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Orden por la que se acuerda la supresión del Juz
gado de Paz de Turmiel {Guadala.jaraJ. 
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yo, Marmellar de Arriba y Arroyal (Burgos). 
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Juzgados de Paz de Villaveta e Hinestrosa (BUf
gosl. 
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la libertad condicional a 20 penados. 
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nal a 19 penados. 
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~plimiento en sus propios términos a la sentencia r ua 
se cita. 
Orden por la que se dispone se cumpla en sus pro
pios términos, la sentencia que se cita. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Sentencias.-Orden por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dic
tada. con fecha 13 de octubre de 1976, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por doña Jua
na. Generosa Ruiz Martinez, huérfana del Teniente 
Coronel don Cristóbal Ruiz del Toro. 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la. 
sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha. 
13 de octubre de 1976. en el recurso contencioso-admi
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don José Antonio Día,z Duartez. 

Orden por la que se dispone 'el cumplimiento de la 
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Infanteria don Manuel Lanuza Bandrés. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Entidades de Seguros,-Orden por la que se aprue
ban las modifióaciones llevadas a cabo en los Esta
tutos sociales de la Entidad .. Unión Médica Gadita
na, S. A.. (C-,331l. 

Orden por la que se flprueban las modificaciones lle
vadas a. cabo en los Estatutos sociales de la Entidad 
.. Compañía de Seguros AlboráD, S. A,. (C-530l. 

Orden par la que se aprueba la modificación de los 
Estatutos sociales llevada a cabo por la Entidad 
.. Atlántida Médica de Especialidades, S, A. de Se
guros,. (C-222J. 

Orden por la que se declara liquidado el Ramo de 
Accidentes del Trabajo de la Entidad .. Fénix Penin
sular, S. A. de Seguros~ (C-i41J, eliminándose d131 Rl1:
gistro EspeCial de Entidades Aseguradoras dicho 
ramo. 

Expendedurias de tabacos.-Resolución por la que se 
resuelve el COncurso anunciado para la provisión de 
Expendedurías de tabacos y efectos timbrados, cuya 
provisión compete al Patronato para la Provisión de 
Administraciones de Loterías, Expendedurías de· Ta
bacos y Agencias de Aparatos Surtidores de Gasoli
na. de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
2547/1974, de 9 de agosto. 

Mercado de Divisas de Madrid.-Cambios oficiales del 
día 17 de enero de 1977. 

Rifas.-Resolución por la que se hace público haber
se autorizado la rifa, exenta de impuesto!}, que ha 
de celebrar la Asamblea Local de la Cruz Roja Espa
ñola en Guernica (Vizcaya), el día 4 de enero 
de 1977. 

Serttencias.-Orden por la que se dispone el cumpli~ 
miento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Barcelona, dictada en 25 de octubre de 1976. en el 
recurso contencioso-administrativo número 107/76, Jn
terpuesto por .. Bebidas Americanas, S. A. E .... contra 
resolución del Tribunal Económico Administrativo 
Central en relación con liquidación del Impuesto Es
pecial de Bebidas Refrescantes. 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Audiencia Territorial de Barcelona, 
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al Mérito Policial, con distintivo rojo. a título pós
tumo. al Guardia Civil don Cirilo Roche Navarrele. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Autorizaciones.-Orden por la que se legaliza a fa
vor de "Valmart. S, A.J>. las obras de escalera, 
«solarium.,. y embarcadero, en terrenos de dominio 
público de la zona marítimo-terrestre y mar litoral, 
en Portals-Vells, término municipal de Calviá (Ma
llorca) . 

Resolución por la que se hace pública la autoriza
ción otorgada a la Sociedad .. Alimentos del Sur. So~ 
ciedad Anónima", para el cambio de destine;> de la 
concesión otorgada a don José Barreras Puente por 
Orden mi,nisterial de 3 de abril de 1963 y transferida 
a dicha Sociedad por Orden ministerial de 6 de 
abril de 1976, para edificar un almacén para con:s
trucción de envases para la exportación de pescado 
y que ahora desea dedicar a pequeña factoría para 
procesado y congelación de productos marinos., con 
cámaras frigoríficaS en el muelle pesquero del pw;!"to 
de Cádiz. ~ 

Expropiaciones.-Resolución por la que se fija fecha 
para el levantamiento de actas previas a la ocupa
ción de la finca que se cita, de la Jefatura Provin
cial de Carreteras de Baleares . 

Resolución por la que se señalan fechas para el 
levantamiento de actas previas a. la ocupación de las 
fincas que se citan, afectadas por la ejecución dd 
proyecto de construccióh de autopistas del Atlántico, 
tramo Guisamo,La Coruña. término municipal de 
Cambre. pro~ncia de La Coruña. 

. Resolución por la que se señalan fechas para el 
levantamiento de las .actas previas a la. ocupación 
de las fincas que se citan, afectadas por la ejecución 
del proyecto de construcción de autopistas del Atlán
tico, tramo Guisamo-La' Coruña, término municipal 
de Abegondo, provincia de La Corufta.. 

Ferrocarriles de via estrecha.-Real Decreto por el 
que se acuerdan medidas en relación con los ferro~ 
carriles de que actualmente es cOllcesionaria la 
.Compailía General de Ferrocarriles Catalanes, So
ciedad Anónima,., y se encomienda a FEVE la ex
plotaCión, con carácter provisional, de los mismos. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Decisiones Arbitrales Obligatorias.-Resoludión por 
la que se dicta. Decisión Arbitral Obligatoria, de 
ámbito interprovincial, para la Empresa .Automóvi
les Portillo. S. A, .. , y su personal. 

Resolución por la que se dicta Decisión Arbitral 
Obligatoria. de ámbito interprovincial, para las Em
presas de Automóviles de Alquiler con o sin Conduc
tor y su personal, para. las provincias de Santa Cruz 
de Tenerife y Las Palmas. 

Homologaciones.-Resolución por la que se homologa 
con el número 62 el protector auditivo, tipo tapón, 
marca .. 3M Brand Disposable Ear PIugs 8773». impor
tado de Estados Unidos de América y. presentado por 
la Empresa -3M España, S. A,~; de Madrid, como 
elemento de protección personal de 10.6 oídos. 

I'ItG[N.t 

1206 

1'207 

1207 

1208 

1208 

1209 

1208 

1209 

1209 

1210 

1210 

1210 

1209 

1212 

1212 

1211 



B. O. del E.-Num.. 15 18 enero 1977 1157 

Resolución por la que se homologa con el número 69 
el filtro químico contra amoníaco, modelo .. GMD,., 
de clase 111, fabricado por la Empresa .. MSA Espa
ñola, S. A,Yo, de Barcelona, como medio de protec-
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ción personal de las vias respiratorias. 1211 

Recompensas.-Orden por la que se concede la Me-
dalla ",Al Mérito en el Trabajo,", en su categoría de 
Plata. a don Sebastián Prades Tena y a doña Leo-
nor Gamila Roig. 1211 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Empresas mineras. Servicio militar.-Orden sobre ré
gimen especial y beneficios aplicables al personal mi
nero para la prestación del servicio militar según 
Decreto-ley 22/1963. 1220 

Gas. Instalaciones y suministros.-Orden PQr la que 
se admite la renuncia. a la concesión administrativa 
para el servicio público de suministro de gas pro- .. 
pano en la tercera fase de la urbanización 9'El Par-
que., término municipal. de San Ildefonso (Segovia), 
otorgada a .. I:hmobiliaria Puenteviejo, S. A.'" 1213 

Resolución por la que se autoriza a «Gas Madrid, So-
ciedad Anónima-, la instalación de un gasoducto des-
de el existente en un pun\o situado entre la carretera 
de Valencia y la calle Hermanos Carcía Noblejas 
hasta las proximidades de Torrejón de Ardoz (Ma+ 
drid). ' 122.5 

Hidrocarburos. Permisos de investigación. - Orden 
por la que se declara extinguido. un permiso de in
vestigación de hidrocarburos, por renuncia de la 
titular. 1213 

Orden por la que se adjUdica a las Sociedades 
ENPASA ENPENSA. CIEPSA y CAMPSA la _Dema_ 
sía a Salinas de Añana», para investig~ción de hi-
drocarburos en la zona A. 1216 

Instalaciones eléctri(;as.-Resoluciones por la.s que se 
autoriza y declara la utilidad pública en concreto de 
las instalaciones eléctricas que se cita,n, de la Delega-
ción Provincial de Barcelona, 1226 

Resolución por la que se autoriza el establecimiento 
de la instalación eléctrica que se .cita, de la Delega-
ción Provincial de Granl}.da. 1227 

Resoluciones por las que se autorizan las instalacio-
nes eléctricas que se citan y se declara la utilidad 
pública de las mismas, de la Delegación Provincial 
de Logroño. . . 1227 

Resolución por la que se autoriza el establecimiento 
de la línea eléctrica que se cita. de la Delegación 
PrOVincial ae Madrid. (26 EL-1.242J 1228 

