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libre para proveer en propiedad tres plazas de Asis· 
tan tes sociales de la plantilla de funcionarios de esta 
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Ayudantes técnicos sanitarios de Ja Diputación Pro
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vfJcfl.toria para la provisión en propiedad. mediante 
oposi.ción libre. de cuatro plazas de Ayudantes téc
nicos sanitarios femeninos. más las vacantes que se 
produzcan. de esta Corporación. 

Bibliotecarias de la Diputación. Provincia.l de Tarra
gona.-Resolución referente a la. oposición. para cu, 
brir en propiedad cuatro plazas de Bibliotecarias 
de est..'l Ccrporación. 
Cabo de la Policia Municipal de Fene.-Resolucióri 
referenle al concurso·oposición para proveer una 
plaza. de Cabo de la Policía Municipal de esta Cor~ 
poración. 

Cabos del CU8l"PO. de Bomberos_ del Ayuntamiento 
de Bilbao.-Resolución referente al concur6o-selec~ 
ción convo~ado para la provisión de tres plazas de 
Cabos del Cuer¡Jo de Bomberos de esta Corp.oración. 

Comadrona de la Diputación Provincial de Murcia. 
Resolución referente a la oposición libre para la 
provisión en propiedad de una plaza de Comadrona 
de esta Corporación, 

Delineantes de la Diputación Provincial de Córdoba, 
Resolución referc-nte al concurso-oposición para pro~ 
veer en propiedad dos plazas de Detineant.es, vacantes 
en esta Corporación. 

Delineantes de la Diputación Provincial de Murcia. 
Resolución referente a la oposición libre convoéada 
para la provisión en propiedad de tr-es plazas de De~ 
lincantes de esta Corporación. 

Educadores de la Diputación Provincial de Murcla.
Resolución JK)r la que se hace pública la compOSición 
de! Tribunal calificador del concurso-oposición con
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tico del Hospital Provincial de esta Corporvción. 

Funclc:na_dos del AVl1!ltamjcn!o de El AsUilcro.-Re
sol ucijn referento a la oposici¡)n libre y concursos 
que se citan de esta Corporaci6n. 
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Psicólogo de la Diputación Provincial de Cl1diz.
Hesolución por la que se hace pública la relación 
provisional de a,dmitidos y excluidos al concun,o~opo
sicién para proveer en ,pn1piedad una plaza de Psi
cólogo de la plantilla de funcionarios de esta Cor
poración. 
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Provincial de Lugo.-Resolución referente a la opo
sición libre para cubrir. en propiedad, una p~aza 
de Técnico de Administración General de esta Cor
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Tl~cnicos de Administración General del Ayuntamien
to de Chirivella.-Resolución por la que se hace pú
blica la lista provisional de admitidos a la. oposición 
libre para' provisión en propiedad de dos plazas va
cantes de Técnicos de Admintstración General de 
esta Corporación. 

TécniC06 de Administración General del Ayunt&mien~ 
to de VaUadolid.-Resolución por la que se hace pú
blica la Jista provisional de admitidos a la oposi
ción para la provisión de cinco plazas de Técnicos 
de Administración General de esta Corporadón. 

Terapeuta ocupac::lonal de la Diputación Provincial 
de AJbacete.-Resolucif, por la que se hace pública 
la composición del Tribunal calificador del concur· 
so~oposición convocado para la provisión en propie
dad de una. plaza de Terapeuta ocupacional de esta 
Corporación. ~ 

Viceinterventor del Ayuntamiento de Castellón de la 
Plana.-ResoluciÓn por la que se hace pública la 
relación de admitidos al concurso para la provisión 
de la vacante de Viceinterventor de esta Corpora
ción. 
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111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Juzgados de. Paz. ,Supresiones.-Orde-n por la que se 
acuerda la· supresión del Juzgado de Paz d(; .AHo So~ 
brarbe (Huesca). 

Nacionalidad españota.-Resolución por la que, en 
cumplimiento de 10 dispuesto en el ~rtfculo 223 del 
Reglamento del Registro Civil, se acuerda publicar ]a 
relación de concesiones de nacionalidad por residen
cia. durante el segundo semestre de 1977. 

Sentencias.-Orden por la que se dispone se cumpla 
en sus propios términos la sentencia que se cita. 

MIN iSTERIO DEL EJERCITO 

Recompensas.-Orden por la que se concede la Cruz 
a la Constancia en el Servicio y el incremento de 
pensión de la misma a los Oficiales y Suboficiales del 
Cuerpo de Policía Armada que se citan. 

Sentencias.-Orden por -la que se dispone el cumpJ.i~ 
miento de la sentencia del Tribunal Supremo, dic

. tada con fecha 27 de octubre de 1976, en el recurso 
contencioso-a.dministrativo interpuesto por don Angel 
Pefia. Ruiz. . ' 

Otden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia. del Tribunal Supremo, dictada. con fecha 
26 de octubre de 1976, en el recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto por el Brigada de Infante
na retirado don José Hemández Suárez. 

Orden por 1. ... que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia del Tribunal Supremo, dictada. con fecha 
29 de septiembre de 1976. en el recurso contencioso~ 
administrativo interpuesto por el Subteniente de Ar
tilleria don Félix Delgado Sánchez. 

Orden :por la que se dispone el cumplimiento de la. 
sentenCIa del Tribunal Supremo, dictada con fecha 
2 de noviembre de 1976, en el recurso contencioso
administrativo interpuesto po.- doiía. DoloreS' Vázquez 
Quesada. . 

Orden :por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentenCia del Tribunal- Supremo, dictada con fecha 
29 de noviembre de 1976, en el recurso contencioso~ 
admi~istrativ() interpuesto por el, Teniente auxUiar de 
IngemeroS' retirado don Crispín Juez Camarero. 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia. del Tribunfl,l Supremo, dictada con fecha 
24 de noviembre de 1976. en el recurso contencioso
administrativo interpuesto por el Conserje del Ejérci~ 
to don Manuel AIl?-ador Herrera. 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
~entencia del Tribunal Supremo, dictada .c:on fecha. 
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-17 de noviembre de 1976, en el recurso contendoso
adm~nistmt.ivo interpuesto por el Conserje del Ejér
cito don Máximo Martinez Vara. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Entidades ~e Seguros.-Orden por la que se aprue
ba la modificación de Estatutos sociales llevada a 
cabo por la Entidad .. La Preventiva. S. A." K-l55>. 

Mercado de Divisas de Madrid.-Cambios oficiales del 
día 14 de febrero de 1977 .. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Educación General Básica y Preescolar.-'
Orden sobre creación, modificac:ones y funciona
miento de Centros estatales de EducaciÓn General 
Básica y Preescolar en Badajoz. 

Centros de Formación Profesional.-Orden por la que 
se autoriza al Centro de Formación Profesional de 
primer grado -Santa María Micaela,., de Cartagena 
(Murcia), para impartir nuevas enseñanzas en el cur
so 1976-77. 

Orden por la que se transforma el Centro .. Nuestra 
Señora del Pilar,., de Pala de Lena (Oviedo), en uno 
de primer grado de Formación Profesional. 

Orden por la que Se autoriza· el funcionamiento de 
Secciones. de Formación Profes:onal de primer grado 
en los Centros en ella incluidos. 

