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MINISTERIO DE IN}-ORMACION y TURISMO

Orden de 8 de odubre de 1976 por la que se anula el
título-licencia de Agencia de Viajes del grupo "A·
a "Viajes Panorámica, S. A.,..
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tHNJSTERlO DE LA VIVIENDA
Orden de 23 de diciembre de 1976 por la que se dispono
el cumplimif'nto de la sentencia de 28 de mayo de 1976,
dictada por la Sale. Cuarta del Tribunal Supremo.

Orden de 25 df3 enero de 1977 que desarrolla el Real
Decreto 2001/1976. de 30 de juro, que' acuerda la
formación del Plan Director Territorial de Coordinación de Galicia.
Resolución del Instituto Nacional de Urbanización sobre
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liberación de las fincas 5-138a y S-138b "del poligono

industrial de Igualada <Barcelona), propiedad de don
Ramón 50180na Riba.
' .
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ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Albacete
referente a la oposición para la provisión en propiedad de dos plazas de Técnicos de Administración
General.
Resolución de la Dipütación Provincial de Almería referente a ,la oposición a una plaza de Pntcticante de
la Beneficencia Provincial.
Resolución de la Diputación Provincial de Palencia
por la que se hace pública la relación de aspirantes
admitidos y excluidos al concurso-oposición convocado para la provisión en propiedad de una plaza de
Arquitecto de esta Corporación.
Resolución de la Diputación. Provincial do Sevilla por
la que se rectifico,· la lista provisional de aspirantes
admitidos al concur.'Jo~oposición libre a ocho plazas
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de Medicas especialistas del Cuerpo de la BenefiCencia Provincial.
Resolución de la Diputación Provincial de Toledo refe~
rente a la oposición para cubrir en propiedad una
plaza vacante de Ingimiero de Caminos, Canales y
Puertos.,
.
Resolución del Ayuntamiento de Badalona referente a
la oposición para proveer, con carácter de propiedad, tres plazas de Técnicos de Administración Ge~
neral.
,
Resolución del Ayuntamiento de Marbella (Málaga)
referente al concurso-oposición' ara cubrir en propiedad -una plaza de Ingeniero - técnico Industrial.
Resolución del Ayunt.amiento de Melilla referente al
concurso-oposición para provisión en propiedad de
tres pla'zas vacantes de Oficiales Conductores Mecánicos.
Resolución del Ayuntamiento de Ubeda referente a
la oposición para proveer una plaza de Técnico de
Administración General.
Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza referente al
concurso 'para proveer la plaza vacante de Viceinterventor de Fondos.
'
Resolución del Tribunal de oposición libre a una plaza
de Asesor económico de la plantilla de funcionarios
de la Diputación Prbvincial de LéridR, convocada
en el «Boletín Oficia1- de la provincia número 76.
de 24 de junio de 1976. y en extracto en el «Boletín
Oficial del Estado. número 183, de 31 de julio de
1976, por la que se dptermina el orden de actuación
de los señores opositores y se fija fecha para el comienzo de los exámenes.
.
Resolución del Tribunal calificador de los ejerCicios de
oposiCión para proveer una plaza -de Ingeniero de
Ca.minos del Ayuntamiento de Murcia por la que se
señala fecha de comienzo de los ejercicios.
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1. Disposiciones generales
JEFATURA DEL ESTADO
2589

REAL DECRETO-LEY 4/1977. de 2B de enero. por el
que se suspende parcialmente la vigencia de los articulas 15 y lB del Fuero de los Españoles.

Los actos terroristas perpetrados en los últimos dias aconsojan dotar a las autoridades gubernativas de facultades e1\:cepc.onales para proteger la paz ciudadana. Pero. dado que
dichas actividades son realizadas por grupos o sectores muy
minoritarios, no es necesario ni conveniente acudir a la pro· .
clamación da un estado de excepción ni realizar una suspensión
generalizada de garantías, que podría afectar impropiamente a
todos los ciudadanos españoles.
Por ello. las medidas que en este Real Decreto-ley se cQntienen
se limitan exclusivamente' a las personas sospechosas de realizar o preparar actos terroristas, bien porque presumiblemente
hayan participado en los efectuados en los últimos días, o porque puedan colaborar a la -realización. de otros a partir de este
momento.
En su virtud, y al amparo de lo establecido en el artkülo
treinta y cinco del Fuero de los Españoles y del diez coma nueve
de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Esta·
do, a propuesta del Ministro de la Gobernaciór> y previa de·
liberación del Conseio de Ministros en su reunión del dia
veintiocho de enero de mil novecientos setenta y siete.
DISPONGO:
Artículó primero.-Se suspende en todo <"1 territorio na. ciona!, durante el plazo de un mes, a partir de la entrada en
vigor del presente Real Decreto-ley, la vigencia. de los articulas
quince y dieciocho del Fuero de los Españoles, respecto de aquellas personas sobre las que recaiga la sospecha fundada de
colaborar a la realización o preparación de aotos terroristas.
Artículo segundo,-El Gobierno y el Ministro de la Cober·
nación. adoptarán en cada caso, las medidas más aconsejables
conforme a. la legislación vigente.

DISPOSICION FINAL

El presente Real Decreto-ley entrará en vigor el día de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», y do él se dará
cuenta inmediata a las Cortes.
Dado en Madrid a veintiocho de enero de mil novecientos
setenta y siete.
JUAN CARLOS
El Presidente del GQbíerno,
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
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ORDEN de 25 de enero de 1977 por la que se modifica parcialmente a nivel de Sección la Estructura Orgánica de los Servicios Centrales del Instituto Nacional' de Estadistica,

Ilustrísimo señor:
Promulgado el Decreto 2767/1976, de 4 de diciembre, por el
que se modifica parcialmente la estructura de los Servicios
Centrales de la Dirección General del Instituto Nacional de
Estadística, establecida por el Decreto 21329/1971. de 20 de noviembre. se hace preciso modificar parcialmente la estructura
orgánica. a nivel de Sección, prevista en las órdenes de la
Presidencia del Gobierno de 2 de diciembre de 1971 y su complementaria de 17 de abril de 1975. en cumplimiento de· lo
establecido en el artículo 2.° y en la disposición final 2.~, respectivament.e. de los dos Decretos citados i de acuerdo con ]0
que se prevé en los artículos 2.° y 130 de la Ley de Procedimient-o Administrativo.
En su virtud, esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
disponer:
Primero.-La Orden de la Presidencia del Gobierno el 2 de
diciembre de 1971 queda modificada en lo~ siguientes términos;.