Resolución por la que se autoriza el eslablecimiento 
de la instalación eléctrica que se cita. de la Delega-
ción Provincial de Santa Cruz de Tenerife. (Referen~ 
da: SE 76/85.> 1228' 

Resolución por la que se autoriza el establecimiento 
de la instalación que se cita, de la Delegación Pro~ 
vincial de Soria. . 1228 

Resoluciones por las que se autoriza y declara la uti· 
lidad pública en concreto de las instalaciones eléctri-
cas que se citan, de la Delegación Provincial de Ta-
rragona. 1228 

Sent'encias.-Orden por la que SE' dispone el cum~ 
plimientb de la sentenci& dictada por el Tribunal 
Supremo, en grado de apelación, en el recurso con
tencioso~administrativo número 477/73, promovido por 
«Ariola-Eurodisc, G. m .b. H .... , contra resolución de 
este Ministerio de 18 de febrero de 1971. 1213 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el re-
curso contencioso-administrativo número 303.230, pro-
maYido por «Glaxo Laboratories Limitad» contra re
solución de este Ministerio de 21 de noviembre de 
1968. 1213 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en grado 
de apelación, en el recurso contencioso-administra~ 

11vo número 302/73, promovido por "Mina Lanza, So-
ciedad Anónima,., contra resolución de este Minis-
!erio de 22 de noviembre de 1971. 1213 

Orden por la que se disl10ne el r:umplimiento de la. 
sentencia dictada. por el Tribunal Supremo en el re· 
curso contencioso-administrativo número 303.224, pro_ 
movido por -R. Seelig Rille, Compafiía Mercantil", 
contra resolución de este Ministerio de 24 de marzo 
de 1969. 1214 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el re
curso contencioso~admini8trativo nú.mero 303-.221. pro
movido por "Manufacturas Goliath, S. A.... contra 
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resolución de este Ministerio de 1 de julio de 1969. 1214 

Orden por la que Ee dispone el cumplimiento ,de la 
sentencía dictada por la Audiencia Territorial de 
Barcelona en el recurso contencioso·administrativo 
número 538/~3, promovido por .. Central Corsetera. So~ 
ciedad An6mma". contra resoluci6n de este Ministe· 
rio de 8 de junio de 1972. 1214 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Barcelona en el recurso contencioso-administrativo 
número 125/74, promovido por «Laboratorios Robert, 
Sociedad Anónima-, contra resolución de este Minis-
terio de 27 de septiembre de 1972. 1214. 
Orden por la que ,se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid en el recurso contencioso-administrativo nú~ 
mero 401/74, promovido por don Enrique Bernat, Font-
lladosa contra resoluciones de este Ministerio de 
10 de marzo y 26 de junio de 1970. 1215 

Orden por la que se dispone el cUIllI-JUmicnto de la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid en el recurso contencioso~administrativo nú-
mero 165/74, promovido por .Avon Benelux, S. A.-. 
contra resolUCión de este Ministerio de 14 de mayo 
de 1971.' 1215 

Orden por la, que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia,- dictada por la Audü:mcia Territorial de 
Madrid en el recurso contencioso-administrativo nú-
mero 450/73, promovido por .. Farbwerke Hoechst Ak~ 
tiengcsellschaft Vormals Meister Lucius & Brüning" 
contra resolución de este Ministerio de 22 -de enero 
de 1972. 1215 
Orden por l'a que se dispone 01 cumplimiento de la 
sentencia dictada por la Audiew~;ia ~erritorial de 
Madrid en eL recurso contencioso·administrativo nú-
mero 289/74, promovido por «Exclusivas Farmacéuti-
cas Extranjeras y Nacionales, S. A.-, contra resolu~ 
ción de este Ministerio de 3 de noviembre de 1972. 1215 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia diciada por la Audieflcia Territorial de 
Madrid en el recurso contencioso-administrativo nú-
mero 191/74, promovido por «Afines del Calzado. Sa-
ciedad Anónima .. , contra resolu-ción de este Ministe-
rio de 3 de marzo de 1973. 1215 

Orden por la que se dispone 81 cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el re-
curso contencioso·administrativo número 303.194, pro
m-ovido por «Proyfisa, S. A. Española de Promoción 
y Financiación», contra resolución de este Ministerio 
de 7 de octubre de 1968. 1216 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el re-
curso contencioso~administrativo número 303.155, pro
movido por .. The Cornelins Company .. contra resolu-
ciones de este Minist.erio de 6 de noviembre de 1969 
y 3 de marzo do 1971. . 1218 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia. dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid en el recurso contencioso·administrativo nú-
mero 409/74. promOVido por «Janssen Pharmaceuti-
ca N. V.- contra resolución de este Ministerio de 
8 de noviembre de 1969. 1216 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el re-
curso contencioso-administrativo número 303.632, pro
movido por «Manufactura de Especialidades Textiles, 
Sociedad Anónima", contra resolución de este Minis-
terio de 24 de octubre de 1967 y 13 de enero de 1969. 1218 

Orden pOr la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el re-
curso contencioso~administrativo número 303.640, pro
movido por «Richardson-Merrell l. N. C.- contra re
soluciones de este Ministerio de 15 de junio de 19~7 
y 30 de julio de 1968. 1218 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid en el recurso contencioso~¡¡\dministrativo nú· 
mero 948/73, promovi.do por .. Alter, S. A.», contra re
soluciones de este Ministerio de fechas 22 de junio 
de 1971 y 7 de febrero de 1973. 1218 
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Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid en el recurso contencioso-administrativo nú
mero '1.213/73, promovido por .. Coca-Cola Company. 
contra resolución de este Ministerio de 5 de septiem-
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bre de 1973. 1219 

Or_den por la que se dispone el cu~pli.mie.nto. de la 
sentencia dictada por la AudienCia 1 erntorlal de 
Madrid en el recurso contencioso-admipistrativo nú-
mero 1.049/73, promovido por -.. Ultimos Desarrollos, 
Sociedad Anónima», contra resolución de este Minis-
terio de 9 de octubre de 1972. 1219 

Orden por la que se dispone el cu~plimie.nto. de la 
sentencia dictada por la AudiencIa ~~rnto~lal ~e 
Madrid en el recurso contencioso-admInIstratIvo nu-
mero 914/73, promovido por .. Bernold ag f'!-lr Bergaus-
tahl und Baumaschienen .. contra resolucIón de este 
Ministeri~ de 25 ,de febrero de 1972. 1219 

Orden par la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid en el recurso contencioso-administrativo nú-

I mero 1. 967/74, promovido por .. C'!mercial Calda,. ~o-
ciedad Anónima», contra resolución de este MInIS-
terio de 23 de octubre de 1973. 1219 

Orden por la que se dispone el cumplimiellto de la' 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Pamplona en el recurso contencioso-administrativo 
número 271/75, promovido por don Ignacio Rotaeche 
Chalbaud contra resolución de este Ministerio de. 
20 de mayo de 1974. 1220 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid en el recurso contencioso-administrativo nú-
mero 1.418174, promovido por .. González· y Cía., 
S. ,en C.,., contra resolución de este Minü·,terio de 
23 de noviembre de 1973. 1220 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el re-
curso contencioso-administrativo número 302.815, pro
movido pOr .. Mattel Inc.» contra resolución de este 
Ministerio de 16 de abril de 1967. 1220 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el re~ 
curso contencioso-administrativo número 303.818, pro-
movido por .. Asociación 'Nacional de Ingenieros In
dustriales», don Luis Ayarzábal Velarde y don Vicen-
te Santa María Merlo contra resolución de este Mi-
nisterio de 7 de noviembre de 1972 1221 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el re-
curso contencioso-administrativo número 303.646, pro
movido por .Consolidated Cigar Corpora'tion» contra 
resolución de este Ministerio de 28 de junio de 1967. 1221 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el re-
curso contencioso-administrativo número 303.698, 'pro~ 
movido por Laboratorios Liade, S. A ... , contra resolu-
ción de este Ministerio de 9 de junio de 1967. 1221 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal' Supremo en el 're-
curso contencioso·administrativo número 303.602, pro_ 
movido por don José Pérez Brun contra resolución de 
este Ministerio de 16 de julio de 1968~ 1221 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid en el recurso contencioso-administrativo nú-
mero 506/73, promovido por .The Sherwin-Williams 
Company,. contra resolución de este Ministerio de 
19 de octubre de 1970. 1222 

Orden por la que se dispone el cumplinlien'to de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el re~ 
curso contencioso-administrati va número 303.653, pro
movido por .. Rodrigo. S. A.." contra resolución de 
este Ministerio de 29 de marzo de 1968. 1222 