Orden por la que se trans-forma y clasifica al Cole
gio .. Teide IV,., situado en calle Alcalá. 339, 'de Ma
drid, en Centro de FOl"JUación Profesional de primero 
y segundo grado homologado. 

Orden por la que se autoriza. el funcionamiento de 
una Sección de Formación Profesional de primer 
grado en el Colegio _TereSiano,., de Tortosa. ITarra
gona}. . 

-Orden por la que se autoriza cambio de denomina,.. 
ción del Centro de Formación Profesional de primer 
grado _Cebero., de Vigo, por el de .. Daniel Castelao ... 

Orden por la que se clasifica definitivamente como de 
primero y segundo grado habiUado y se le amplían 
enseñanzas al Centro de Formación Profesional .. San 
José Artesano... de Burgos. 

Orden por la que se clasifica definitivamente como 
de primero y segundo grado homologado y se le am
plían en~eiíanzas al Centro de Fonnaci6n Profesional 
..María Madre,., de Burgos. 

Orden -por la que se a.utorizan enseñanzas de segun
do grado al e'entro de Formación Profesional de pri-

3680 

3681 

3681 

3684 

3681 

3681 

3682 

:36"83 

3683 

3683 

368.3 

3683 



B. o. del E.-Núm. 39 15 feorero 1971 3637 

HGIN.f. 

mero y segundo grado homologado «Santa María», 
de Munguia (Vizcaya). 3684 

O:don por la que se autoriza funcionamiento de Sec-
c:Qnes de Formación Profesional de Primer Grado en 
Madrid y Alicante. 3685 

Orden por la que se autoriza el traslado del Centro 
de Formación Profesional de primer grado de Lum-
brales, dependiente ',del Ministerio de Agricultura, a 
la localidad da Vitigudino (Salamanca). 3686 

Mutualidad del Personal de Archivos, Bibliotecas y 
Museos.-Orden por la. que se agradece los servicios 
prestados por la Junta de la. Mutualidad del Personal 
de Archivos, Biblioteras y Museos con motivo de su 
incorporación a la MUFACE. 3684 

MiNISTERIO DE TRABAJO 

Seguridad Social. Cuentas y Balances 1975.-Cuen
tas de GestMn y Balances de Situación de las Entida·· 
dos Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad 
Social correspond'entes al año 1975 y acordada su 
pubUcación por Orden de 27 de 'diciembre de 1976. 
(Continuación.) 3686 

Sentendas.-.-Orden por la que se d:spone el cumpli-
miento de la sentencia recaída en el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto contra este Departa-
mento por Ayuntami€-nto de Canal de Berdum. 3686 

Orden pOr la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso - admi
nistrativo interpue'ito contra este Departa.mento por 
"Cándido Miró, S. L.". 3686 

Orpen por la que se d'spone el cumplimiento de la 
sentC'ncia recaída en el recurso contencioso-adminis-
tnltivo interpuesto ".;úntra este Departamento por Sin-
d.i:ato, de Riegos de la ciudad de Barja. 3686 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Instalaciones eléctricas.-Resoluciones por las que se 
autoriza el establecimiento de las instalaciones eléc~ 
tricas que se citan, de la Delegación Provincial de 
Badajoz. ·3700 

Resoluciones por las que se autoriza y declara la uti-
lidad pública En concreto de las instalaciones eléc-
tricas que se dtan, de la Delegación Prov"ncial de 
Bar~"elona . 3701 

Resorución por la que :::;e concede aulorización ad
ministrativa y declaración de utiHdad pública de las 
instalac:iones eléctricas que se c'tan (A. T. 994). de 
la Delegación Provincial de Cáceres. 3704 

Resolu.ciones por las que se hace pública la auLori-
zación administrativa y declaración en concreto de 
utilidad públic.a de las instalac:iones eléctricas que se 
c'tan, de la Delegación Provincial de La Coruña. 3704 

Resoluc:ión por la que se' autoriza el establecimiento 
y doclara en concr~to la utilidad pública de las 
insíalaciohes eléctricas que se citan (referencia A.2.801 
fH. 1. T.), de ]a Delegación Provincial de Lérida, 3705 

Resoluciones por las que se fl-utoriza y declara la 
utilidad públ'ca en concreto de las instalaciones eléc-
tricas que se citan. de la Delegación Provincial de 
Oviedo. 3705 

Resolución por la qUe se autoriza el establecimiento 
de la instalación eléctrica que se cita, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla. 3706 

Resoluc'ones por las que se autorizá el est.ablecimien-
to de las instalaciones eléctricas qUe se citan. de la 
Delegaci?n Provincial de Teruel. 3706 

Minerales. Concesiones de explotación.-Resolución 
por la que ·56 hace pública la caducidad de las con
cesiones de explotación minera que se citan, de la 
Delegación Provincial de Baleares. 3701 

Sentencias.-Orden por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por el Tr:bunal Supre-
mo en el recurso contencioso-adminislrativo núme-
ro 304.103. promovido por ",Máquinas de Coser Alfa, 
Sociedad Anónima", contra resolución de este Minis-
terio de 26 de' enero de 1970. 3697 

Orcten por la que se dispone el cumpllmiento de la 
sentencia dictada por: el Tribunal Su~remo en el re-
curso contentioso-administrat!.vo número 303.852, pro-
movido por ~Briseis, S. A.",' contra resoluciones de 
eMe, Ministerio de 16 de diciembre de 1969 y 2 de" 
marzo de 1971. 3691 

Orden por la que se dispone el cump]ür,j·ento de la 
sentencia dictada por el Tribunal SuprelJlo en "el re-

curso contencioso ~ administrativo número 303.828, 
promovido por «Zyma, S, A .... contra resolucioQ.es de 
este Ministerio de 26 de· enero -de 1970 y 21 de sep-
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tiembre de 1971. 3697 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el 
recurso contencioso-administrativo númer.o 303.908, 
promovido por «La Química Comercial y Farmacéu-
tica, S. A.». contra resolución de este Ministerio de 
11 de julio de 1968. 3697 

Orden por la que se dispone el cumpliriliento de ]a 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el re-
curso contencioso-administrativo número 303.726; pro
movido por «Europe número 1, Images et Son .. , contra 
reso1.ución d_e estt:l M:nisterio de 16 de noviembre de 
1967. 3697 

Oroea por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictaría por el Tribunal Supremo en el re~ 
curso contenciGso··administrativo núnlero 303.723. pro-
movido por .. Time Incorporated,., contra resolución de 
este Ministerio de 2 de diciembr'e de 1967. 36')8 

Orden por la qUe se d:spone el cüinplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el re-
curso contencioso~administrativo número 303.717, pro-
movido por ",Glaxo LaboratOl;es Limited", contra re
solución de este Ministerio de 21 1e' noviembre de 
1968. 3698 

Orden por la que se dispone el cumplim:ento de la 
. sentüncia dictada por el Tribunal Supremo en el 

recurso contencioso - administrativo número 303.710, 
promovido por ",Antonio Gallardo, S. A.,., cont.ra re-
solución de este Ministerio de 9 de septiembre de 1968. 3698 

Orden por ·la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia d"ctada por el Tribunal Supremo en el 
recurso (.ontencioso~administrativo número 303.686, 
promovido por «Levar-Ibérica, S. A.», contra reso-
lu.:ión de es.te Ministerio de 20 de octubre de 1967. 3698 

