgos 
eléct.ricos. 

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la 
que se homologa el Convenio Colectivo Sindical 
para las Empresas de Gases Metaloides. 

Resolución de la Delegación General del Instituto Na-
cional de Previsión por la que se rectifica la. del 12 
de junio de 1976 ("Boletín Oficial del Estado» do 8 de 
octubre) que hacía pública la relación de Faculta~ 
tivos admitídos y excluidos en el concurso libre de 
méritos convocado para la provisión de plazas de 
Facultativos de la Ciudad Sanitaria "Nuestra Soñara 
del Cristal», de Orense. 

Resolución de la Delegación General del Instituto Na
cional de Previsión por la que se amplia el Tribunal 
provincial que ha de informar en la resolución del 
concurso libre de méritos para la provisión de plazas 
de Fa.cultativos de la ResidenCIa Sanitaria .. General 
Primo de RNeraJ>, de la Seguridad Sodal de Jerez de 
la Frontera (Cádiz), 

Resolución de lá Delegación General del Instituto Na
cional de Previsión por la que se hace público el 
Tribunal Provincial que ha de informar en la resolu
ción del concurso libre de méritos para la provisión 
de plazas de Farmacéuticos en la ResidenciR Sani
taria .. General Primo de Rivera~, de la Seguridad So
cial de Jerez de ia Fron.tera (Cádiz), 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Corrección de errores de la Orden de 26 de julio de 
1976 por la que se incluye a la Empresa ,«Telcttra Es
pañola, S, A.~. en el sector de fabricación de apa
ratos y equipos electr6nicos y de sus componentes, 
declarado ae «interés preferente,. por el Decreto 2593/ 
'1974. 

Resoluciones de 'la Delegación Provincial de Barcelona 
por -las que se autoriza y declara li:t utilidad pública 
en concreto de las instalaciones eléctricas que se 
citan 

Resoluciones de la Delegación Provincial de' Gerona por 
las 'que S3 autoriza y declara la utilidad pública e,n 
concreto de las instalaciones eléctricas que se citan. 

Hesolución de la Delegación Provincial de Jaén por la 
que se autoriza y- declara de utilidad pública en con· 
creta la instalación de la línea eléctrica que se cita. 

Resoluciones de la Delegación Provincial de León por 
las que se autoriza el establecimiento de las instala
ciones eléctricas que se citan. 

Resolución de ]a Delegación Provincial de Lérida por 
la que se autoriza el establecimiento y declara en 
concreto la utilidad pública de las instalaciones eléc~ 
tricas .que se citan. Referericia: A. 2.746 R. L. T. 

Resolución de la Delegación Provincial de Lérida por 
la que .se autoriza el establecimiento y declara en 
.concreto la utilidad publica de las instalaciones eléc
tricas que se citan. Referencia: A. 2,780 R. L. T. 

Resolución de la Delegación Provincial de Lérida por 
la que 'se autoriza el establecimiento y declara en 
concreto la utilidad publica de- las instalaciones eléc
tricas que se citan, Referencia: A. 2.754 RO' L. 

Resolución de la Delegación Provincial de -Lérida por 
la que se autoriza el establecimiento y declara en 
concreto la utilidad pública de las instalaciones· eléc
tricas que se citan. Referencia; A. 2'.790 R. V. T. 

Hesolución de la Delegación Provincia] de Lórida por 
la que se autoriza el establecimiento y declara en 
concreto la utilidad pública de las instalaciones eléc
tricas que ~e citan. Referencia: D. 2.822 R. L. T. 

Re501uciones de la Delegación Provincial de Málaga por 
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las que se autoriza y declara la utilidad pública de 
las instalaciones eléctricas que se citan. 