Orden por la que S;8 dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tnbunal Supremo en el 
recurso contencioso-administrativo número 303.684, 
promovido por «Sedahph Société d'Applications Phar
maceutiquest> contra resolución de este Mi'nisterio de 
28 de enero de 1987. 1222 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el re-
curso contencioso-administrati'lO número 303.696 pro
movido por «C. H. Boehringer Sohn» ¿ontra resolu-
ción de este Ministerio de 16 de diciembre de 1966. 1222 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en grado 
curso contencioso..administraUvo número 303.699, pro
movido por .Avon Cosmetics, S. A .• , contra resolu-
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ción de este Ministerio de 13 de diciembre de 1966. 1222 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en grado 
de apelación,' en el recurso con1encioso~administrativo 
número 307/73, promovido por don Enrique Bernat 
Fontlladosa contra resolución de este Ministerio de 
2 de febrero de 1972. 1223 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid en el recurso contencioso-administrativo nú-
mero 530175, promovido por la .. Sociedad General de 
Obras y Construcciones. S. A... (OBRASCONJ, conw 
tra resolución de este Ministerio de 26 de diciembre 
de 1,V3. 1223 

Orden por la que se dispone el cumplil1liento de la 
'sentencia dictada 'por la Audiencia Territorial de 
La Coruña en el, recurso ~'contencioso-administrativo 
número 734/75, promovido por «Lázaro Optico, S. L.,., 
contra resoluciones de este Ministerio de 22 de julio 
de 1975 y 7 de octubre de 1974. 1223 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid en el recurso contencioso-administrativo nú-
mero '430/74, promovido por .. Farrnabion, S. A.o>. con-
tra resolución de este MInisterio de 13 de enero 
de 1973. 1223 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid en el recurso contencioso-administrativo nú-
mero, 420/74, promovido ·por «Superfrenos Eléctricos, 
Sociedad Limitada~, contra resoluciones de este Mi
nisterio de 22 de marzo de 1971 y 14 de noviembre 
de 1972. 1223 

Orden por la que se dispone' el cumplimiento de la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid en el recurso contencioso-administrativo nú-
mero 255/74, promovido por <>:F. A. R. O. Española, 
Sociedad Anónima», contra resolució.n de este. Mi-
nisterio de 1L de enéro de 1972. 1224 

Orden por la que se dispone el cumplimiento del' la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid en el recurso contencioso-administrativo nú-
mero- 185/74, promovido por «Compañía Mercalltil 
Adidas Sports Chuhfabriken Adi Dasaler K. G.» con-
tra resolución de este Ministerio de 29 de septiem-
bre de 1971. 1224 

Orden por la qu~ se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por la Audiencia Tenitorial de 
Madrid en el recurso contencioso-administrativo nú-
mero 146174, promovido por .. Laboratorios Orive, So-
ciedad Anónima,., contra resolución de este Ministe-
rio de 16 de noviembre de 1972. 1224 
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid en el recurso contencioso-administrativo nú-
mero 143/74, promovido por don Jesús Díaz Sugasaga 
contra resolución de este Ministerio de 3 de agosto 
de 1972. 1224 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial "<le 
Madrid en el recurso contencioso-administrativo nú-
mero 53/75, promovido por «Exclusivas Farmacéuticas 
Extranjeras y Na.c~onales. S. A.», contra resolución 
de este Ministerio de 23 de octubre de 1973. 1225 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorh:l de 
Barcelona en el recurso contencioso-administrativo 
número 99/75, promovido por .Manufacturas Antonio 
Gassol. S. A ... , contra resoluciones de este Ministerio 
de 28 de octubre de 1974 y de 9 de abril de 1973. 1225 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Barcelona en el recurso contencioso-administrativo 
número 248/74, promovido por don Manuel Riera Ca
sadevall contra resolución de este Ministerio de 21 de 
febrero de 1973. 1225 

Zonas de preferente localización industriaL-Orden 
de aceptación de' solicitudes para acogerse a los be· 
neficios previstos en el Decreto 1890/1975, de 10 de 
julio, aplicables a las Empresas que proyecten ins
talaciones industriales en la zona, de preferente lo
calización industrial de Los Corrales de Buelna (Sanw 
tander). 1217 
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Orden de aceptación de solicitudes para acogerse a 
los beneficios previstos en el Decreto 484/1969, de 
27 de marzo, aplicables a las Empresas que proyec
ten instalaciones industriales en la zona de prefe-
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rente localización industrial de las islas Canarias. 1217 

Orden de aceptación de solicitudes para acogerse a 
los beneficios previstos en el Decreto 18821H16B, de 
27 de julio, aplicables a las Empresas que proyecten 
instalaciones industriales en la zona de preferente 
localización industrial- de la provincia de Cáceres. 1218 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Subvenciones.-Resolución por la qUe se dan normas 
para la liquidación de las a,yudas indirectas concedi. 
das a la producción algodonera nacional en la cam
pafia 1976m. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Importaciones.-Orden por la que se rectifica la Or
den de 4 de noviembre de 1875 (~Boletín Oficial del 
Estado,. del -6) que modificaba la Orden' de este De
partamento de fecha 1 de junio de'1974 («Boletín Ofi_ 
cial del Estado- del 27) por la que se concedía a 
«Astilleros Españoles, S. A .... de- Madrid, una autori
zación global para la importación temporal de mate
riales para la construcción de un buque petrolero 
para 1 taHa. 

1229 

1230 

Sentencias.-Orden por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia del Tribunal Supremo dicta
da con fecha 20 de mayo de 197-6, en el recurso con
tencioso-administrativo número 401.916, interpuesto 
contra resolución de este Departamento de fecha 4 de 
febrero de 1970 por «Mifaco, S. A._. 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 
20 de mayo de 1976, en el Tecurso contencioso-admi
nistrativo número 14.053, interpuesto contra. resolu
ción de este Departamento de fecha 14 de marzo de 
1969 por .José Ballester y Cia., S. L.". 

MINISTERIO DE LA ViVIENDA 

Vivienda. de protección oficial. Descalificaciones._ 
Orden por la que se descalifica la vivienda. de pro
tección oficial sita en piso quinto: letra D, escalera 
derecha, de la. finca número 20 (no oficiaD de la. 
calle Vicente Berdusan, de Zaragoza, de don Antonio 
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1230 

García Mínguez. 1231 

Orden por la que se descalifica la vivienda de pro~ 
tecci6n oficial sita en la c¡111e Pilar de Zaragom. nú-
mero 19, de Madrid, de doña Consuelo San Pablo de 
la Rosa._ 1231 

Orden por la que se descalifica la vivienda de pro~ 
tección oficial sita en la calle Walia. número 15, de 
Mádrid, de don Pedro Melantuche Villuendas y don 
José, Rubio Fernández, como herederos de don José 
Rubio Navajas. 1231 

IV. Administración de .Justicia 
(Páginas 1232 a 1236) 

V. Anímcios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINIST'FElO DE HACIENDA 

DeL gación de Hacienda de Palencia Segunda subas
ta de fincas rústicas. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Pl'ovincial de Granada. Subasta para con-
tratar obras. ' 

Diputación Provincial de togroño. Concurso para su
ministro de material para equipamiento. 

Diputación Provincial de Madrid. Subasta para crea
ción de jardines, 

Ayunfq:niento de Getafe {Madrid}. Subasta para con
tra tar obras. 

12a6 

1238 

1236 

1237 

1237 

Ayuntamiento de Isla Cristina (Huelva)'. Subasta de 
parcela. 1237 

Ayuntamiento de La CO,ruña. Subasla para contratar 
obras. 1238 

Ayuntamiento de Logroño. Concurso para contratar 
proyecto de alumbrado público en paseo. 12-38 

Ayuntamiento d!" ¡ ogroño. Subasta para contratar 
obras. 1238 

Ayuntamiento je San Carlos de la Rápita (Tarrago-
na). Subasta para contratar la construcción de ni-
chos en cementerio. 1239 

Ayuntamiento de San Carlos de la Rápita (Tarrago-
na). Subasta para contratar obras. lZS9 

Ayuntamiento de Valladolid. ·Subastas de obras. 1239 
Cabildo Insnlnf de Gran Canaria. Concurso para ad-

judicación d,e proyecto de acometida de agua. 1240 

Otros anuncios 
(Páginas 1240 a 1246) 

lND1CE POR DEPARTAMENTOS 

JEFATURA DEL ESTADO 

Real Decreto 48/1977, de 17 do enero, por ,1 que se 
dispone que durante la ausencia del Ministro de Co
mercio se encargue del Despacho de su Departamen-
to el Ministro de Agricultura. 1167 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Real Decreto 3076/1976, de 23 de diciembre, por el que 
se dictan normas específicas para la campaña oleíco-
la 1976/77. 1165 

ResolUCión de la Sub~eeretaría de la Presidencia del 
Gobierno' por la que se dispone el cumplimiento de 

la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Miguel Pereira Cabra!. 

Resclución del Tribunal ::alificadcl' de las pruebas se
lectivas convocadas nor Resclución de la Escuela Na
cional de Administra.:ión Pública de 16 de febrero de 
1978 ( .. Boletín Oficial del Estado,. de 22 de jUlio). 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Instrumento de Adhesión de España al Convenio re
lativo a los cambios de apellidos y de ncm'Jres, he-
cho en Estambul el 4 qe septiempre de 1958. 