Orden por la que se diarne el cumplimiento de )a 
sentencia dictada por e Tribunal Supremo en el 
recurso contencioso - administrat:vo número 303.680, 
proIIJovido por ",Corporación Internacional Ratin, So-
ciedad Anónima», contra resolución de este Ministe-
rio de 21 de septiembre de 1967. 3699 

Orden por ]a que se dispone el cumplimiento de la 
'sentencia dictada pOI' el Tribunal Supremo en el re-
curso contenc'oso-admintstrativo número 303.654', pro
movido por .. Société Rhodiaceta". contra resoluciones 
de este -Ministerio de 22 de septiembre de 1967 y 10 
de abril de 1969 3699 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de li{ 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el re~ 
curso contencicso-&dministrativo número $03.651. pro-
movido por «BLlst.er Brcwn Textiles. Jnc_», contra ro
soluciones de E.ste Ministerio de 7 dt' Íloviembre de 
1967 y 8 de enero de 1969. 369'3 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dktada por el Tribunal Supremo en el re~ 
curso cóntendoso-administrativo número 303.594, 
promovido por "Zaidan Hojin Bise:butsi Kagaku Ken-
kyu Kay» _ contra! resolución de este Ministerio de 8 
julio de 1969. 3699 

Orden por Ja que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia' dictada por el Tribunal Supremo en el re-
curso contencioso-administrativo número -303.603, pro
movido por don 1u:s Marsá Abad, contra resolución 
de este Ministerio de 9 de noviembre de 1967. 3699 

Ordcn por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el re-
curso contencioso-administrativo número 303.576, pro
movido por ",Sacié té des Produits Nestlé, S. A .... con-
tra resolución de este Ministerio de 3 de febrero de 
1969. 3700 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Explotaciones marisqueras.-Orden autorizando la 
instalación de una cetárea en zonas ae propiedad 
privada COn toma. de agua de mar en· el distrito 
marítimo de Villagarcía a don José Manuel del Río 
Roma. _ 37Ó9 

Importadones.-Orden por la qUE¡ se concede a ",Astiw 
lleros Armón, S. A.". de Navia (Asturias), aÍJtoriza~ 
ción global para la importación temporal de mate-
riales para la construcción de dos buques de pesca 
congeladores-polivalentes para Marruecos. 3708 

ImpOrtaciones. Fomento a la exportaclón.-Orden por 
la que se autoriza a la firma ",Irridelco, S. A .• , el 
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régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para 
lá ~mportación de fleje o banda de aluminio y la 
exportación de tubería. 

Orden por, la que se modifica el régimen de tráfico 
de perfeccionamier,to activo autorizado a .Perf1 en 
Frío, S. A.", por O!"den de 10 de marzo de U173, en 
el sentido de ,establecer equivalencias. 

Orden por la que se prorroga el período de vigencia 
del régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado a la firma .,Telas y Papeles Abrasivos, 
Sociedad Anónima», 

Orden por la que se amplía el régimen de tráf:co de 
perfeccionamiento activo autOrizado a «Albert Farilla, 
Sociooad An6nima., por Decreto 196V1975, de 1'i de 
julio, en el sentido de incluir en él las exportacio
nes del medicamento denomlOado .. Intensain .. en gra· 
geas de 150 milig!"a:mos. 

Orden por la que se prorroga el período de vigencia 
del régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado a la firma «Micromotor, S. A.~. ' 
Orden por la que se concede a cOms y Viñas, S. R. C,,,, 
de Barcelona, la importación temporal de divers:ls ma
teriales de hostelería para su agregación a otros de 
fabricación nacional q.ue se van a exportar a Argelia. 

Orden por la que se cOncede a «Técnica Marinera e 
Industrial, S. A."" de Madrid, ,la importación temporal 
de unos cables y raíles diversos l tirafondos, eclip~es 
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3708 

3709 

3709 

3709 

3710 

y grupos de sujecwn, para su reexportaCión a Túnez, 
con el consiguifmte beneficio comercial. 

Premios.-Resolución sobre el conturso público para 
premiar con 5OC.QO(J pesetas un trabajo de investiga
ción sobre materias relacionadas con las estructu
ras comerciales interiores y exteriores., 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Urbanismo.-Orden :por la que se resuelven asuntos 
de conformidad con 1" dispuesto en el texto refun
dido de la Ley del Suelo de 9 de abril de 1976 y en 
los Decretos 6-3/1968, de 18 de enero, y 1994/1972, de 
13 de julio, con indicación de la resolución recaída en 
cada. caso. 

Orden por la que se resuelve 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 63/1008, 
de 18 de enero, y 1994/1972, de 13 de julio, con- indica
ción de la resolución recaída. 

Orden por la que se aprueba la modificación de las 
Normas Complrmpntarias y Subsidiarias de Planea
miento del término munic~pal de Argan1a del Rey. 

Orden por la -que se aprueba la modificación de las 
Normas Complementarias y Subsidiarias de Planea
miento del término de Guadarrama,. 

Orden P.o!" lfl que se aprueba la modifj( ación de las 
Normas Complementarias y Subsidia::"ias tie Planea
miento del térm·no municipal de Manzanares el Real. 
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IV. Admini-tración de Juslida 

(Páginas 3712 a 3716J 

V. Anuncios 

Subastas y qmcursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Junta Principal de Compras. Concurso para adquisi
ción de artículos de vestuario. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

uelegación de Hacienda de Córdoba. Subasta de solar. 

MINISTERIO DE -LA GOBERNACION 

Dirección General de Correos y 'l'elecomunicación. 
Concurso para adqUirir básculas automátícas, 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concurso de 
proyecto y ejecución de obras. Ampliación de plazo. 

3717 

3717 

3717 

3717 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Instituto Nacional de Reforma, y Desarl'oll-o Agrario. 
SubastaS para contratación de obras. 3717 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Madrid. Concurso para su-
min':stro de calzado. 3719 

Diputación provincial de Madrid. Concurso para su-
ministro de equipos técnicos. 3719 

Ayuntamiento de Benaguacil (Valencia). Subasta de 
obras. . 3720 

Ayuntamiento de 'Las Majadas (Cuenca). Subasta para 
enajenación, de aprovechamientos forestales. ' 3120 

Ayuntamiento de Roquetas de Mar {Almería.J. Subasta 
para contratación de obras. 3721 

Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig. Subasta de 
obras. , 3721 

Ayuntamiento de Villarrobledo (AlbaceteJ. Subasta 
para contratación de obras. 3721 

Otros anuncios 

(Páginas 3722 a 3726) 
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IN DICE POR DEPARTAMENTOS 

JEFATURA DEL ESTADO 

Instrumento de Ratificación de España -del Protocolo 
de modificación de la Convención (j nlea de 1961 
sobre Estupefacientes, hecho en Ginebra el 25 de 
marzo de 1972. 3643 