Resoluciones de la Delegación Provincial de _Ñavarra 
por las que se autoriza la instaláción de las lineas de 
transporte de energía el~ctrica a 66 KV. que se citan 
y se declara en concreto la utilidad pública de las 
mismas. ' 

Resolución de la Delegación Provincial de Navarra por 
la que se autoriza la instalación de la línea de trans
pOTte de energla eléctrica a 13,2 KV. que se cita y 
se declara en concreto la utilidad pública de la 
misma. 

Resolución de la Delegación - Provincial de Orense por 
la que se autorjza el establecimiento de la línea eléc
trica que Se dta (expediente 1.147 AT1. 

ResoluciOlles de ]a Delegación Provincial de Santander 
por las que se autoriz.a el establecimiento de las ins- ' 
talaciones eléctricas que se citan. 

Resoluciones d'e la Delegación Provincial de Sevilla por 
las que se autoriza el establecimiento de las in~ta
laciones eléctricas que se citán. 

Resoluciones de la Delegación Provincial do Tar;:[J¡;on~ 
por las que se autoriza y declara la utilidad públiw 
en concreto de las instalaciones eléctricas quü se 
citan. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Real Decreto 15/1977. de 4 de enero, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden Civil dd Mé· 
rito Agrícola a los señores que se relacionan. 

Orden de 3 de diciembre de 1976 por la que se su'b~ 
sana omisión padecida en la de 2 de noviembre de 
1976 (~Bole1in Oficial del Estado" de 6 de noviembre 
de 1976). por la que so nombra Director de Mejora 
del Medio Rural del lRYDA a don Simón González 
Ferrando, 

Resolución del InsÚtuto Nacional de Semillas y Planta's 
de Vivero ]:Ior la que se nombra funcionario de ca
rrera de este Organismo al aspirante aprobado en 
las pruebas s(:lectivas' y periodo de practicas para 
cubrir plazas de lm,pector de Campos' y Cosechas. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Real Deaeto HII1977. de 4 do enero. por el que se 
concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico. con 
distintivo blanco, a los señores que se relacionan. 

Orden de 10 de diciembre de 1976 por la que se nom
bra Vocal nato de la Comisión Nacional de Inves
tigacjón do! Espacío al Direc"tor general de Coopera
ción Técnica Intern-acional don Manuel Barroso Fel
trer, 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 17 de noviembre de 1976 por la que so prorro
ga d periodo de vigencia del régimen de' tráfico 
de perfeccionamiento acti-vo autorizado a la firma 
«Lisac, S, A.". 

Orden de 17 de noviembre de 1976 por.la que se prorro
ga el período de vigencia del régimen de tráfico 
do perfeCCionamiento a<;:üvo autorizado a la firma 
«Ecenarro y Cía .• S. A.'». 

Orden de 24 de noviembre de 1976 por la que se modifica 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado a, "Kemichrom, S. L.". por Ordenes de 14 
de noviembre de 1975 ("-BDletín Oficial del Estadó=
de 4 de diciembre) y de 30 de junio de 1976 {«Bo
letín Oficial del Estado» de 15 de septiembre)', on el 
sentido de que el plazo dentro del cual ha de 
realizarse la transformación o incorporación y expor
tación de las mercancías, en el s\stema de devolución 
de derechos. será de un año. 

Orden de 30 de noviembre de 1976 por la que se prorro
ga el período de Vigencia del régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo autorizado a la firma "So· 
ciedad Anónima Transformadora de Lanas". 

Orden de 30 de noviembre de 1976 por la que se trans
fiere el régimen de tráfico de perfeccionamiento acti
vo autorizado a la firma "Mondial España. S. L.". por 
Orden de 25 de',abril de 1975 ( .. Boletín Oficial del Es
tado» de 20 de mayo), a la nueva Empresa "Calzados 
Master's. S. L.", continuadora de la primeta, 

Orden do ,7 de 'diciembre de 1976 por la que se autoriza. 
. la cesión del beneficio fiscal correspondiente a los sal

dos de hilados de fibra continua poliéster (terykne). 
exportados dentro del sistema de reposición con frcln-
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quicia arancelaria q.Io1.e tiene autorizado por diversas 
Ordenes la firma .. Sociedad Anónima de Tejidos ln~ 
dustriales,. (SATlJ. 

