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1Il. Otras disposiciones 
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carilla, marca ~Norseg~, modelo 02-5000, para un EH· 
tro, presentado por la Empresa "Seguridad Indus· 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Subastas para contratar obras. 
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Junta Regional de Compras de la Segunda Región 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Diputadón Provincial de Madrid. Subasta para crea
ción de jardines. 

Diputación Provincial de Sevilla. Concurso-subasta de 
obras. 

Ayuntamiento de Alcázar de San Juan (Ciudad ReaIl. 
Concurso para reconstrucción y reparación de mo
Unos de viento. 

Ayuntamiento de AJcobendas (Madrid). Concurso para 
contratar seguro· de incendios y de responsabilidad 
civil de edificios. 

Ayuntamiento de Ambite (Madrid). Subasta de parce-
la de terreno. . 

Ayuntamiento de Aznalcázar (Sevilla). Subasta de 
aprovechamiento forestal 

Ayuntamiento de Aznalcázar (Sevilla). Subasta de 
maderas. 

P,OINl 

1613 

1613 

1614 

1614 

1614 

1615 

1615 

1615 

1616 

Ayuntamiento de Cambrils (Tarragona). Subasta para 
. contratar obras 

Ayuntamiento de Carreña Cutl'dás (Oviedo>. Subastas 
para contratar obras. 

Ayuntamiento de Esplugas de Llobregat (BarC(>lüna). 
Concurso~subasta de obras. 

Ayuntamiento _de Ibi (Alicante). Concurso para adqui
sición e instalación de equ~po de semáforos. 

Ayuntamiento de La Eliana (ValenciaJ. Subasta para 
adjudicación de obras. 

Ayuntamiento de L08rre (Huesca). Subasta de ma
deras .. 

Ayuntamiento do Navacerrada (Madrid>' Suba.sta de 
obras. 

Ayuntamiento de Sevilla,. Concurso para contratar 
t.raslado y almacenamiento de muebles. 

Ayuntamient ode Torrelavega (Santander). Subasta 
para contratar obras. 

Ayuntamiento de Valladolid. Subasta para contratal' 
obras. 

Ayuntamiento de Valverde de la Virgen (León). Con
curse-subasta para contratar obras. 

Ayuntamiento de Villarreal de los Infante~ (Clste
llón). Subasta p<lra con¡,trucción de nicho" en c.e
menterio. 

Otros anuncios 

(Páginas 1620 a 1630) 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

JEFATURA DEL ESTADO 

Real Decreto 54/1977, de 21 de enero, sobre Títulos y 
Denominaciones que corresponden al Heredero de 
la Corona. 1542 

Real Decreto 55/1977, de 2L de enero, por el que se 
dispone que durante la ausencia del Ministro de Jus
ticia se encargue del Despacho de su Departamento 
el Ministro de Hacienda. 1554 

Instrumento de Ratificación de España del Convenio 
entre Espafia y Suecia para evitar la doble impo
sición en materia de impuestos sobre la renta 'y el 
capital y Protocolo anejo, firmado en Madrid el 16 
de junio de 1976. 1542 

/PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 23 de diciembre de 1976 por la que se nombra 
funcionaria del Cuerpo Administrativo de la Admi
nistración Civil del Estado, en aplicación de lo 
preceptuado en el artículo 2.° del Decreto-ley 10/1964, 
de 3 de julio. 1554 

Orden de -17 de enero de 1977 por la q1,le se aclara el 
punto tercero de la Orden de 28 de febrero de 1975. 1549 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Real Decreto 3139/1976, de 23 de diciembre. concedien
do la nacionalidad española por carta de naturaleza 
a don Pedro Tung. 1554 

Rea.l Decreto 314011976, de 23 de diciembre. por el que 
se nombra Fiscal de la Audiencia Territorial de Va-
lencia a don Eliseo García Martinez. 1554 