Correc?ión de er~res del Conyenio entre España y 
SuecIa para ev~tar la doble Imposición en materia 
de ~mpu.estos sobre la renta y el capital y protocolo 
aneJO, flrmado en Madrid el ,16 de junio de 1976 y 
publicado en el ",Boletín Oficial del Estado- núme~ 
ro 19, de fecha 22 dé enero de 1977. 3647 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Real Decreto 162/UI77, de 26 de en-efo, por el que :se 
designa Ca - Pre3idenie del Comité Conjunto pura 
Asuntos Político-M~1itares Administrativos. creado por 
el Tratado de AmIstad y Cooperación entre España 
y los Estados Unidos de América, al General de Bri~ 
gada de Artillería don Carlos Corteza Martínez"Jun~ 
quera.· 3650 

f{,'al pecreto 1~3/1977, de 26 -de enero, por el que se 
deslgna Co~Dlrector del Estado Mayor Combinado 
pal'a: CoorcHnación y Planeamiento, dependiente del 
Comlté Militar C::njunto estab-¡ecido en el Tratado 
de Amistad y Cooperac)ón entre España y los Esta~ 
dos Unidos de América de 24 de tnero de 1976 al 
Geneml de División del Ejército del Aire don Jaime 
Llosa Rodón. 3651 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 13 de enero de 1977 por la que se declara 
en situación tie excedencia voluntaria en el Cuerpo 
de Fisca!es MUnlcipales y Coma:.cales a doña Ma-
ria de 105 Angeles easorran Guirao 3651 

Orden de 18 de enero de 1977 por la que se acuerda la 
supresión del Juzgado de Paz de Alto Sobrarbe 
(Huesca) . 3673 

Orden de 19 de enero dQ 1977 por Ja que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia que se 
cita. 3673 

Resomción de la Dirección General de Justicia por 
la que se acuerda jubilar por haber cumplido la 
edad .reglamentaria a don Gonzalo González Serra
no, Oficial de la Justicia Municipal en situación de 
excedencia voluntaria. 3651 

Resolución de la Dirección General de Justicia por 
la que se concede la ~xcedencia voluntaria en el 
Cuerpo de Secretarios de la Administraciln de Jus
ticia, rama de Juzgados de Primera Instancia e Ins-
trucción, a don Carlos de Andola Pérez. 3651 

·ResoluciÓn de la Dirección General de Justicia por la 
que se declaran desiertas las plazas anunciadas en 
el concurso entre funcionarios de la Escala Técnica 
del Cuerpo Administrativo de los Tribunales. 3652 

Resolución de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado por la que se anuncran vacantes de 
Registros de la Propiedad y Mercantiles para su pro~ 
visión en concurso ordinario. 3652 

Resolución de la Dirección General de los Registros y -
del Notariado por la que, en cumplimiento de lo dis
punsto en el articulo 223 del Reglamento del Registro 
Civil, se acuerda publicar la relación de copcesiones 
de nacionalidad por residencia durante el segundo se-
mestre de 1976. 3673 

MINISTERIO DEL 'EJERCITO 

Orden de 30 de diciembre de 1976 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 27 de octubre en el recur
so contenCIoso-administrativo interpuesto por don An~ 
gel Peña Ruiz. 3678 

Orden de 3P de diciembre de 1976 por la qué se dispo
ne el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su
premo, dictada con fecha 26 de octubre de 1976, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por el 
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Brigada de Infantería retirado don José Hernán-
dez SUáH'Z. 3679 

Ordc·n de .MI dE diciembre de 1976 pOl' -ta que se dispone 
el cUmpJlffiH:mto de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con feCha 29 de septiembre de 1976, en 
el reCUrSl.-l contencioso-administrativo interpuesto por 
el Subteniente de Artillería don Félix Delgado Sán-
chez. 3679 

Orden da. 30 de diCIembre de 1976 por- la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
SUpremo, dictada con fecha 2 de iloviémbre de 1976, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por dada Dolor€".8 V ázquez Quesada 3679 

Orden de 11 de enero de 1917 por la que se concede 
la Cruz a la. Constancia en el Servicio v el incremen
to de pensión de la misma· a los_ Ofidales y 8ubofi-
ciales del Cuí'ffPo de Policía Armada que se citan. 3679 

Orden de 25 de enero de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento dE> la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 29 de noviembre de 1976, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por el Teniente a-uxiliar de Ingenieros retirado don 
Crispin Juez Camarero. 3680 

Orden de 25 de enero de 1977 por la que se· dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo 
dictada con fecha 24 de noviembre de 1976, en el re
curso contencioso-administrati-vo interpuesto por el 
Conserje del Ejército don Manuel Amador Herrera. 3680 

Orden de 25 qe enero de 1977 por la que se dispone 
el cumplimwnto de la sentencia del Tribunal Su
premo, dictada con fecha 17 de noviembre de 1976, 
en el recurso contencIOso-administrativo interpde-sto 
por el Conserje del Ejército don Máximo Martínez 
Vara. 3680 

MINISTERIO DE MARINA 

Resolución de la Dirección de Reclutamiento y Dota
ciones por la que se convoca examen-ccncurso para 
contratar, entre personal civil femenino, tre:; plaz-as 
de Ayudante Técnico Sanitario, para prestar servi-
cios en el Hospital de Marina de Cartagena. 3652 

Resoluoión d2' la Dirección de Reclutamiento Y Do~ 
tadenes por la que se convoca examen~concurso 
para contratar, entre personal civil femenino, cuatro 
plazas de Ayudante Técnico Sanitario, para prestar 
servicios en el Hospital de Marina de El- Ferrol dAl 
Caudillo. 3653 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 15 de enero de 1977 por la. que ·se aprueba 
la modificación de Estatutos sociales llevada a cabo 
por la Entidad -La Preventiva, S. A.- (C-155). 3681 

Orden de 25 de enero de 1977 por la '. ue se convoca 
oposición restringida entre Corredores Colegiados de 
Comercio para cubrir diversas plazas vacantes, 3653 

Orden de 11- de febrero de 1977 por la que se des: gna 
el Tribunal que ha de éalificar las pruebas selec
tivas y cursos de especialidad del Cuerpo E§.pecial oe 
Gestión de la Hacienda Pública, especialiáad «Ges-
tión y Liquidación... 3655 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Cuarta Jefatura Regional de Carre
teras por la que se hace pública la relación de aspi
rant.es admitidos y excluidos al concurso-oposición. 
para proveer 19 plazas de Camineros, vacantes en 
Zaragoza (2), Teruel (9) y Soria (8). 3655 

Resolución de la Sexta Jefatura Regional de Carrete
ras por la que se transcribe· relación de aspirantes 
admitidos al concurso-oposición libre para cubrir 
tres plazas de Camineros, vacantes en la Jefatura 
Provincial de Carreteras de Valencia. y l-as que pu
dieran producirse hasta la terminación de los exá
menes correspondientes, y se hace público el Tribu
nal calificador de dicho concurso-oposición, st-ñalán~ 
dose fecha, hora y lugar de comienzo de los ejerci-
cios. 3656 
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Resolución de la Jefatma Provincial de Carreteras de 
Baleares por la que se hace pública la relación no· 
mlnal del concursante aprobado para ocupar la pla· 
ZR de Capataz de Brigada vacante en la plantilla de 
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esta Jefatura. 3656 
Reso]ución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 

Barcelona referente al concurso-oposición para pro
veer una plaza de Capataz de Cuadrilla, en turno 
restringido, vacante en la plantilla de esta provincia. 3657 

Relación de la Junta del Puerto de Cádiz par la que 
se . anuncil;t convocatoria de oposición restringida 
para cubrir la plaza de Comisario en la plantilla de 
dicho Organismo. 3637 

Resolución de la Delegación del Gobierno en el Canal 
de Isabel Il por la que se convoca oposición pan 
cubrir 10 plazas de Técnicos· (especialistas en Infor
mática), vacantes en la plantilla -del mencionado Or-
ganismo autónomo. 3660 