1204 

1171 

1166 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

Real Decreto 3077/1976, de 23 de diciembre, por el que 
se nombra Presidente de la Sala Cuarta del Tribunal 

PAGINA 

Supremo a don José Maria Cordero Torres. 1167 
Real Decreto 3078/1976, de 23 de diciembre. por el 'que 

se declara jubilado, por cumplir la edad reglamen· 
taria, a don Manuel Cerviá Cabrera, Presidente de 
Sala del Tribunal Supremo. 1167 

Orden de 3 de diciembre de 1976 por la que se con-
cede la libertad condicional a 20 penados. 1204 

Orden de 3 de diciembre de 1976 por la que se dispone 
se dé cumplimient.o en sus propios términos a la 
sentencia que se cita. 1204 

Orden de 10 de diciembre de 1976 por la que se con~ 
cede -la libertad condiCional a 19 penados. 1204 

Orden de 15 de diciembre de 1976 por la que se dís~ 
pone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
que se cita. 1205 

Orden de 16 de diciembre de 1976 por la que se acuer
da el cese de don Ramón Montero Fernández-Cid 
en el cargo de Inspector provincial de la Justicia Mu-
nicipal de Alicante. 1168 

Orden de 18 de diciembre de 1976 por la que se acuer-
da la supresión del Juzgadó de Paz de Lastanosa 
(Huesca). 1205 

Orden de 18 de diciembre de 1976 por la que se acuer-
da la supresión del Juzgado de Paz de Turmiel 
{Guadalajaral. 1205 

Orden de 18 de diciembre de 1976 por la que se acuer-
da la supresión de los, Juzgados de paz de Chiva de 
Morella y Ortells (Castellónl. 1205 

Orden de 18 de diciembre de 1976 por la que so acuer
da la supresión de los Juzgados de Paz de Villar
mero, Páramo del Arroyo, Mannellar de Arriba 'y 
Arroyal murgas). ~1205 

Orden de,18 de diciembre de 1976 por la que se acuer-
da la supresión de Jos Juzgados de paz de Villa veta 
e Hinestrosa (Burgos). 1205 

Resolución de la Dirección General de Justicia por 
la que se declara hlbilado al Secretario de la Justicia 
Municipal don. Eloy Sanz Blanco. 1168 

Resolución de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado por la que se acuerda la jubilación 
forzosa, del Notario de Vich don" Miguel Colina Za-
randana, por haber cumplido la edad reglam,~11taria. 1168 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Real Decroto 3079/1976, dp. 23 de diciembre, por el que 
se promueve al empleo de General de División al 
General de Brigada dn Infantería don Const.antino 
Ortín Gil. 1168 

Real Decreto 3080/1976, de 23 de diciembre, por. 01 que 
se promueve al ompleo de General de Brigada de 
Infantería al Coronel de dicha Arma, del Servicio de 
Estado Mayor, don Arsenio Serrano Bolaños. 1168 

Real Decreto 30SlI1976, de 23 de diciembre, por el que 
se promueve al empleo de General de Brigada de 
Artillería al Coronel de dicha Arma don Eduardo Mu-
nilla GÓmez. 1168 

Real Decreto 3082/1976, de 23 de diciembre, por el que 
se promueve al empleo de General de Brigada de 
Artillería al Coronel de dicha Arma, del Servicio de 
Estado Mayor, don Abel Barahona Garrido. 1168 

Real Decreto 3083/1976, de 30 de diciembre, por el que 
se promueve al empleo de Teniente Ger~eral al Gene~ 
ral de División don Antonio Balcázar Rubio de la 
Torre. , 1168 

Real Decreto 3084/1976, de 30 de diciembre, por el que 
se promueve al empleo de Teniente General al Gene-
ral de División don Manuel Nadal Romero. 1169 

Real Decreto 3085/1976, de 30 de diciembre, por el que 
se promueve al empleo de General de División al 
General de Brigada de Infantería don Eduardo de 
Acha Sánchez-Arjona. 1169 

Real Decreto 3086/1976, de 30 de diciembre, por 01 que 
se promueve al empleo de General do División al 
General de Brigada de Infantería don José León Pi-
zarra. 1169 

Real Decreto 3087/1976, de 30 de diciembre. por el que 
se promueve al empleo de Glmeral -de Brigada de 
Infantería al Coronel de dicha Arma, del Servicio de 
Estado Mayor, don Miguel Fontenla Fernánd<'z. 1169 

Real Decreto 3088/1976, de 30 de diciembre, por el que 
se nombra segundo Jefe de la Inspección de Inge
nieros al General de Brigada de Ingenieros don En-
rique Zamora y de la Figuera. 1169 

Real Decreto 3089/1976, dli 30 de diciembre. por el que 
se nombra segundo Jefe de la Comandancia General 
de 'Ceuta al General de Brigada de Infantería don 
Juan Astolfi Garcia. 1169 

Real Decreto 3090/1976, de 30 de diciembre, por el que 
se dispone que el Teniente General don Ramón Cua
dra Medina pase al grupo de .. Destino de Arma o 
Cuerpo,.. 1169 

Real Decreto 49/1977, de 13 de enero, por el que se 
nombra General Jefe del Estado Mayor del· Ejército 
al Teniente General don José Vega Rodríguez. 1169 

R~al De:creto 5011977, de 13 de enero, por el que se 
nombra Capitán General de la Primera Región Mili
tar al' Teniente General don Federico Gómez de Sala-
zar y Nieto. 1169 

Real Decreto IH/1977, de 13 de enero, por el que se 
nombra Capit.án General de la Séptima Región Mi-
litar al Teniente General don Angel Campano López. 1170 

Real Decreto 52/1977, de 13 de enero, por el que se 
nombra Capitán General de la Novena Región Mili
tar al Teniente General don Antonio Balcázar Rubio 
de la Torre. . 1170 

Orden de 22 de diciembre de 1976 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
Supremo, dictada con fecha 13 de octubre de 1976, 
en el recurso contencioso~adminls.trativo interpuesto 
por doña Juana Generosa Ruiz Martinez, huérfana 
del Teniente Coronel don Cristóbal Ruiz del Toro. 120.'i 

Orden de 22 de diciembre de 1976 por la que se dispone 
el cumplimiento, de la sentencia del Tribunal Su~ 
premo, dictada con fecha 13 de. octubre, de 1976, en· 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
el Sargento Especialista don José Antonio Díaz 
Duárt6z. 1206 

Orden de 22 de diciembre de 1976 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia deL Tribunal Su· 
premo, dictada con fecha 23 de octubre de 1976, en el 
recurso contencioso-administrativo 'interpuesto por el 
Teniente auxiliar de Infantería don Manuel Lanuza 
Bandrés. 1206 

MINISTERIO DE MARINA 

Resolución del Patronato de Casas de la Armada por 
la que se eleva a definitiva la relación provisional 
de aspirantes admitidos a las pruebas selectivas para 
cubrir una plaza de Arquitecto, vacante en este Or
ganismo, a. la vez que se hace público el Tribunal 
que juzgará dichas pruebas. 1171 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 2 de diciembre de 1976 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia T<'. 
rritorial de Barcelona, dictada en 2S de octubre 
de 1976, en el recurso contencioso-administrativo nú
mero 107/7B, interpuesto por .. Bebidas America
nas, S. A. E.,., contra resolución del Tribunal Eco
nómico Administrativo Central en relación con li· 
quidación del Impuesto Especial de Bebidas Rofres-
cantes. 1206 

Orden de 2 de diciembre de 1976 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Te
rritorial de Barcelona, dictada en 26 de octubre· 
de 1976, en el recurso contencioso-administrativo nú
mero 11811976, interpuesto por "Bebidas Al11eriéa
nas, S. A. E.", en relación con liquidación del Im-
puesto Especial de Bebidas Refrescantes. 1206 

Orden de 15 de diciembre de 1976 por la que se aprue
ban las modificaciolles llevadas a ca.bo en los Estatu· 
tos sociales de la Entidad "Unión Médica Gaditana, 
SOriedad Anónima» (C-331J. 1207 

Orden de 15 de diciembre de 1976 por la que se aprue~ 
ban las modificaciones llevadas a cabo en los Estatu
tos sociales de la Entidad "Cbmpañía de Seguros Al-
barán, S. A. .. re-530). 1207 

Orden de 15 de diciembre de 1976 por la que se aprue
ban las niodificaciones llevadas a cabo en los Estat.u
tos sociales de la Entidad "Atfántida Médica de Es-
pecialidades, S. A.~, de Seguros {C-222J. 1207 

Orden de 15 de diciembre de 1976 por la: que se declara 
liquidada el Ramo de Accidentes del Trabajo de la 
Entidad ",Fénix Peninsular, S. A.», de Seguros {C-141J, 
eliminándoso del Registro Especial de Entidades Ase· 
guradoras dÍcho ramo. 1207 