Real Decreto 3141/1976, de 23 de diciembre, por el que 
se nombra Fiscal de la Audiencia Provincial de Ta
rragona a don Ricardo Beltrán Fernández de los 
Ríos. 1554 

Real Decreto 3142/1976, de 23 de diciembre, por el que 
se 8!=uerda el nombramiento de los Magistrados que 
se cltan. 1555 

Real Decreto 3143/1976, de 23 de diciembre, por _el que 
se promueve a la categoría de Fiscal a los funcio-
narios que se indican. 1555 

Real Decreto 3144/1976, de 23 de diciembre, por el que 
se declara en situación de excedencia. especial en 
la Carrera Fiscal a don Eleuterio Gonz{¡lez Zapatero. 1556 

Real Decreto 3145/1976. de 23 de diciembre. por el que 
que se dispone continúe en la situación de exceden· 

cia especial en ·la Carrera Fiscal don ADtonio José 
García Rodríguez~Acosta. 

Orden de 10 de enero de 1977 por la que se resuelve 
concurso de trasllldo en &re Oficiales de la Adminis
tración de Justicia y se nombran Oficiales de la. Ad
ministración de Justicia, rama de Tribunales, por el 
turno de pruebas de aptitud. 

Resolución de la Dirección G~neral de Instituciones 
Penitenciarias por la que se hace pública la lista de 
admitidos y excluidos para la oposición a plazas de 
los Cuerpos Auxiliares Masculino y Femenino de Ins
tituciones Penitenciarias, convocada pOr Orden de 
6 de octubre de 1976. 

Resoluci.ón de la. Dirección General de Justicia por la 
que se resuelve concurso de Oficiales de la Adminis
tración de Justicia, rama de Juzgados. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Real Decreto 56/1977. de 13 de enero, por el que se dis
pone cese en el cargo de Subgobernador del Banco 
de España don Mariano Sebastián Herrador. 

Real Decreto 57/1977. de 13 de enero. por el que se 
nombra Subgobernador del Banco de España a don 
José Luis Mora Mallo. 

Orden de 2B de diciembre de 1976 por la que se aprueba 
el Conv¡3nio Fiscal de ámbito nacional entre la Ha
cienda Pública y la Agrupación Nacional de Peluque
ros de Seftoras, para la exacción del Impuesto Ge
neral sobre el Tráfico de las Empresas, durante el 
periodo de 1 de enero a 31 de diciembre de 1976. 

Orden de 29 de diciembre de 1976 -por la que se dispone 
la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso número 304.127174, de 19 de 
abril de 1976, interpuesto por .. Sociedad Productora de 
Fuerzas Motrices. S. A.», por el Impuesto sobre So
ciedades y ejercicios 'de 1962 a 1967, ambos inclusive. 

Resolución de la Delegación de Hacienda de Barcelcna 
por la que se· anuncia concurso para la provisión 
de 14 plazas de Habilitados de Clases Pasivas. 

MINISTERIO DE LA GOBERN ACION 

Orden de 14 de diciembre de 1976 por la. que se nombra 
Secretario general del Gobierno Civil de Madrid a 
don Carlos Esp Mora, funcionario del Cuerpo Ge
neral Técnico de la Administración Civil y en la ac-

PAGINA 

1616 

1616 

1617 

1617 

1617 

1618 

1618 

1618 

1618 

1619 

1619 

16t9 

1556 

1556 

1570 

1556 

1557 

1557 

1581 

1582 

]574 



B. O. del E.-Nl1m. 19 

. tualida:d Vicesecretario general de dicho Gobierno 
Civil. 

Orden de 1 de enero de 1977 por la que se determina 
la distribución por categorías de la plantilla del Cuer
po GeneraJ de Policía. 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se iUblica la baja por fallecimiento del Cabo 
y Policias' ua se citan del Cuerpo de Policía Armada. 

Resolución e la Direocióu- General de Seguridad por 
la que se ¡rectifica la de 30 de agosto de 1976 ("Bo
letín Ofierl del Estado .. número 256). . 

