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Orden de 20 de enero de 1877 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Supremo en el recurso contencioso-adminis- 
trativo número 303.734, promovido por «Klosterfrau 
G.M.B.H. Chur», contra resolución de este Minis
terio de 29 de julio de 1967.

Orden de 20 de enero de 1977 por la que se dispone
, el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri

bunal Supremo en el recurso contencioso-adminis- 
trativo número 303.714, promovido por «Alter, S. A.», 
contra resolución de este Ministerio de 17 de septiem
bre de 1968.

Resolución de la Dirección General de Industrias Quí
micas y Textiles por la que se establecí un nuevo 
plazo para la presentación de solicitudes para aco
gerse al Plan de Actualización y Regulación del Sec
tor Textil de Proceso Algodonero.

Resoluciones de la Delegación Provincial de Barcelona 
por las que se autoriza y declara la utilidad pública 
en concreto de las instalaciones eléctricas que se 
citan.

Resolución de la Delegación Provincial de Córdoba 
por la que se hace público el otorgamiento de los 
permisos de. investigación minera que se citan.

Resolución de la Delegación Provincial de Oviedo por 
la que se autoriza y declara la utilidad pública en 
concreto de la instalación eléctrica que se cita.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA

Orden de 22 de diciembre de 1976 por la que se aprue
ba la relación de funcionarios del Cuerpo Especial 
de Ingenieros Agrónomos, referida a 31 de diciem
bre de 1975. 3341

Resolución del Instituto Nacional de Reforma y Des
arrollo Agrario por la que se asigna destino a dos 
funcionarios de carrera de la Escala de Ingenieros 
de Montes de este Instituto. 3370

Resolución del Instituto Nacional de Reforma ,y Des
arrollo Agrario por la que se nombra funcionarios 
de carrera a dos Ingenieros de Montes en este Ins
tituto. 3370

MINISTERIO DE COMERCIO

Orden de 13 de enero de 1977 por la que se nombra 
Maestro de Taller para cubrir una plaza vacante en 
la Escuela Oficial de Náutica de Cádiz a don Anto
nio Deusto Canal. 3371

Orden de 19 de enero de 1977 por la que se autoriza 
a la firma «Antonio Camprodón, S. A.», el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la im
portación de cinta o chapa de latón y la exporta
ción de anillos, cápsulas y tensores muelles. 3404

Orden de 19 de enero de 1977 por la que se autoriza 
a la firma «Talleres Gutmar» el régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo para la importación de 
diversas materias primas y la exportación de par
tes y piezas sueltas para helicópteros. 3405

Orden de 10 de febrero de 1977 sobre fijación del de
recho compensatorio variable para la importación 
de productos sometidos a este régimen 3333

Orden de lo de febrero de 1977 sobre fijación del de
recho regulador para la importación de productos 
sometidos a este régimen. 3333

MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO

Qrden de 20 de enero de 1977 por la que se anula el 
título-licencia de Agencia de Viajes del grupo «A» 
a «Valenciatravel, S. L.». 3405

Orden de 20 de enero de 1977 por la que se anula el 
titulo-licencia de Agencia de Viajes del grupo «A» 
a «Viajes Aymar, S. A.». 3406

Orden de 20 de enero de 1977 por la que se anula el 
título-licencia de Agencia de Viajes del grupo «A» 
a «Viajes Torremólinos, S. A.». 3406

Orden de 20 de enero de 1977 por la que se concede 
el título-licencia de Agencia de Viajes del grupo «A» 
a «Viajes Leuka, S. A.». 3406

Orden de 20 de enero de 1977 por la que se autoriza 
a la Agencia de Viajes del grupo «A» «Viajes For- 
mentor, S. A.», el cambio de denominación por el 
de «Viajes Euro-Club, S A.». 3407

Orden de 20 de enero de 1977 por la que se concede 
el título-licencia de Agencia de Viajes del grupo «A» 
a «Viajes Codina, S. A.». 3407

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

Orden de 7 de diciembre de 1976 por la que se re
suelve asunto de conformidad con lo dispuesto en el 
texto refundido de la Ley del Suelo de 9 de abril 
de 1976 y en los Decretos 63/1968, de 18 de ene
ro, y 1994/1972, de 13 de julio, con indicación de la 
resolución recaída. 3407

Orden de 29 de diciembre de 1976 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de 6 de fe
brero de 1675, dictada por la Sala Primera de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Terri
torial de Barcelona, que, apelada ante el Tribunal 
Supremo, fue resuelta por su Sala Cuarta en auto 
de 22 de octubre de 1976, que declaró desierta a la 
parte apelante. 3407

Orden de 1 de febrero de 1977 por la que se dispone 
el cese de don Luis Felipe Arregui Lucea como Di
rector Técnico de Promoción de Suelo, de la Comi
sión de Planeamiento y Coordinación del Area Me
tropolitana de Madrid. 3372

Orden de 1 de febrero de 1977 por la que se nombra 
Director Técnico de Promoción de Suelo, de la Co
misión de Planeamiento y Coordinación del Area 
Metropolitana de Madrid, a don Heliodoro Giner 
Ubago. 3372

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Gerona por la que 
se hace pública la lista definitiva de aspirantes, 
composición del Tribunal calificador y fecha de exá
menes del concurso-oposición a una plaza de Maestro 
Matarife. 3375

Resolución del Ayuntamiento de La Coruña por la 
que se señalan fechas para el levantamiento de las 
actas previas a la ocupación de las fincas que se 
citan, afectadas por las obras del proyecto de ur
banización «Ronda de Outeiro, tramo V». 3408

Resolución del Ayuntamiento de Orense por la que 
se eleva a definitiva la lista de admitidos a la opo
sición libre para la provisión dé una plaza de Téc
nico de Administración General; 3375

I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

3761 CORRECCION de errores de la Ley 6/1977, de 4 de 
enero, de Fomento de la Minería.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de 
la Ley 6/1977, de 4 de enero, de Fomento de la Minería, inserta 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 7, de fecha 8 de

enero de 1977, se transcribe a Continuación, íntegro y debida
mente rectificado, el apartado d) del artículo treinta y cinco, 
uno, que es el afectado:

«Artículo treinta y cinco.—Uno. ...
d) Adquisición de participaciones en Empresas dedicadas a 

las actividades referidas en los apartados a), b) y c) anterio
res, así como a la explotación de yacimientos minerales y de
más recursos geológicos de la Sección C) del articulo tercero 
de la Ley de Minas.»