MINISTERIO DE EDUCACJON y CIENCIA 

Heal Decreto 161/1977, de 21 de enero, por el que se 
regula el ingreso en los Cuerpos de Catedráticos Nu-
merarios y de Profesores Agregados de Bachillerato. 3647 

Orden de ]5 de noviembre de 1976 por la que se au
toriZa al Centro de Formación Profesional de pri~ 
mer grado «Santa Maria Micaela... de Cartagena 
(Murcia). para impartir nuevas enseñanzas en el 
curso 1976-77. 3681 

Orden de 16 de noviembre de 1976 por la que se trans
forma el Centro «Nuestra SeñQra del Pilar~, de Pola 
de Lena (Oviedo). en uno de primer grado de For-
mación Profesional. 3681 

Orden de 17 de noviembre de 1976 por la que se auto
riza el funcionamiento de Secciones de Formación 
Profesional de primer grado en los Centros en ella 
incluidos. :1682 

Orden de 19 de' noviembre de 1976 por la que .se trans
forma y clasifica al Colegio .. Teide IV", situado en 
calIe Alcalá. 339, de Madrid. en Centro de Fórmación 
Profesional de primero y segundo- grado homologado. .3683 

Orden de 25 de noviembre de 1976 por 11;1- que se 
autoriza el funcionamiento de una Secc·ón de For
mación Profesional de primer grado en el Colegio 
.,Temsiano .. , de Tortosa (Tarragonal. 3683 

Ordeü de 29 de noviembre de 1976 por la que se auto
riza cambio de denominación del Centro de Formación 
Profesional de primer grado "Cebem". de Vigo, por -el 
de .. Daniel Castela6". 3683 

Orden de 1 de diciemb:·e de 1976 por la que se elas·fi
ca definitivamente como· de primero y segundo grado 
habilitado y se le amplían enseñanzas al Centro de 
Formación PrOfesional «San José ·Artesano", de Bur-
gos. 3683 

Ol'den de 2 de diciembre de 1976 por la que se clasifica 
definitivamente como de ·urimero y segundo grado 
homologado y se le amplfan enseñanzas al Centro de 
Formac:ón Profesional «María Madre,., de Burgos. 3683 

Orden de S de diciembre de 1976 por la que se auto
rizan enseñanzas 'de segundo grado al Centro de For
mación Profesional de primero y segundo grado homo~ 
logado .. Santa María», de Munguía (Vizcaya). 3684 

Orden de 7 de diciembre de 1976 por la que se autoriza 
funcionamiento de Secciones de Formación Profesio-
nal de primer Grado en Madrid y Alicante. 3684 

Orden de 9 de diciembre de 1976 por la que se agra
dece ]os serv'cios prestados par la Junta de la Mu
tualidad del Personal de Archivos, Bibliotecas y Mu-
seos con· motivo de su incorporación a la MUFACE. 3684 

Orden de 15 de diciembre de 1976 sobre creación, mo
dificación y funcionamiento de Centros estatales de 
Educación General Básica y Preescolar· en Badajoz. 3684 

Orden de 11 de e~ero de 1977 por la que se autoriza 
el traslado del Centro de Formación Profesional de 
pr'~er grado. de Lumbrales, dependiente del Minis
terIO de Agrlcultura. a la localidad de Vitigudino 
ISalamanca). a686 

Orden .de 20 de· enero de 1{177 por la que cesa como 
SubdIrector general de Relaciones CientHlcas de la 
Dirección General de Política Científica don Carlos 
Asensio Bret.ones. 3651 

Orden .de 20 de enero de 1977 por la que se nombra 
Subdirector genera} de Relaciones Científicas a don 
Diego Pefia Jordá.n. 3651 

Orden .de 29 de enero de 1977 por la que se nombra 
SubdIrector general de Centros de Investigación a 
don José María Serratosa Márquez. 3651 

Resolución de la Dirección General de Personal por la 
que 8e h~ce pública la lista provisional de aspiran
tes admitidos y excluidos a ingreso én el Cuerpo· de 
Inspect.ores Numerarios de Enseñanza Media del Es-
tado, convocada Dor Orden de 29 de octubre de 1976. 3663 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
por la que se publica la lista definitiva de aspiran. 

tes admWdos al concurso-oposición, en turno Ubre, 
para la provisión de la plaza de Profesor agregado de 
«Histología (Citología),. de la Facultad de Medicina 

PACINA 

de la Universidad Autónoma de Barcelona. . 3663 
Resolución de la Dirección General de Universidades 

por la que se publica la lista provisional de aspi
rantes admitidos y excluidos al c.onc~rso-oposicj6n, 
en turno libre, para la proviSión de la plaza de Pro
fesor agregado de «Teoría de la Contabilidad (Conta
bilidad)>> de la Facultad de Ciencias Económica!; y 
Empresariales de la Universidad Autónoma de Bar-
colona 200:3 

Resolución de la Direcc:ón General de Universidades 
por la que se publica la lista provisional del único 
aspirante excluido a la plaZa de profesor agregado 
de "Lingüística germánica» de la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad Complutense. 3061 

ResoluciÓn del Tribunal calif-cador del c.oncurso-cpo
sidón· a la plaza de' Profesor agregado de .. Farmacolo
gía ¡experimental ':1 terapéutica)" de la Facultad. de 
Medicina de la Universidad de Santiago por la que 
se convoca a los opositores 3664 

Resolución del Tribunal de oposición a la cátel:tra del 
grupo V 'Je la Escuela Técnica-Super or de Ingenieros 
Industriales de Bilbao por la que se señalan lugar, 
día y hora para la presenta.ción de los opositor(>s, :3664 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 11 de enero de 1977 por la que se dispone 
el .cumplimiento de la sentencfa recaída en el re
curso contencioso· administrativo interpuesto contra 
este Departamento por Ayuntamiento de Canal de 
Berdum. ::\686 

Orden de 19 de enero de 1977 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia _ recaída en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto contra este 
Departamento por «Cándid.o Miró. S. L-w. Cl6S6 

Orden de 20 de enero cm 19-77 por la que ·se dispone 
el cumplimiebtú de la s.entencia Tecaída en el recurso 
contencioso-administ.rativo interpuesto contra este 
Departe.mento por Sindicato de Riegos de la- dudad 
de Borja 3686 

CL:entas ee Gestión y Balances de Situación de las En
tidades Gestoras y Servicio!': Comunes de la Seguri
dad Social coorresnondJentes ·al año 1975 y Rcordada 
su publicu:::;ión por Orden de 27 de diciembre de 19í8. 
(Continuación.t :l686 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 2B de enero de 1977 por la que se dispone 
el cltmplimienw de la &enten:;ia dictada por el 
Tribunal Supremo fHl el ~ecurso contencioso-~dmi
nistrativo número :104.103, promovido por «Máquinas. 
de Coser Alfa. S. A.". contra resolución de est.e Mi-
nisterio de !6 de enero de 1970. . 3697 

Orden \:le 28 de en2ro de 19i7 par la q1.-:e se dispone 
el cumplim:ento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Supremo én el !"ecurso contencioso-administra
tivo núm2ro 30;:l.852, p,omovido por «Briseis, S. A.~, 
cont.ra resoluciones dp este Ministerio de 16 de diciem-
bre de 1969 y 2 de marzo de 1971. 3697-