Resolución e la Dirección General de Seguridad por 
la que se publica relación de opositores admitidos 
para ~ngr~so en la Academia Especial de Policía Ar-
mada. i 

MINISTERIt¡) DE OBRAS PUBLICAS 

Orden, -de 2~ de diciembre de 1976 por la que se esta
blecen pr ebas selectivas restringidas entre funcióna~ 
rios de e era del Canal Imperial de Aragón para 
el acceso escalas de nivel superior. 

Resolución e la Subsecretaría por la que se anuncia 
la plaza e Jefe del Servicio Hidrá.ulico de Santa 
Cruz de enerife. a proveer entre funcionarios del 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos. Canales y Puertos. 

Resolución e la Dirección General de Trtlnsportes Te4 
rrestrCB p r la que se hace pública la adjudicación 
definitiva ide la concesión del servicio público ragu4 
lar de tr~sporte de Viajeros, equipajes y encargos 
por carret ra entre Campaspero y el kilómetro 1,500 
de la car atera de Cuéllar a Peñafiel (E411.478). 

Resolución lile la Octava Jefatura Regional de Carre4 
teras por Tia que se sefta]an fechas para el levan~ 
tamiento c,le las actas previas a la ocupaCión de las 
fincas afettadas por las obras .. 1-CQ4292. Acondicio
nAmiento. ,Ensanche y mejora del firme d\~ la N-331, 
de C6rdob",- a Málaga, p. k. 44.9,062 al 470,009 Tramo: 
Aguilar-Ltjeena». 

f 
MINISTERI<D DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 21 de diciembre de' 1976 por la que se con
voca conqlrso_·oposición, turno libre, de cuatro pla
zas de «~historja» (Facultad de Filosofía y Letras) 
en el Cue po de Profesores Adjuntos de Universidad. 

Orden de 2 de diciembre de 1976 por la que se con
voca cone rso-oposición, turno libre, de una plaza 
de «Filolo ía neotestamentaria". (Facultad de Filosofía 
y. LetraslJen el Cuerpo de Profesores Adjuntos de 
Universid d. 

Orden de 3Q de diciembre de 1976 por la que se crea 
una Comi1ión' para la redacción del plan de defensa 
del Patrimbnio Artístico de Madrid .. 

Resolución ~e la Dirección General de Universidades 
por la qUj se dispone la publicaCión de la relación 
provisioJla del nuevo Cuerpo de Profesores Agregados 
de Univer idad. 

Resolución 4ie la Dirección General de Universidades 
por la QUQ sO publica la lista provisional de oposito
res admit~dos y excluidos en el concur'So4oposición 
a ocho pllazas de "Derecho dol Trabajo.. (Facultad 
de Derech9). , 

Resolución- q:ie la Dirección Gene.ra( de Universidades 
por la q~~ se publica la lista proviSional de oposito
res admitilios y exclui~os en el concurso-oposición a 
cuatro plri.zas de .. Fisiología VegetaJ,. (Facultad de 
Ciencias) len 01 Cuerpo de Prorcsore~ Adjuntos de 
Universidad, 

Resolución 4le la 'Dirección General de Univásidades 
por la qU-Ej se publica la lista provisi_onal de oposito
res admitlt' os y excluidos en el concurso-oposición a 
dos plazas de "Antropología»' <Facultad de Ciencias) 
en el Cue o de Profesores Adjuntos de Universidad. 

Resolución t¡:le la Dirección General de Universidades 
por, la quE! se publica la lista provisional de_ oposito
res admitidos y excluidos en el cpncurs04oposición 
a tres platas de ",Análisis Matemático IV .. (Facultad 
de Cienci~s) en el Cuerpo de Profesor'es Adjuntos de 
Universid~d, 

Resolución ~el Tribunal calificador de las pruebas se
lectivas li res para ingreso en la Escala Auxiliar de 
la Junta e Construcciones, Instalaciones y Equipo 
Escolar p ,r la que se anuncia la fecha, hora y lU4 
gar de ce ebración del primero y segundo ejercicios. 