Orden de 7 de diciembre de 1976 por la que se con-o 
cede a .Alpha Internacional, S. 'A .• , de Barcelona, 
la importa-ción temporal de Francia de artículos de jo
yería para su reproducción. 

Orden de 30 de diciembre de 1976 por la que se cons
tituye el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios 
de la oposición para ingreso en el Cuerpo Especial 
Facultativo de Técnicos Comerciales del Estado. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 24 de noviembre de 1976 por la que Se l'€!:
suolven asuntos de conformidad con lo dispuesto en 
el texto refundido de la Ley del Suelo. de 9 de abril 
de 1976, y en 108 Decretos 63/1968, de 18 de enero, y 
1994/1972, de 13 de julio, con indicación de la re
solución recaída en cada. caso. 

Orden de 27 de noviembre de 1976 por la que :'e aprueba 
la l)1odificación de las normas complementarias y 
subsidiarias de planeamiento del_ tórmino municipal 
de Pelayos de la Presa. , 

Orden de 6 de diciembre de 1976 por .la que so resuel
ven las pruebas selectivas restringidas convocadas 
por rc::.olución de 11 de abril de 1975 para cubrir una 
plaza de la Escala Facultativa del Instituta Nacional 
para la Calidad de la Edificación. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Ciudad Real 
por la que se hace pública la lista definitiva de 
admitidas y excluidos a la oposición directa y libre 
para pl"OVeer, en propiedad, una plaza de Técnico 
de Administración General. 

Resolución de la Diputación Provincial de Guipúzcoa 
por la que se hace pública la lista provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposi
ción para una plaza de AI:quitecto. 

Resolución de la Diputación Provincial do Guipúzcoa 
por la que se hace pÚblica la lista. provisienal de 
aspirantes admitidos y excluidos a la oposición libre 
para una plaza de Ingenieros de Montes. 

Resolución de la Diputación Provinci&l de Guipúzcoa 
por la que se aprueba la lista provisiona· de aspiran
tes admitidos y excluidos a la oposición libre con
vocada para proveer dos plazas de Matronas Prac
ticantes. 

Resolución de la Diputación Provincial de Huelva re
ferente a la co:pvocatoria para la provisión en pro
piedad de dos plazas (una por el procedimiento de 
oposición libre y otra por turno restringido) para 
Administrativos de esta Corporación, más las vacan
tes que se produzcan de Técnicos de Administración 
General. 

Resolución de la Diputación Provincial de La Coruña 
por la que se hace pública la lista provisional de 
admitidos al concurso-oposición en 'trámite para pro
veer la plaza de Perito Industrial adscrita al polí
gono indust.rial de Sabón. 

Resolución ae la Diputación Provincial de Madrid re
ferente al concurso-oposición libre convocado por esta 
Corporación para proveer una plaza de Arquitecto 
del Servicio de Arquitectura Provincial. 

Resolución de la Diput~ción Provincial de Orense por 
la que se hace pública la. lista provisional de ad
mitidos a la oposición para proveer una plaza de 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Resolución de "la Diputación Provincial de Segovia por 
la-que se hace pública la composición del Tribunal 
calificador del concurso de méritos para la provi
sión, en propiedad, de una plaza vacante de Médico 
de la Beneficenciá Provincial, espeCialidad en Psi· 
quiatría. 

Resolución de la Diputación Provincial de Sevilla 
referente al/concurso-oposición a una plaza de Asis
tente Social de la plantilla de funcionarios de esta 
DiputaCión. 