Orden de 21 de diciembre de 1976 por la que se con
cede Ja condición de tltulos-valores de cotización cali
ficada a acciones emitidas por .. B. C. N. de Inver-
siones, S. A.». 1207 

Orden de 21 de diciembre de 1976 por la que se con
cede la condición de títulos-valores de cotización cali
ficada a acciones emitidas por .. Zardoya Otis, So-
ciedad Anónima». 1207 

Orden de 21 de diciembre ·de 1976 por la que se con
cede la condición de títulos-valores de cotización cali-:
ficada a acciones emitidas ·por .. Cubiertas y Tejados, 
Sociedad Anónima». 1208 

Resolución de la Dirección General de Política Finan~ 
ciera por la que se aprueba la lista provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos en concurso de tras-
lado entre Corredores colegiados de Comercio. 1171 

Resolución de la Delegación de Hacienda de Cádiz por 
la que se anuncia concurso para la 'provisión de dos 
plazas de Habilit\tdo de Clases Pasiva's. 1173 
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Resolución del Servido Nacional de Loterías por la 
que se hace público haberse, autorizado la rifa. 
exenta de impuestos. que ha de celebrar la Asam~ 
bIea Local de la Cruz Roja Española en Guemica. 
(Vizcaya). el día 4 de enero,de 1977. 1208 

Resolución del Patronato para la Provisión de Admi~ 
nistraciones de Loterías. expendedunas de Tabacos y 
Agencias de Aparatos Surtidores de Gasolina por la 
que se res_uelve el c~ncurso anunciado para la .provi
sión de, expendedunas de tabacos y efectos. timbra
dos, cuya proviSión le compete, de conformIdad con 
lo dispuesto en el Decreto 2547/1974, de 9 de agos~o. 1208 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Orden da 9 de diciembre de 1976 por la que se concede 
la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo, a tí
tulo póstumo, al Guardia Civil don Cirilo Roche Na~ 
varrete. 1208 

Resolución de la Dirección General de Administración 
Local por la. que se amplia y rectifica la t;oDvocato4 

ria del concurso para proveer en propiedad plazas 
vacantes de DepOSitarios de Fondos de Administra-
ción Local. 1173 

Resolución de la Dirección General de Administración 
Local por la que se suprime la plaza de Director de la 
Banda de MÚSica del Ayuntamiento de Ecija. (Sevill.aJ. 1208 

Resolución de la Dirección Genen~.l da Administraclón 
Local por la qua se suprime.la plaza de Director de la 
Banda de Música del Ayuntamiento de Mondoñedo, 
de la provincia de Lugo. 1209 

Resolución de la Admirustración Institucional de la 
Sanidad Nacional por la que se hace pública la lista 
provisional de solicitantes admitidos'y excluidos para. 
la provisión de 78 plazas vacantes para. ingreso en 
la Escala de Auxiliares de Investiga'ción en Labora-
torio. 1173 

Resolución de la Administración Institucional de la 
Sanidad Nacional por la que se hace pública la lista 
provisional de solicitantes admitidos y excluidos en 
la oposición número 4/76 para ingreso en la Escala 
de Facultativos y Especialistas. 1176 

Resolución de la Administración Institucional de la 
Sut1idad Nacional por la que se hace pública la lista 
provü¡ional de solicitantes admitidos y excluidos en 
la oposición número 5/76, para ingreso en la Escala 
de Facultativos y Especialista,s. 1176 

MINISTERIO DE OBRAS PUnLlCAS 

Real Decreto 3092/1976, de 3 de dic:1emlxe, por el que 
se ae; uerdan medidas en relación con los ferroca· 
rrilps de que actualmente es concesionaria la «Conl
paiiía G-eneral de Ferrocarriles Catalanes, S. A.", y 
se encomienda a FEVE la explotación. con carácter 
provisional, de los mismos. 1209 

Orden de 30 de noviembre de 1973 por la que se lega· 
liza a favor de "Valmart, S" A.», las obras da es~ 
c~.lcra, "solarium .. y embarcadero en terrenos de do~ 
minio publico de la. zona marítimo-terrestre y mar 
litoral en Portals-Vells, término mllllicipal de Calviá 
(Mallorca) . 1209 

Resoluciúil de la Dirección General de Puertos y Seña
les Marítimas por la que se hace pública la autori
zación otorgada a la Sociedad ~Alimentos del Sur, 
Sociedad Anónima", para el cambio de destino de la 
concesión otorgada a don José Barreras Puente por 
Orden ministerial de 3 de abril de 1963 y transfe
rida a dicha Sociedad por Orden ministerial de 6 de 
abril de 1976. para. edificar un almacén para cons
trucción de envases para la exportación de pescado 
y q tw uhora desea dedicar a pequeña factoría para 
proct;sado y congelación de productos marinos, con 
cámaras frigoríficas en el muelle pesquero del puer-
to de Cádiz. 1209 

Resolución de la Cuarta Jefatura Regional de Carre
teras por la que se anuncia convocatoria de cón~ 
curso-oposición libre para. proveer tres plazas de Ca-
pataces de Cuadrilla en la provincia de LograflO. 1177 

ResolUción de, la Séptima Jefatura. Regional de Carre
teras, Andalucía. Oriental, Málaga, referente a la 
convocaio,ria. de concurso-oposición de carácter na
cional para la provisión de una vacante de C.apataz 
de Brigada, en turno restringido, en la plantllla de' 
la Jefatura Provincial c;ie Carreteras de Jaén. 1177 

Resolución de la Jefatura Provincial de' Carreteras 
de Baleares por la que se fija fecha para el levanta
miento de actas previas a la ocupación de la finca 
que' se cita.. 1210 

Resolución de la Junta Administrativa de Obras Pú
blicas de Las Palmas por la qua se hace público 
el nombramiento de funcionario de carrera del Or-
¡-anismo. 1170 

Resolución de la Junta del Puerto de Palma de. Ma
llorca por la. que se hace público el nombramiento 
del Celador-Guardamuelles, objeto de la oposición 
libre en dicho Organismo 

Resolución del Servicio del Plan de Accesos dI:!- Gallcia 
por la que se señalan fechas para el levantamiento 
de las actas previas a la ocupación de las fincas que 
se citan. afectadas ;Jor la 6J-ecución del proyecto de 
construcción de autopistas del Atlántico, tramo Gui· 
samo4 La Corufta, término municipal de Cambre, pro· 
vincia de La: Coruña. 

Resolución del Servid? del Plan de-Accesos de Galicia 
por la que se señalan fechas para el levantamiento 
de las actas previas a la ocupación de las fincas que 
se citan, afectadas por la ejecución del proyecto de 
construc;ción de autopistas del Atlántico, tramo Gui· 
samo~La Coruña, término municipal de Abegondo, 
provincia de La Coruña. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 30 de diciembre de 1976 por la que se oonvo~ 
can a concurso de traslado cátedras vacantes en Ins· 
titutos Nacionales de Bachillerato. cuya provisión ha 
de realizarse entre Catedráticos numerarios de Ins· 
titutos NaciOnales de Enseñanza Media.. 

Resolución de la Universidad de Bilbao por la que se 
convoca concurso-oposición libre para cubrir 140 pla4 

zas de la Escala. Subalterna, vacantes en las planti
llas de, dicho Organismo. 

Resolución del Tribunal del concurso~oposición para 
la provisión de la plaza de Profesor agregado de 
.. Histología vegetal y animal. de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad. de Santiago por la que 
se convoca a los sefiores opositores. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 17 de diciembre de 1976 por la que se con~ 
cede la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su 
categoría de plata. a don Seba.stián Prades Tena y 
a dona Leonor Gomila Roig. 

Orden de 11 de enero de 1977 por la que se dispone 
el cese de don Pedro Francisco Armas Andrés en 
el cargo de Subdelegado general de Gestión del Ins~ 
tituto Nacional de Previsión. 

Orden de 11 de enero de 1977 por la que se dispone 
el cese de don Gonzalo Cabanillas Gallas en el car4

, 

go de Subdclegndo general de Servicios Sanitarios del 
Instituto Nacional de Previsión. 

Orden de 11 de enero, de 1977 por ]a que se designa 
a don Lambcrto Samper Reig Subdelegado general de 
Gestión del Instituto Nacional de Previsión. 

Orden de 11 ,<le enero de 1977 por la que se nombra 
a don José Luis Vallejo Flórez Subdelegado general 
de Servicios Sanitarios del Instituto Nacional de Pre
visión. 

Orden de 11 de cnero de 1977 por la que se nombra 
a don Gonzalo V idal Caruana Subdelegado general 
de Obras e Instalaciones del Instituto Nacional de 
Previsión. 

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la 
que se homologa, con el número 62, el :protector 
auditivo, tipo tapón, marca. «3M Brand Dl~posable 
Ear PIugs G'773~, importado de Estados Umdos de 
América y presentado por la Empresa «3M Espa-

'fta, S. A.», do Madrid. como elemento de protección 
personal de los oidos. . . 