MINISTERI~ DE TRABAJO 

Orden de 14! de diciembre de 1976 por la que se dispone 
la inscriPr' ón en el Régistro Oficial de las Coope
rativas qu se mencionan, 

Orden de 2 de diciembre de 1976 por la que se dis
pone la ijnscripción en el Registro Oficial de las 
Cooperati~as que se mencionan. 
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C9rrección de errores de la Orden de 26 de noviembre 
de 1976 por la que se desarrolla el procedimiento de 
provisión de vacantes del personal facultativo de la. 
Seguridad Social, modificado por Decreto 100311976. 
de 9 de abril. 

Resolución de la Dirección General de Servicios So
ciales de la Seguridad Social por la que se con ~ 
vacan los premios SEREM-1977. 

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la 
que' se homologa el Convenio Colectivo Sindical de 
ámbito interprovincial, para las Empresas de Segu4 
ros y Capitalización. 

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la. 
que se homologa con el número 73 el adaptador fa_ 
cial, tipo mascarilla, marca .. Norseg_, 'modelo 02-S000. 
para un filtro. presentado por la Empresa «Seguridad 
Industt'ial Norseg, S. A._, de Pareta del Vallés (Bar
celona). como elemento de pro,tección personal de 
las vías respiratorias. 

Resolución de la Dirección General de Trabaja por la 
que se homologa con el número 75 ,la pantalla para. 
soldadores, marca .. Climax_, tipe de mano, modelo 419, 
presentada por la Empresa "Miguel Llebot, S. A,., de 
Barcelona, como elemento de protección personal de 
los ojos. 

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la 
'que se dicta Decisión Arbitral Obl:lgatoria para la 
Empresa _Sociedad Española de Automóviles de TU4 
rismo, S, A,_ (SEATJ. y su personaL 

Resolución de la Dirección General de Trabaja por la 
que se homologa el Convenio Colectivo Sindical, de 
ámbito nacional, para la' Empresa "Tabaoolera, So
ciedad Anónima ... 

Resolución de la Delegación General del Instituto Na4 
cional de Previsión .en el concurso libre de méritos 
convocRdo para proveer en propied~d plazas de Fa
cultativos en la Ciudad Sanitaria de la Seguridad 
Social .. Reina Sofía .. , de Córdoba, • 

Resolución de la Delegación ";eneral (~el Instituto Na
cional de Previsión en el concurso libre de méritos 
convocado para prov(~er en propiedad plazas de Fa
cultativos en la Ciudad Sanitaria .. Reina Sofia_, de 
Córdoba. 

Resolución de la Delegación Genera) del Instituto Na
cional de Previsión en el concurso libre de méritos 
convocado para proveer en propiedad plazas de Fa
cultativos en la Residencia Sanitaria «Nuestra Se
ñora del Pino", de la Seguridad Social, de Las Pal~ 

,mas do Gran Canaria. 
Resolución' de la Delegación General del Instituto Na~ 

cional de Previsión E:n el concurso libre de méritos 
convocado para proveer en propiedad plazas de Fa
clJ,ltativos en la Residencia Sanitaria ",Arquitecto Mar~, 
cide .. , de la Seguridad Social, de El -Ferrol de] Cau

. dillo (La Coruña). 
Resolución de la Delegación General del Instituto Na

cional de Previsión en el concurso libre de méritos 
convocado para proveer en propiedad plazas de Fa~ 
cultativo5 en la Residencia Sanitaria de la Seguridad 
Social -.. Licinio de la Fuente ... de Segovia. 