Orden de 2"8 de enero de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribu
nal Supremo ~n el recurso contenc'oso-administra~ 
-tivo número 303.828, promovido_ por .,Zyma, S. A.-", 
contra resoluciones de este Ministerio de 26 de enero 
de 1970 y 21 de septiembre de -1971. ::1697 

Orden de 28 de enero "le 1977 por la qUe se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Supremo en el recurso contencioso-adminis~ 
trativo· número 303.809. promovido por .. La QUímica 
Comercial v Farmacéutica, S. A.y" contra resoluc'ón 
de este Ministerio dE' 11 de julio de 1968. 3697 ' 

Orden de 28 de enero u-e ]977 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribu
nal Supremo en el re-::urso contencioso-administrati
vo número 303.726, promcvido por «Europe número 1, 
ImagEJs et Son", contra resolución de este Ministerio 
de 16 de noviembre de 1967. 3697 

Orden de 28 de enero de 1977 por la que se dispone el 
cumpl'rniento de la sent.encia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo nú
mero 303.y23, promovido por «Time Incorporated», -
contra resolución de este Ministerio de 2 de diciem-
bre de 1967. 3698 

Orden de 28 de enero de ]977 por la que se dispone el 
cumplimiento de la .sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso - admin'strativo 
número 303.717. promovido por .. Glaxo Laboratorios Li
mitcd» . .;ontra resolución de este Ministerio de 21 
de ncviembre de 196B. 3698 

O __ den de 28 de f'nero de 1 .... 77 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri-
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bunal Sup:-emo en el recUrso contencioso·adminis
trativo número 30.'3.710. promovido por «Antonio Ga
llardo, S. A.., contra resolucióu'de este Ministerio de 
9 de septiembrE: de 1968. 

'Orden dc· 28 de ,enero de 1977 'por la que se dispone el 
cumplimiep.ta de la sentencIa dictada por el 'I'ribu
nal Supremo en el recurso contencioso-administrativo 
número 303.686, promov:do por «Levar-Ibérica, S. A.1/-, 
contra resolución de este Ministerio de 20 de octu
bre de 1967. 

Orden de 28 de enero de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Supremo en el recurso c{lRtencioso-administra
Uva nümero 303.680, promovido por .. Corporación In
terna::ional Ratin; S. A. .. , contra resolución de este 
Min'sterio de, 21 de septiembre de 1967. 

Orden de 213 de etlero de 1977 por la que se dispone el 
cumplimIento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Supremo en el recurso contencioso-administra
tivo número 303.654. promovido por "Société Rhodia
ceta». cOf!.t.:-a resoluciones de este Ministerio de 22 de 
septiembre de 1967 y 10 de abril de 1969. 

Orden de 28 de enero' de 1977 por la que se d:spone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Supremo en el recurso contencioso-administra
tivo número 303.651, promovido por ... Buster Brow Tex
tiles, lnc~, contra resoluciones de este Ministerio de 
7 de noviembn de 1967 y 8 ·de enero de 1969. 

Orden de 28 de enero de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia d'ctada por el Tri
bunal Supremo en el recurso con tencioso - adminis
trativo número 303.594, promovido por .. Zaidan Hojin 
Biseibutsi Kagaku Kenkyu Kay», contra resolución de 
este Ministerio de 8 de julio de 196{l. 

Orden de 28 de enero de 1971 por la que se dispone el 
cumplim'enl0 de la sentencia dictada por el Tribunal 
Sup_emo en el recurso conrenciosc-administrat.ivo nu
mero 303.603, promo'vido por don Luis Marsá Abad, 
contra resolución de estB l' .. finisterio de 9 de noviem
bre de 1967. 

Orcen de 28 de enero de l{1n por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contf'ncioso-admin·strat.ivo nú
mero 303.576. promovido por ~Société des Produits 
NesUé, S. A.», contra resolución de este Ministerio 
de 3 de febrero de 1969. 

Resoluciones de la Delegación ProvinciHl de Badaioz 
por las que se autoriza el establecimiento de las 
instalaciones eléctricas que se citan .. 

ResoJución de la Delegación provincial de Baleares 
por la CjL'8 se hace públiCO l:'! caducidad de las con· 
cesiones de explotación m 'nera que se citan. 

Resoluciones .de la Delegación. Provincial de Barcelona 
po, las que se a.utoriza y declara la utilidad pública 
en concreto de las insf.,9.1acionc::; eléctricas que se 
citan. 

Resolución de la Delegación Provincial de Cáceres por 
la que se concede autorizac'ón administrativa y de-o 
claración de utilidad pública de las instalaciones eléc
tricas que se citan (A T, 9Q4J. 

Resoluciones de la Delegación Pr<n7incial de La Co
ruña por las que se hace pública la autorización ad
ministrativa y declaración ('o coocreto de utilidad 
pública de las instalaciones eléctricas que se citan. 

Resolución de la Delegación Provincial de Lérida por 
la que se autor'iza el establecimiento y declara en 
concreto la utilidad pública de lag "nstalaciones eléc
tricas que se ritan (refe:rencia 2.801 R. L. T.l. 

Resoluciones de la Delegación P!"ovlncial de Oviedo por 
1as que se autoriza y declara la utilidad pública de 
las instalaciones eléct.ricas Que se citan. 

Resofus'ón de la Delegación Provincial de Sevilla por 
la qGe se autoriza el estableClmiento de la insta.la
ción el¿dr1ca que se cita. 

ResolHcione:S de la Dplegación Provincial de Teruel 
por las que se autoriza el establecimiento de lil.s ins
talaciones eléctricas que se citan. 

MiNISTERIO DE AGRICULTURA 

, Resolución de la Subsecretaria de Agricultura por la 
que se delegan determinadas facultades en el Director 
general de Indüstrlas Agrarias. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 14 de enero de 1977 por la que se autoriza a 
la firma «Irridelco S A . .,., el régimen de tráfico' de 
perfeccionamiel"lto '1Ctivo para la. importación de fleje 
o banda de alumin:o y la exportación de tuhería. 

Orden de 19 de enero de 1977 por la que sa concede a 
"Astilleros Armón, S. A .... de Navia (Asturias), auto
rización global para la importación temporal de ma.
teriales nara la construcción de dos buques de pesca 
congeladores-polivalentes para Marruecos. 
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Orden de 20 de enero de 1977 por la que se modifica 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado a .. perfil en Frio. S. A .... por Orden de 
10 de marzo de 1973, en el sentido de establecer equi~ 
valencias. 

Orden de 2(, de enero de 1977 por la qüe' se prorroga el 
periodo de vigencia del régimen de tráfico de perfec
cionamiento activo autorizado a la firma .. Telas y Pa.· 
peles Abrasivo.... S A.~. 

Orden de 20 de ~nero ..1e 1977 por la que 'se amplía el 
régimen de tráfico dp perfeccionamiento activo auto
rizado a "Albert' Farma. S. A."" por Decreto 1961/ 
1975, de 17 de lulio, en el sentido de incluir en él las 
exportaciones del medicamento denominado .. Inten
sain .. en grage¡3.s de 150 miligramos_ 

Orden de 20 de enero de 1977 por la que se, prorroga 
el período de vIgencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a la firma ",Micro
motor. S. A .... 

Orden de 21 de enero de 1977 autorizando la instalac:ón 
de una cetárea eA zona de propiaiad privada, con 
toma de agua de mar en el distrito tnaritimo de Vi
llagarcíá., a don José Manuel del Río-, Roma. 