Resolución de la Dirección General de TrabajO por la 
que se homologa., con el número 69, el filtro químico 
conira am.oníaco, modelo .. GMD», do clase 111, fa
bricado por la Empresa; .. MSA Española, S. A.~, de 
Barcelona, como medio de protección personal de las 
vías respira toria6. 

Resolución dc la Dirección General de TrabaJo por la 
que se dicta Decisión Arbitral Obligatoria, d~ ámbito 
interprovincial, para la' Empresa ",A utomóvdes Por
tillo, S. A.», y su personal. .. 

Resolución de la Dirección General de TrabajO por la 
que se dicta Decisión Arbitral Obligatoria, de ám~ 
bita interprovincial, para las Empresas de Automó· 
viles de AlqUiler con o sin Conductor y su personal, 
para las provincias de Santa Cruz de Tenerife y Las 
Palmas. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 12 de noviembre de. 1976 por la que se de
clara extinguido un permiso de investigación de hi-
drocarburos, por renuncia de la titular. . 

Orden de 16 de noviembre de 1976 por la que se admite 
la renuncia a la concesión administrativa. para el 
servicio publico de suministro de gas propano en. la 
tercera fase de la urbanización «El Parque,.. términó 
municipal de San Ildefonso (Segovia). otorgada. a 
.. Inmobiliaria Puenteviejo, S. A.'" 

Hel 

P.l.QlNA 
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Orden de 16 de, noviembre de 1976 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribu:
nal Supremo. en grado de apelación. en el recurso 
contencioso-administrativo 'número. 477/73. promovido 
por «Ariola-Eurodisc, G.m.b.H. ... contra resolución de 
este Ministerio de 18 de febrero de 1971. 1213 

Orden de 16 de noviembre de 1976 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribu
nal Supremo en el recurso contencioso-administrativo 
número 303.230, promovido por .. Glaxo Laboratories 
Limited .. contra resolución de este Ministerio de 21 
de noviembre de 1968. 1213 

Orden de '16 de noviembre de 1976 por la que so dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribu
nal Supremo, en grado de apelación, en, el recU!so 
contencioso~administrativo número 302/73, promoVldo 
por .Mina Lanza, S. A.», contra resolución de este 
Ministerio de 22 de noviembre de 1971. 1213 

Orden de 16 de noviembre de 1976 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribu· 
nal Supremo en el recurso -contencioso-administrativo 

. número 303.224, promovido por .R. Seelig Hille, Com-
pañia Mercantil», contra resolución de este Ministe~ 
rio de 24 de marzo de 1969. 1214 

Orden de 16 de noviembre de 1976 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribu
nal Supremo en el recurso contencioso~administr~tivo 
número 303.221. promovido por .Manufacturas Gohath, 
Sociedad' Anónima», contra resolución de este Minis-
terio de 1 de julio de 1969. 1214 

Orden de 16 de noviembre de 1976 por la que se dis~ 
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Barcelona en el recurso con
tencioso-administrativo número 538/73, promovido por 
.. Central Corsetera, S A.», contra resolución de este 
Ministerio de 8 de junío de 1972. 1214 

Orden de 16 de noviembre de 1976 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Barcelona en el recurso con
tencioso-administrativo número 125/74, promovido por 
.. Laboratorios Robert, S. A.»-, contra resolución de 
este Ministerio de 27 de septiembre de 1972. 1214 

Orden de 16 de 'noviembre de 1976 por la que se dis~ 
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso con
tencioso-administrativo número 40V74, promovido por 
don Enrique Bernat .Fontlladosa contra resoluciones 
de este Ministerio de 10 de marzo y 26 de junio 
de 1970. 1215 

Orden de 16 de noviembre de 1976 por la quo se dis
pone el cumplimiento ,de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso con
tencioso-administrativo'número 165/74, promovido por 
cAvón Benelux. S. A.», contra resolución de este Mi-
nisterio de 14 de mayo de 1971. 1215 

Orden de 16 de noviembre de 1976 por la que se dis~ 
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid lO el recurso con
tencioso~administrativo número 450/73. promovido por 
«Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meis
ter Lucius & Brüning,,' contra resolución de este Mi~ 
nisterío de 22 'de enero de 1972. 1215 

Orden de 16 de noviembre de 1976 por la que se dis~ 
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso con
tencioso-administrativo número 289/74, promovido por 
«Exclusivas Farmacéuticas Extranjeras y Nacionales, 
Sociedad Anónima", contra resolución de este Mi· 
nisterio de 3 de noviembre de 1972. 1215 

Orden de 16 de noviembre de 1976 po'r la que se dis
pone el cumplimiento' de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso c()n
tencioso-administrativo número 191/74, promOVido por 
«Afines del Calzado, S. A.», contra :resolución de este 
Ministerio de 3 de marzo de 1973. 1215 

Orden d'e 16 de noviembre de 1976 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribu
nal Supremo en el recurso contencioso-administrativo 
número 303.11)4, promovido por cProyfisa, Sociedad 
Anónima Española de Promoción y Financiación,., 
contra resolución de este Ministerio de 7 de octu-
bre de 1968. 1216 

Orden de 16 de noviembre de 1976 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribu
nal Supremo en el recurso contencioso-administrativo 
número 303.155, promovido por «The Cornelius Com
pany» ('ontra resoluciones de este Ministerio de 6 de 
noviembre de 1969 y 3 de marzo de 1971. 1216 

Orden de 16 de noviembre de 1976 por la que _ se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso con
tencioso~administrativo número 409/74. promovido por ~ 
«Janssen Pharmac€utica N. V.» contra resolución de 
este Ministerio de 8 de noviembre de 1969. 1216 

'Orden de 22 de noviem1.re de 1976 por la que se adju-
dica. a las Soci0dades «Enpasa~ ... Enpensa». ",Ciepsa,. 

y «Campsa~ la "Demasía a Salinas de Añana», 
para investigación de hidrocarburos en la zona A. 

Orden de 24 de noviembre de 1976 de aceptación de 
solicitudf)s para acogerse a los beneficios previstos en 
el Decreto 1890/]975, de 10 de julio, aplicables a las 
Empresas que proyecten instalaciones industriales 
en la zona de preferente localización industrial de 
los Corrales de Buelna (Santander). 

Orden de 24 de noviembre de 1976 de aceptación de 
solicitudes para a,cogerse a los beneficios previstos en 
el Decreto 484/1969,' de 27 de marzo, aplicables a las 
Empresas que proyecten instalaciones industriales en 
la zona de preferente localización industrial de las 
islas Canarias. 

Orden de 24 de noviembre de 1976 de aceptación ,de 
solicitudes para acogerse a los beneficios previstos en 
el Decreto 1882/1968. de 27 de julio, aplicables a las 
Empresas que proyecten instalaciones industriales en 
la zona de preferente localización industrial de la 
provincia de Cáceres. 

Orden de 25 de noviembre de 1976 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribu
nal Supremo en el recurso contencioso-administrativo 
número 303.632, promovido por .. Manufactura de Es
pecialidades Textiles, S. A.", contra resoluciones de 
este Minist.erio de 24 de octubre de 1967 y 13 de 
enero de 1969. 

Orden de 25 de noviembre de 1976 por la que se dispone 
el cumplimiento de lá sentencia dictade. por el Tribn
nal Supremo en el recurso contencioso-administrativo 
número 303.640, promovido por .,Richardson-Merrell 
1. N. C.» cont.ra resoluciones de este Ministeri"o de 15 
de junio de 1987 y 30 de julio de 1968. 

Orden de 25 de noviembre de 1976 por la que se dis~ 
pone el cumplimiento de la -sentencia dictada por la 
Audiencia Territoria.l de Madrid en el -recurso con
tencioso-adn1inistrativo número 948/73, -promovidQ por 
«Alter, S. A.", cont.ra resoluciones de este Ministe
rio de fechas 22 de junio de 1971 y 7 de febrero de 
1973. 

Orden de 25 de noviembre de 1976 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso con
tencioso-administ.rativo número 1.213173. promovido 
por «Coca~Cola Company» contra resolución de este 
Ministerio de 5 de septiembre de 1973. 

Orden de 25 de noviembre de 1976 por la que !)le dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso con
tencioso-adntinistrativo número 1.049/73, promovido 
por "Ultimos Desarrollos, S. A.", contra resolución 
de este Ministerio de 9 do octubre de 1972. 

Orden do 25 de noviembre de 1976 Dor la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia. dictada por la 
Audiencia Territorial de Ma.drid en el recurso con
tencioso-administrativo número 914/73, promovido por 
.. Bernold _ag fur Bergaustahl und Baumanschienen" 
contra resolución de este Ministerio de 25 de febre~ 

,TO de 1972. 
Orden de 25 de noviembre de 1976 por la que se dis~ 

pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso con~ 
tencioso~administrativo número 1.967/74, promovido 
por "Comercial Calda, S. A.,., contra resolución de 
este Ministerio de 23 de octubre de 1973. 