Resolución de la Diputación Provincial de Tarragona 
por la que se hace público el orden de actuación 
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de los. a.<:plrantcs admitídos a la oposición para cu
brir en pi'opiedad dos plazas de Técniccs, encuadra
das en el subgrupo de Técnicos de Administración 
General. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá la Real por la 
que se hace pública la lista provisional de admitidos 
y excluide$. a las opOSiciones para cubrir en pro
piedad las plazas que se citan. 

Resolución del Ayuntamiento de AHa.far referente a. 
la convocaioria de oposición libre para la provisión 
en propiedad de dos--v-acantes de Auxiliar de Admi
nistración Gpnera1.' 

Resolución del Ayv,ntamiento. de Alícante pOr la que 
se hace pública la l,ista provisional de admitidas y 
excluidos a la oposición para cubrir en propiedad 
nueve plazas de Delineante. 

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por la que 
se hace pública. la lista provisional' de admitidos y 
excluidos a la oposición para cubrir en propiedad una 
plaza de Arquitecto. 

Resolución del Ayuntamiento de Almeria referente 
a la opos-ición para cubrir en propiedad tres plazas 
de Técnic.os de Administración General. 

Resolución del Ayuntamiento de Bae:.w referente a la 
oposición para proveer la plaza de Aparejador mu
nicipal o Arquitecto Técnico. 

Resolución del Ayuntamiento de Gerona por la que se 
rectifica la lisia prOVisional de admitIdos y excluidos 
a dos plazas de Guardas municipales de Jardines. 

Re:::ol\.lción del Ayun~amiel1to ?~ Geron'a por l~. que se 
hace pública la lIsta provlslonal de admItidos al 
concurso-opcsidón para proveer en propiedad una 
plaza de ~Ll('stro Matarife. 

Resolución del Ayuntamiento de Ingenio referente a 
las bases para la provisión en propIedad de tres pla
zas de Guardias de Policía Municipal. 

Resolución del Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla) por 
la que se hace p~l?lica la comp~sición del. Tribunal 

, del concurso-OposICIón para cubnr en propIedad una 
plaza de Aparejador municipal. 

Resolución del Ayuntamiento de Onda referente a la 
oposición para provisión' en propiedad de una plaza 
vacante en esta Corporación de Ingeniero Técnico In-
dustrial. ' 

Resolución del Ayuntamiento de Onteniente referente a 
la oposición para la provisión en propiedad de una 
plaza de Delineante. 

Resolución del Ayuntamiento de Palencia por la que 
se eleva a definitiva la lista provisional .de aspirantes 
a tomar parte en el concurso-oposición para proveer 
una plaza de Arquit~to Titulado Superior. , 

Resolución del Ayuntamiento de PonteveQra referente 
al concurso-oposición a. la plaza de Jardinero Mayor 
de esta Corporación. 

Resolución del Ayuntamiento de Tacm-'onte por la que 
se hace pública la lista. proVisional de admitidos a la 
oposición para proveer la. plaza de All!'iliax de 
Administración General de esta Corporacion. 

Resolución del Ayuntamiento de Tarragona por ht que 
se hace pública la lista provisional de admitidos al ' 
concurso restringido entre Secretarios de Administra
ción Local de primera categoría para la. provisión de 
la plaza de Vicesecretario de esta Corporación. 

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz por 
la que' se hace pública la lista provisional de admi
tidos y excluidos al concurso~oposición convocado 
para cubrir en propiedad una plaza de Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos. 

Resolución del Ayuntamiento de Ubeda. por la que se 
hace pública la lista definitiva de admitidos a la opo
sición para cubrir en propiedad uria plaza de' Técnico 
de Administración GeneraJ. 

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por la. que 
se hace pública la composición del Tribunal caUfi~ 
c::.ador de la opOSición convocada para cubrir en pro
piedad una plaza de Aparejador. 

Resolución de la Mancomunidad Provincial In terinsular 
de Santa Cruz de Tenerife por la que se hace pú
blica la lista provisional de aspirantes admitidos al 
concurso para proveer en propiedad la plaza. de 
Yiceinterventor. 
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