Orden de 27 de enero de 1977 por la Que se concede 
a · .. Oms y Viiías, S. R. C .... de Barcelona, la impor
tación temporal de diversos materiales de hostelería 
para su agre~{ación a otros de. fabricac'ón nacional 
que se ¡van a exportar a Argelia. 

Orden dé ;l.7 de (mero de 1977 por la que se concede 
a "Técnica Miner"l e Industrial, S. A.», de Madrid, 
la importación temporal de unos cables y :raíles di
versos, tirafondos, eclipses y gra.pas de sujeción para 
su reexportflción a Túnez con el consiltuiente bene
ficio comercial. 

Resclución del Instituto de Reforma de las Estructuras 
Comerciales (TRESCO) sobre el concurso público para 
premiar .-.on 500.000 pesetas' Un trabaio de investiga. 
ción sobre materias relacionadas COn las estructuras 
comerciales intedores y exteriores. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Ord·en de 21 de d:ciembre de 1976 por la que se re
suelven asuntos de conformidad con lo dispuesto en 
el t~xto refundido de la Lex del Suelo de 9 de abril 
de 1976 Y en los Decretos 63/1968, de 18 de enero, y 
1994/1972, de 13 de julio, con indicación ·~ie la resolu
ción recaída ~n rada caso. 

Orden de 30 de diciembre de 1Q76 por la que se re
suelve a~unto de conformidad con 10 dispuesto en 
.el texto 'i''efundldo de la Ley del Suelo de 9 de abril 
de 1976 Y en los Decretos 63/1968, de 18 de enero. y 
1994/1972, de 13 de julio, con indicación de la. resolu
ción recaída. 

Orden de 28 de enero d-t:l 1977 por la que se aprueba la 
modificación. de las Normas Complementarias y Sub
sidiar:as de Planeamiento del ténnino municipal de 
Arganda del Rey. . 

Orden de 3 de febrero de 1977 por la que se aprueba la 
modificación de. las Normas Complementarias y Sub
sidiarias de PJaneamiento del término municipal de 
Guadarrama. 

Orden de 3 ril-~ ff'f)rCrO de 1977 por la que ;;e aprueba la 
modificación de las NorJll8S Complementarias y Sub
sidiar·as de Planeamiento del término municipal de 
Manzanares el Real. 

ADMiNISTUAC!ON LOCAL 
Resolución de la Diputación Provincial 'de Albaoeté por 

la que se hace pública la composición del Tribun~l 
califi::ador de ia oposición convocada para la provl· 
sión en propieciad de Una plaza. de As·stente social. 

Resolución de la Diputación Provincial de Albacete por 
la que se hace pública la compcsición del Tribunal. 
calificador del concu:so-oposición convocado para la 
provisión en prop~edad de una plaza de Tera.peuta 
ocupacional. . 

Resolución de la Diputación Provincial de AJbacete re· 
ferante 9, la oP0sición para cubrir una plaza de Mé
dico de Guar¿ia de esta. Corporación. 

Resolución de la Diputación Provincial de Cádiz por"la 
que se hace pública la relac'ón d·efinitiva de admitidos 
y excluidos a lQ. oposición libre para proveer en pro
piedad una plaza de Asistente social de la. plantilla 
de funcionarios de e!:ota Corporación,. . 

ReSOlución de la Diputac·ón Provincial de Cádiz por 
la que sé hace pública la relación definitiva de admi. 
tidos y excluido:,:, a la oposición libre para proveer en 
propiedad tres plazas de Asistentes soc.'ales de la 
plantiHa de funcionarios de' esta Corporación. 

Resolución de la Diputac'ón Provincial da Cádiz por 
la que se hace pública la relación definitiva de admi
tidos y excluidos a la oposición libre pa.ra proveer en 
propiedad una plaza de Practicante de la plantilla 
de funcionarios de esta. Corporación. 

3641 

¡OJoGlNJo 

3709 

3709 

3709 

3700 

3709 

3710 

3710 

3710 

3710 

3711 

3711 

3712 

3712 

3664 

3664 

3665 

3665 

3665 

3665 



3:.;6:.,:4::2 ________________ 1:.,:5;...:.fe:..b;.;r::e.:.ro:....;1;.:9..;.7.:.7 _______ -.,;B::;..:.....:O..;.., del E.--Núm. 39 

Resolución de la Diputac:ón Provincial de Cádiz por 
la que se hace pública la relación provisional de admia 
tidos y excluidos al concurse-oposición para proveer 
en propiedad una plaza de Psicólogo de la plantilla 
de funcionarios de esta Corporación. 3665 

Resolu.ción de la Diputac' On- provincial de Cádiz por 
la que se hace públka la .:omposici6n del Tribunal 
que ha de juzgar la oposic'ón ~ibre para. proveer una 
plaza de Arquitecto de la plantilla de funcionarios 
de esta Corporación. 3665 

Resolución de la Diputac:ón provincial de Cádiz por 
la que se hace pública la relación definitiva de admi
tidos y excluidof! a la oposición Ubre para proveer en 
propiedad una plaza de Arquit~ctQ de la plantilla de 
fun::ionarios de es a Corporación. 3665 

Resolución de la Diputación provincial de Cádiz por 
la que se ha::e pública la composición del Tribunal 
que ha de juzgar la oposición l'bre para proveer tres 
plazas de Asistente social de la plantilla de fundo·, 
narios de esta Corporación. ' 3665 

Resolución de la Diputación Provincial de Cádlz por 
la que se hace pÚQlica la composición del Tribunal que 
ha de juzgar la oposic'ón libre para proveer en pro· 
piedad una plaza de Practicante de la plantilla de 
funcionarios de esta 'Corporación, 3666 

Resolución de la Diputación Provincial de Córdoba re
ferente al concurso-oposición para proveer en pro
p'edad dos plazas de Delineantes vacantes en esta 
Corporación', 3666 

Re.soludón de la Diputación provincial de Gerona por 
la que se hace pública la lista definitiva de admitidos 
y composición del Tribunal de la OPosición pa.ra prG~ 
veer -la plaZa vacante de Jefe del Servido de Invest:. 
gaciones Arqueológicas. 3666 

Resolución de la Diputadón Provincial de Granada por 
la Que se hace pública la composición del Tribunal 
de la oposición Dara proveer una plaza de Médico 
de Guardia del Servicio de Ps'quiatría de la Benefi~ 
canda Provincial.' 3666 

Resolución de la Diputación Provincial de GUipúzcoa 
por la que se aprueba la lista provisional de admi
siones y exclusiones a la opos'ción libre para la pro
visión en prcpiedad de una plaza de Auxiliar de 
Administración General. 3666 

Resolución de la Diputaci6n Provincial de Guipúzcoa 
por ]a que Se hace pública la lista provisional de ao· 
mitidos a la ouosición para la provis'ón en propiedad 
de la pla.za de Farmacéutico del Hospital Provincial. 3637 

Resolución de la Diuutación Provincial de Lérida por 
la que se haoe pública la composición del Tribunal de 
la ol)os'dón nara cubrir en propiedad una plaza de 
Perito Agrónomo. 3667 

Resolución de la Diputación Provincial de Lugo refe· 
rente a la convocatoria a oposición libre para cubrir 
en orouiedarl ,lOS ulazas de Auxiliares rle Administra-
ción General de la nI antilla nrovinc'al. 3667 