Resolución de la DelegaCión General del Instituto Na~ 
cional de Previsión en el concurso libre de méritos 
convocado para proveer en' propiedad plazas de Fa~ 
cultativos en la Residencia Sanitaria de la Seguridad 
Social "San Juan de la Cruz», de Ubeda {Jaén}, 

Resolución de la Delegación General del [nstituto Na,
cional de Previsión en el concurso libre de méritos 
convocado para proveer en propiedad plazas' de Fa4 
culta ti vos en la Ciudad Sanitaria de la Seguridad 
Social "Príncipes de España», de Hospitalet de Llo-
bregat (Barcelona). , 

Resolución de la Delegación General del lmtituto Na
cional de Previsión en el concurso libre de méritos 
convocado para proveer en propiedad plazas de Fa
cultativos en la Residencia Sanitaria" Virgen del Ca
mino», de Pamplona. 

Resolución de la Delegación General del Instituto Na
cional de Previsión en el concurso libre de méritos 
convocado para proveer en propiedad plazas de Fa
cultativos en la Residencia Sanitaria de la Seguridad 
Social .. Nuestra Sefiora del Rosario,., de Sama de Lao4 
greo (Oviado). ~ 

Resolución de la Delegación General del Instituto Na
cional do Previsión en el concurso libre de méritos 
convocado para proveer en propiedad plazas de Fa
cultativos en la Ciudad Sanitaria «Virger. de la Arri
xaca» , de la Seguridad Social, de Murcia. 

Cuentas de Gestión y Balances de Situación de las En4 
tidades Gestóras y Servicios Comunes de la Seguridad 
Social correspondientes al año 1975 y acordada su 
publicación por Orden de 27 de diciembre de 1976. 
(Continuación.) 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA . , 
Heal Decreto 158/}977, de 21 de en~ro. por el que se 

dispone el cese de don Juan Miguel Antoñanzas Pé~ 
rez Egea como Presidente del Instituto Nacicnal de 
Industria 

Real Decreto 59/1977, de 21 de enero, por el que se 
dispone el nombramiento de don Francisco Giménez 
Torres cerno Presidente del Instituto Nacional de In
dustria. 

Orden de 14 de diciembre de 1976 por la que se dela 
sin efecto ia Orden de este Ministerio de Industria 
de 27 de enero de 1975 por la que se declaraba de in
terés preferente a .. Behr. Ordóficz y Carrasco, So
ciedad Anónima,. <B. O. C. S. AJ. 

Orden de 12 de enero de 1977 por la que se dispone el 
cese del cargo de Subdirector general de Promoción 
Industrial y de la Pequeñ:a Y, Medianf, Empresa a don 
Ramón Roche!' y Vaca. 

Orden de 14 de enero de 1977 por la que se nombra 
Subdirector general de Promoción Industrial de la 
Pequeña y Mediana Empre.a a don José Luis Ortega, 
Cenarra. 

Resolución de la Delegación Provincial de Badajoz por 
la que se autoriza el establecimiento de la instala
ción eléctrica que se cita. 

. Resoludones de ]a Delegación Provincial de Barcelona 
por las que se autoriza y declara la utilidad pública 
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en concreto de las in.<;talacH:mes eléctricas que se 
citan, . 

Resolución de la Delegación Provincial de Pontevrora 
por la que se autoriza el establecimiento de la línea 
de transporte de energía eléctrica que se cita. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Corrección de errores de la' Orden de 16 de novit.:mbre 
de 1978 por la que se reglamenta la denominación 
de origen .. Tarragona .. y su Consejo Regulador. 

Cprreccióit de errores de la Orden de 16 de novi,elr..bre 
de 1076 por la que se reglamenta la denomiua.,ción de 
origen _Málaga .. y su Consejo Regulador. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Corrección de errores de la Orden de 13 de ~eptietn6re 
de 1976 por la que se autoriza a la firma _Ccnf<:lC:cio
nes Europeas. S. A .... el régimen de TrMico dIO, Per
feccionamiento Activo para la import.a.ción de hilados 
y t.ejidos de algodón y la exportación de pantalones 
y cazadoras para caballero. 