Orden de 25 de noviembre de 1976 por la que se d.iJ;pone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Pamplona en el :recurso 
contencioso~administrativo número 271/75, promovi
do por don Ignacio Rotaeche Chalbaud contra reso~ 
lución de este Ministerio de .20 de mayo de 1974. 

Orden de 25 de noviembre de 1976 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso con
tencioso·administrativo número 1.418/74, promovido 
por "González y Cía., S. en C.»-. contra resolución de 
este Ministerio de 23 de noviembre de 1973. 

Orden de 26 noviembre de 1976 sobre Régimen Espe
cial y beneficios aplicables al personal minero para 
la prestación del servicio militar según Decreto
ley 2211963. 

Orden de 2 de diciembre de 1976 por la que se dispone 
el cumplimiento de la. sentencia dictada por el Tri
bunal Supremo en el recurso contencioso-administra
tivo número 302.815, promovido por "Mattel Inc." 
contra resolución .de este Ministerio de 16 de abril 
de 1967. 

Orden de 2 de diciembre de 1976 pdr la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Supremo en el recurso contencioso-administra
tivo número 303.818, promovido por «Asoéiación Na
cional de Ingenieros Indust.riales". don Luis Oyarzá
bal Velarde y don Vicente Santa María Merlo contra 
resolución de este MiIlistelio de 7 de noviembre de 
1972. 
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Orden de 2 de diciembre de 1976 por la que se dispone 
el cumplimiento de la ~entencia dictada por el Tri
bunal Supremo·en el recurso contencioso-administra
tivo número 303.646, promovido por .consolidated 
Cigar Corporation.. contra resolución de este Mi~ 
nisterio de 28 de jwüo de 1967. 

Orden de 2 de diciembre de 1976 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia. dictada por el Tri
bunal Supremo en el recurso contencioso-administra
tivo número 303.698, promovido por «Laboratorio~ 
Liade, S. A», contra resolución de este Ministerio de 
9 de junio de 1967. 

Orden de 6 de diciembre de 1976 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribu
nal Supremo en el recurso contencioso-administrativo 
número 303.602, promovido por don José Pérez Brun 
contra resolución de este Ministerio de 16 de julio 
de 1968. 

Orden de 6 de diciembre de 1976 por la. que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso con
tencioso-a,dnünistrativo número 506/73. promovido por 
",The Sh81'W;n-Williams Compnay .. contra resolución 
de este Ministerio de 19 de octubre de 1970. 

Orden de 6 de diciembre de 1976 por la que so dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri9u
nal Supremo en el recurso conteuciü:,o-administrativo 
número 303.653, promovido por .. Rodrigo. S. A.». con
tra resolución de este Ministerio d'. 29 de marzo 
de 1968. 

Orden de,6 de diciembre de 1976 por la quo se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribu
nal Supre~lO en el recurso contencioso-fldministrativo 
número 303.684. promovido por ~Sedahph Société 
d'Applicatiol1s Pharmaceutiques» contra resolución de 
este Ministerio de 28 de enero de 1967. 

Orden de o de dic;iembre de 1976 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribu
nal Supremo en el recurso contencioso-admin.istrativo 
número 303.696. promovido por ~C. H. Boehr,nger 
Sohn" contra resolución do estfl Minis{c'r,Ü} de 16 de 
diciembre do 1966. 

Orden de 6 de diciembre de 1976 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribu
nal Supremo en el recurso contencioso-administrativo 
número 303.699, promovido por ;Avon Cosmetics, 
Sociedad Anónima", contra resolución de este Mi
nisterio de 13 de diciembre de 1966. 

Orden de 6 de diciembre de 1976 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribu
nau Supremo, en grado de apelación, en el recurso 
contenciüf>o-o.dministrativo número 307/73, promovido 
por don Enríque Bernat Fontlladosa corttra. resolu
ción de esk Ministerio de 2 de febrero de 1972. 

Orden de 6 de diciembre de 1976 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dktada por la. 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso con
tencioso-ndministrativo número 53Q/75, promovido por 
la ~Sociodad General de Obras y Construcciones, 
Sociedad Anónima» (OBRASCONl, contra resolución 
de este Ministerio de 26 de diciembre de 1973. 

Orden de 6 de diciembre de 1976 por la quo se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de La Coruña en el recurso 
contencioso-administrativo número 734.175, promovido 
por "Lál.aro Optico, S. L.». contra resoluciones de 
este Ministerio de 22 de julio de 1975 y 7 de octubre 
de 1974. 

Orden de 6 !le diciembre de 1976 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso con
tencioso-admInistrativo número 430/74. promovido por 
"Farmabión, S. A.", contra resolución do este Mi· 
nisterio de 13 de enero de 1973. 

Orden de 6 de diciembre de 1976 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso con
tencioso-administrativo número 420-/74, promovido por 
"Superfrenos Eléctricos. S. L.-. contra resoluciones de 
este Ministerio de 22 de marzo de 1971 y 14 de no· 
viembre de 1972. 

Orden de 6 de diciembre de 1976 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso con
tencioso-adnlinistrativo número 255/74, promovido por 
"F.A.R.O. Española, S. A.". contra resolución de 
este Ministerio de 11 de enero de 1972. 

Orden de 6 de diciembre de 1976 por la que se dis
pone 'el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso con
tencioso-administrativo número 185/74. promovido por 
«Compañía Mercantil Adidas Sports Chuhfabriken 
Adi Dasfller K. G.» contra resolución de este Minis
terio de 29 de septiembre de 1971. 
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Orden de 6 de diciembre de 1976 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso con
tencioso-administrativo número 146/74. promovido por 
"Laboratorios Orive, S. A.», contra. rescluci6n de 
este Ministerio de 16 de noviembre de 1'372. 

Orden de 6 de diciembre de 1976 por la que se dis
pone el cumplimiento él_e la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso con
tencioso~adminif>trativo número 143174, promovido por 
don Jesús Díaz Sugasaga contrEl. resolución de este 
Ministerio de 3 de agosto de 1972. 

Orden de 6 de dicif'mbre de 1976 por 'la quc se dis
pone el cumplimient.o de la sentonCla dict,sda por la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso con
tencioso-administrativo número 53175, promovido por 
"Exclusivas Farmacéuticas Extranjsrae y Nacionales. 
Sociedad Anónima", contra resolución de este Mi
nisterio de 23 de octubre de 1973. 

Orden de 6 de diciembre de 1976 por la que se dis
pone el cumplimiento do la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Barcelona en el r~curso 
contencioso-administrativo número 99/75. promovido 
por ",Manufacturas Antonio Gassol, S. A.-. contra 
resoluciones de Gste Ministerio de 21! de octubre de 
1974 y de 9 de abril de 1973. 

Orden de 6 de diciembre de 1976 por la que se dis
pone el cumplilrJcmto de la sentencia dictaLlr: por la 
Audiencia Territorial de Barcelona on el recurso 
contencioso-administrativo número 248/74, promovido 
por don Manuel Riera Casadevall contra resolución 
de este Ministerio de 21 de febrero de 1973. 

Orden de 23 de diciembre de 1976 sobre finalización 
de plazo de admisión de solicitudes para acogerse 
a los beneficios de la Acción Conct,rtada de la Piel. 

Resolución de la Dirección General de la Energía, por 
la que se autoi.'iza. 8 «Gas Madrid. S. A.". la ins
talación de un gasoducto desde el existente en un 
punto situado entre ia carretera de Valencia y la 
calle Hermanos Garda Noblejas, hasta las proximi
dades de Torrejón de Ardoz (Madrid). 

Resoluciones de la Delegaci6n Provincial do Barcelona 
por las que se au.toriza y declara la utilidad pública 
en concreto de las instalaciones eléctricas que se 
citan. 

Resolución de la Delegación Provincial de Granada por 
la que se autorizH. el establecimiento de la instRlación 
eléctrica que se cita. 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Logro:iío 
por las que se autoriza las instaIaciou0s eléctricas 
que se cit.an y se declara la utilidad pública de las 
mismas. 

Resolución de la Delegación Provincial de Madrid por 
la que se autoriza el establecimiento de la línea eléc
trica que se' cita (26 EL~1.242>. 

Resolución de la Delegación Provincial de Santa Cruz 
de Tenerife por la que se autoriza el establecimiento 
de la instalación eléctrica que se cita (referencia 
SE 76/85). 

Resolución de la Delegación Provincial de Soria por 
la que se· autoriza el establecimiento de la ins
talación que se cita. 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Tarragona 
por las que Se autoriza y declara la utilidad pública 
en concreto de las instalaci.ones eléctricas que se 
citan. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

RBsolución del Fondo de Ordenación y Regulación de 
Producciones y Precios Agrarios por la que se dan 
normas para la liquidación de las ayudas indirectas 
concedidas a la producción algodonera nacional en la 
campaña 1976/77. 