Resolución de la Diputación Provincial de Lugo refe-
.rente a la. oposición libre para cubrir en propiedad 
una plaza de Técnico de Administración GeneraL 3687 

Resolución de la Diputación Provincial de Murcia refe-
rente' a la oposic'ón-libre para la previsión en propie-
dad de una plaza de Comadrona de esta Corporación. 3667 

Resolución de la Diputación Provincial de Murcia por 
la que se hace pública la composición del Tribunal 
calificador del concurso~oposidón convocado para la 
prOVisión en propiedad de 22 plazas de Educadores, 3667 

Rosoluc'ón de la Di_putación Provincial de Murcia refe-
rente a la oposiCión libre convocada para la provisión 
en propiedad de tres plazas de Delineantes. 3668 

Resolución de la Diputación Provincial de Oren se refe
rente a la convocatoria para la provisión en propie
dad, mediante oposirión I:bre, de cuatro plazas de 
Ayudantes Técnicos Sanitarios femeninos, más las' 
vacantes que se produzcan. 3668 

Resnlución de la DiputaciÓn Provincial de Palencia re· 
ferente a la convocatoria para la provisión en propie~ 
datl, mediante oposic'ón Ubre, de una plaza de Irige~ 
niero Técnico, Industrial. 3668 

Resolución del la Diputación Provincial de Segovia por 
la que se hace públic~ la Bsta 'Provisional de admiti· 

"dos a la oposic'ón para proveer en propi·edad una pla
za vacante de Médic(' de la Beneficencia Provincial, 
esneciaJidad en Psiquiatría, 3668 

Resolu::ión de- la Diputación Provincial de Tarragona 
referente a la oposición para cubrir en prop:edad 
cuatro plazas de' Bibliotecarias. ' 3668 

Resoludón oel Ayuntamiento de Algeciras por la- que 
se hace pública la comT)osición del Trihunal del con~ 
cur"o~nl"'osidón uara cubrir en prl"piedad dos plazas 
de Pp"-ito"'\ A roareiarioTes. 3668 

Resc1!Tc'én ('Iel AYllntamiento de Alicante por la que 
se hace pública. la lista provisional de admitidos ., 

excluidos a la oposición para cubrir en· propiedad' 15 
plazas de Profeso~Q:; de la Banda .Municipal de Mú-

"lGINlI 

sica. 3668 
Reso:uciún del Ayuntamiento de Antequera referente 

al concui<:"o-opú"ic~ón para proveer en propiedad una 
plaza vacante de Ingeniero Técnico IndustriaL 3669 

Resolución del Ayuntamiento de Antequera referente 
al concur."o-oposidón convocado para proveer en pro
piedad una plaza vacante de Perito Aparejador mu-
nicipaL 3669 

R3_So1ución del Ayuntainiento de Bilbao referente al 
concurso·selección convocado para la provisión de 
tres plazas <le Cabos del Cuerpo de Bomberos. 3669 

Hesolución del Ayuntamiento de Cambrils refGrente a 
]a convocator.la de oposición para proveer dos pla· 
zas' de Adminisl,rati'los de Administración GeneraL 3669 

Resolución del Ayuntamiento de Candeleda fAvilal re· 
ferente R la opOSición libre para la provisión en pro~ 
piedad de una p'aza de Auxiliar de Administración 
General~ . 3669 

Resolución d",~ Ayl1nit~llliento de Candeleda {Avilal re· 
f€'~'ente a la o'Q0::ici.ón libre para la provisión en 
propiedad de Joe; plaza-; de Guardias municipales. 367-0 

Resolución dBl A/~:llit-,rn'e~1to de CarbaUo por la que 
se hace pública la li.--ll'8 pr'ovisional de admitidos a 
la oposición libre COI1 ,'ccada para la provisi.5n de una 
plaza de la p;antUla de Técl1icos de Administración 
General. 3670 

Reso;ución del Ay1.ill1mn-:(>nto de Castellón de la Plana 
por la que se ll:lce pública la relación de admiti9,os 
al concurso para la nrovi,::¡íón de la vacante de Vice-
interven'tOr. 3670 

F.csolución del A;.-'untmniento de Castrillón por la que 
-se hace pública la lista provisional de admitidos y 
excluidos en la oposlciün para cubrir plaza vacante 
de Arquitecto municipal 3670 

Re,:::o:uci6n del Avunlamier!:o de Crevillente referente 
a la oposición libre r:um proveer en propiedad dos 
plazas del subgrupo de Auxiliares de Administración 
General. 3670 

RAsc!t1Ción del Ayuntamiento de Cuart de Poblet (Va
lencia) refereete a la oposición para proveer en pro
piedad una pla.za de Auxiliar de Administración Ge, 
neral. 3670 

Reso]uclón del Avuntfmúento de Chirivella por la que 
se hace pública la lista provisional de admitidos a 
la oDosidón librE' p8Ytl. provisión en pro'Oiedad de dos 
plazas vacantes de Técnicos de Administración Ge-
neraL a670 

Reso~ución del Ayuntamiento de Daimiel por la que 
se e1e;,'a, a definitiva la r2ladón provisional de as
pirantE'S admitidos y S'{c1,uidos. se anuncia la com
posición del Tribunal cf,liUcador y se señala día, 
hora y lugar del comienzo de los ejercicios del con~ 
curso-oposición para la provisión en propiedad de 
una úlaza de Apareiador. ;~671 

Resolución cel Ayuntamiento de El Astillero referente 
a la oposlción libre y concursos que se citan. 3671 

Rc~olllción del Ayuntamiento <le Fene referente al con
curso-oposición para proveer una plaza de Cabo de 
la Policía Municipal. a671 

Resolución del Ayuntamiento de Cetafe referente al 
concurso-oposiCión para la provisión en propiedad de 
ocho plazas de Guardias muniCipales, 3671 

Re:¡olución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria por la que se hacE' pública la lisla provisio~ 
nal de, admitidos al concurso convocado para cubrir 
en prapi€'dad una plaza de Ingeniero, InduslriaL 3672 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid referente a la 
oDosición convocada para proveer seis plazas de 
Maestros y cuatro de Maestras de Intérnados muni~ 
cipales, 3672 

Resolución de] Ayuntamiento de Negreira referente a 
la oposición para provisión en propiedad de una pla-
za de Técnico de Administ.ración General. 3672 

Resolución del Ayuntamietno de Sabadell referente a 
la rectificación de la oposición libre de una plaza de 
Técnico superior.- especialidad Ingeniéro de Caminos, 
Canales y Puertos. 36í2 • 

Resclución del Ayuntamiento de Valladolid por la que 
se hace pública la lista provisional de admitidos a la 
oposición para la provisión de cinco plazas de Técni· 
cos de Administración General. 3672 

RE,soluCión del Tribunal del concurso-oposición libre 
a una plaza de Asistente social (Centro Provincial In
fantil y Materna)) convocado en el .. Boletín Oficial,. de 
la Provincia de 9 de junio de 1976 y en extracto, en 
el del Estado de 26 de agosto de 1976, por la que se 
cita a los' señores opositores.. 3673 

Rcsclución del Tribunal de oposición para proveer una 
plazil de Ayudante (;le Obras PúbUcas del Serv'cio 
de Vías y Obras Provinciales por la que se deter· __ 
mina el orden de actuación de los señores opositores. 3673 