ADMINISTRACION I.OCAL 

RAsolución de la Diputación Provincial de Huelva re
ferente a la convocatoria para cubrir plazas de Téc-
nicos de Administración General. . 
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1. Disposiciones generales 

1909 

JEFATURA DEL ESTADO 

REAL DECRETO 54/1977. de 21 de enero, sobre Ti
tulas y Denominaciones que corresponden al He
redero de la Corona. 

Da a<:uerdo con la tradición española sobre Títulos y Denomi
naciones que corresponden al Heredero de la Corona, a pro
puesta del Presidente del Gobierno, previo acuerdo del Consejo 
de Ministros en su reunión del día veintiuno de enero de mil 
novecientos setenta' y siete, 

DISPONGO, 

Artículo primero.-Su Alteza Real Don Felipe de Barbón 
y Grecia., Heredero de la Corona, ostentará el Titulo y la Deno
minación de Príncipe de Asturias. 

También le corresponden los otros Títulos y Denominacio
nes usados tradicionalmente por el Heredero de la, Corona. 

'Artículo scgundo.-El presente Real Decreto entrará en vigor 
el mismo día de su publicación en el _Boletin Oficial del Es
tado". 

Dado en Madrid a veintiuno de enero de mil novecientas 
setenta y siete. 

JUAN CARLOS 

El Presidente del Gobierno 
ADOLFO SUAREZ GONlALEZ 

1910 INSTRUMENTO de Ratificación de España del ConM 

venia entre Espafía y Suecia para evitar la doble 
imposición en materia de impuestos sobre la renta 
y el capital y Protocolo anejo. firmado en Madrid 
el lB de junio de 1976. 

JUAN CARLOS I 
REY DE ESPARA 

Por cuanto el día 16 de junío de 1976, el Plenipotenciario de 
España firmó en Madrid. juntamente con el Plenipotenciario de 
Suecia, r:c.m1::radc. en' buena y debida forma' al efecto, el Con
venio para evitar ]a doble imposición en r': .. ateria de impuestos 
sobre la renta y el capital y Protocolo anejo. 

Vistos y examinados los treinta artículos que int.egran dicho 
Convenio y Protocolo anejo, 

Oída la Comisión de Asuntos Exteliores de las Cortes EspaM 

ñatas, en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 14 de su 
Ley Constitutiva. 

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en él se dispone, como 
en virtud del present:e lo apruebo y ratifico, pt'ometiendo cum
plirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntual
mente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor valida
ción y firmeza, Mando uxped,ir este Instrumento de Ratificación 
firmado por Mí, debidamente sel1ado y refrendado por el in
frascrito Ministro de Asuntos Exteriores. 

Dado en Madrid, a siet.e de diciembre de mil novecientos 
setenta y seis. 

JUAN CARLOS 
El l"finistro de Asuntos Exteriol'os. 

MARCELI'NO OREJA AGUmRE 

TEXTO DEL CONVENIO 

El Gobierno de España y el Gobierno de Suecia. deseosos de 
concluir un Convenio para evitar la doble impo~jción en ma
teria de impuestos sobre la renta y el capital, han acorqado 
las disposiciones siguientes: 

ARTICULO 1 

Ambito personal 

El presente Convenio, se aplica a las personas residentes 
en uno o en ambos Estados Cootratantes.~ 

ARTICULO 11 

Impuestos que son objeto del presente Convenio 

1. El ¡:>resente Convenio se aplica a los impuestos. sobre la 
renta y el capital exigídos por cada uno de los Estados ConM 

tratantes o sus subdivisiones administrativas o autoridades lo
cales, cualquiera que sea el sistema de exacción. 

2. Se consideran impuestos sobre la renta y el capital los 
que gravan la totalidad de la renta, la totalidad del capital 
o cualquier parte de los mismos, incluidos los impuestos sobre 
las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles 
o inmuebles, los impuestos sobre el importe total de los salarios 
pagados por las empresas, así como los impuestos sobre las 
plusvalías. No se consideran como impuestos la.c¡ cuotas de la 
Seguridad Social. 

3. Los impuestos a los que se aplica el presente Convenio 
son: 