MINISTERIO DE COME¡RCIO 

Ordon de 21 de diciembre- de 1976 por la que se rectifica 
la Orden de 4 de noviembre de 1975 (",Boletín Oficial 
del Estado» dql 6) que modificaba la Orden de este 
Departamento de fecha 1 de junio de 1974 (",Boletin 
Oficial del Estado,. del 27). por la que se concedía 
a "Astilleros Españoles, S. A .... de Madrid. una auto
rización global para la importación temporal tie ma
teriales para la construcción de un buque petrolero 
para Italia. 

Orden de 24 de diciembre de 1976 por la que se dis
pone el cumplimiento de 1a sentencia del Tribunal 
Supremo, dictada con fecha 20 de mayo de 1976. 
en el recurso contencioso-administrativo número 
401.916, interpuesto contra resolución de este Depar
tamento de fecha 4 de febrero de 1970. por "Mifaco, 
Sociedad Anónima". 

Orden de 24 de dicir;;mbre de 1976 por la que se dis
pone el c~lmplimieÍlto de la sentencia del Tribunal 
Supremo, dictada con fecha 20 de mayo de 197~, 
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en el recurso contencio$o·administrativo numero 
14.053, interpuesto contra resolución de este Depar
tamento de fecha 14 de marzo de 1969 por «José Ba
llester y Cía .• S. L,», 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Real Decreto 309V1976, de 10 de diciembre, por el que 
se nombra Delegado especial de Información y Tu
rismo en el Campo de Gibraltar El. don Manuel Ban
queri García. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 26 de noviembre de 1976 por la que se re
suelven las pruebas selectivas libres, convocadas por 
resolución de la Comisión de Planeamiento y Coor
dinación del Area Metropolitana de Madrid de fecha 
7 de mayo de 1975, para cubrir una plaza va::ante en 
la Escala de Ordenanzas de dicho Organismo. 

Orden de 13 de didembre de 1976 por la que se des
califica la vivienda de protección oficial sita en 
piso quinto, letra D, escalera derecha de la finca 
número 20 {no oficiaD de la calle Vicente Berdusan, 
de Zaragoza, de, don Antonio García, Mínguez_ 

Orden de 13 de diciembre de 1976 por la que se deS· 
califica la vivienda de protección oficial sita en 
la calle Pilar de Zaragoza; número 19, de Madrid, de 
doña Consuelo San Pablo de la Rosa. 

Orden de 13 de diciembre de 1976 por la que se des
califica la vivienda de protección oficial 'sita en 
la calle Walia, número 15, de esta capital, de don 
Pedro Melantuche Villuendas y don José Rubio Fer· 
nández, como herederos de don José Rubio Navajas. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Baleares 
por la que se hace pública la lista definitiva de ad
mitidos a la oposición para la provisión en propiedad 
de dos plazas de Practicantes de la Beneficencia Pro
vincial, una en el Hospital Provincial de Palma de 
Mallorca y otra en la Casa Provincial de Beneficen· 
cia de Ibiza_ 

Resolución de la Diputación Provincial de Cádiz por 
la que se hace pública la lista definitiva de admiti· 
dos al ~oncurso·oposición anunciado para cubrir 
dos plazas de Ingenieros de Caminos. 

Resolución de la Diputación Provincial de Palencia por 
la que se hace pública la relación de aspirantes ad· 
mUidos y excluidos a la. oposición convocada para 
la provisión en propiedad de dos plazas de Ordenan· 
zas de esta CorpoJ;"ación. 

Resolución de la Diputación Provincial de Sevilla re
ferente al concurso para la provisión de la plaza de 
Recaudador de Contribuciones de la zona de Utrera. 

Resolución de la Diputación Provincial de Valladolid 
referente a la convocatoria para_ proveer en propie· 
dad, mediante concurso-oposición, una plaza de Inge
niero Técnico IndustriaL 

Resolución de la DiRutación Provincial de Vizcaya por 
la que se hace publico el orden de actuación de los 
opositores de la oposición para la provisión en pro· 
piedad de una plaza de Sobrestante, integrada en 
e)¡,¡, grupo de Administración Especial, subgrupo de 
Servicios Especiales. 

Resolución del Ayuntamiento de Agüjmes referente a 
la provisión en" propIedad, mediante oposición libre, 
de dos plazas de Auxiliares de Administración Ge
neral. 

Resolución del Ayuntamiento de Albacete por la que se 
hace pública la lista provisional de admitidos a la 
oposición libre convocada para ]a provisión en pro· 
piedad de una plaza de Arquitecto. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá del Río (Se~ 
villa) referente a la convocatoria para la provisión 
en propiedad, mediante concurso~oposición, de una 
plaza de Guardia de la Policía Municipal. 

Resolución del Ayuntamiento de Elche referente a la 
oposición para cubrir dos plazas de Técnicos de 
Administración General. 

Resolución del Ayuntamiento de Figueras referente a 
la oposición libre para prover-r en propiedad una 
plaza de Técnico de Administración General. 
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Resolución del Ayuntamiento de Granada por la que 
se hace pública la lista definitiva de admitidos y 
excluidos en la oposición para provisión en propie
dad de dos plazas de Técnicos de Administración Ge
neraL 

Resolución -del Ayuntamiento de Granada por la- que 
se hace pública la composición del Tribunal de la 
opOSición para provisión en propiedad de dos pla
zas de Técnicos de Administración General. 

Resolución del Ayuntamiento de Huelva por la que se 
hace pública la lista provisional de admitidos al 
concurso~oposjción convocado para proveer en pro
piedad una plaza de Ayudante, Perito o Ingeniero 
Té:nic:o de Obras Públicas. 

Resolución del Ayuntamiento de Jaén referente a la 
oposición libre para proveer una plaza de Arquitecto. 

Resolución del Ayuntamiento de Logroño referente a 
la oposición para proveer una pla.za de Técnico de 
Administración General. 

Resolución del Ayuntamiento de Los Molinos refe
rente a la convocatoria para la provisión en propie
dad, mediante el sistema de concurso, de una plaza 
de Conserje. 

Resolución, del Ayuntamiento de Los 'Realejos por la 
que se hace pública la lista de admitidos al con· 
curso de méritos y subsidiariamente oposición. libre 
para proveer una plaza de Oficial Mayor. 

Resolución del Ayuntamiento de Los Realejos referen
te a la oposición para la provisión de una plaza de 

• Técnico de Administ.ración General. 
Resolu:ión del Ayuntamiento de Madrid referente a la 

oposición convocada para proveer cinco plazas de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. 

Hesolución del Ayuntamiento de Málaga referente a 
la oposición de' carácter llbre para la provisión en 
propiedad de dos plazas de Técnicos de Administra· 
ción GeneraL 

Resolución del Ayuntamiento de Málaga referente a 
la oposición de carácter libre para la provisión en 
propiedad de dos plazas de Analistas y dos plazas 
de Programadores, adscrit.os al Centro Informático 
Muni:ipa1. 

Resolución del Ayuntamiento de Narón (La Coruña) 
por la que se hace publica la lista provisional de 
admitidos y excluidos a la oposición libre que se 
convoca para proveer en propiedad una plaza de 
Técnico de la Administración General, vacante en la 
pla.n tilla de esta Corporación. 

Re!:>olución del Ayuntamiento de Orense por la que 
se hace publico la composición del Tribunal que ha 
de juzgar la opOSición libre para la provisión de tres 
plazas de Ingenieros Técnicos en Topografía o Pe-' 
rito Topógrafo de esta Corporación. 

Resofución del Ayuntamiento de Orihuela referente "a 
la lista definitiva de admitidos para la provisión en 
propiedad de cuatro plazas de fUll'cionarios del sub
grupo de Técnicos de Administración GeneraL 

Resolución del Ayuntamiento de Reinosa (Santander) 
referente a la convocatoria de oposición libre para 
la provisión en propiedad de una plaza de Ayudan. 
te de otros oficios, enCuadrada en el subgrupo de 
Servicios EspeCiales dJ, otro personal de Servicios 
Especiales. 

Resolución del Ayuntamiento de Rocafort referente a 
la provisión en propiedad, mediante oposición libre, 
de una plaza vacante de Auxiliar de Administración 
General. 

Resolución del Ayuntamiento de San Nicolás de To
lentino referente a la convocatoria para la provi
sión en propiedad de dos plazas de Auxiliar de- Ad
ministración General 

Resolución del Ayuntamiento de Santiago de Compos
tela- referente a las bases de la convocatoria para 
proveer en propiedad, mediante oposición libre, 13 
plazas de Auxiliares de Administración General. 

Resolución del Ayuntamiento de Torrelavega (San
tander) convocando a opositores a la plaza de Téc· 
riico de Administración General. 

Resolución del Ayuntamiento de Tauro referente a 
la oposición para cubrir una plaza de Auxilia.r ad
ministrativo de esta Corporación. 

Resolución de la Mancomunidad Provincial Interin· 
su~ar de Santa Cruz de Tenerife por la que se eleva 
a definitiva la lista de aspirantes admitidos y exclui
dos a la oposición para cubrir en propiedad tres 
plazas de Técnicos de Administración General. 
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