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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
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finitivo a los Profesores adjuntos de Universidad 
que se mencionan, en virtud de concurso de traslado 
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po XXI, .. Deontología, Valoración y Legislatión,. de 
la Escuela -Técnica Superior de Arquitectura de la 
Universidad Politécnica de Valencia. 

Orden por la que se eleva a definitivo el nombra
miento de don Miguel Bermejo y Herrero, Catedrá
tico numerario de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales de Sevilla. 

Orden por la qUe se' nombra a don Juan Antonio 
Sánchez y García Saueo y a don Juan Durán Avi· 
la Consejeros Asesores de la Delegación Provincial 
del Ministerio de Educación y Ciencia en Guadala

, jara. 

Orden por la que se eleva a definitivo el nombra
miento de don Enrique Alarcón Alvarez, Catedrático 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Delineante del Servicio de Publicaciones del Depar
tamento.-Resolución por la que se designa Tribu
nal calificador de los ejercicios del concurso-opósi
ción libre para, la provisión de una plaza de Deli
neante, vacante en la plantilla. 

Resolución -por la que se convoca a los opositores 
para la realizaeión del primer ejercicio del concur
so-oposición libre para cubrir una plaza de Deli
neante, vacante en la plantilla del Se'rvicio de Pu
blicacidnes. 

Ingenieros Agrónomos del Servido 'Nacional de Cul
tivo y Fennentación 'del Tabaco.-Resolución refe
rente a la oposición libre para cubrir tres plazas 
de Ingeniero Agrónomo en el Servicio Nacional de 
Cultivo y Fermentación del Tabaco, que fue convo· 
cado el 24 de marzo de 1976 ("Boletín Oficial del 
Estado» de 22 de junio). 

Periodista del Servicio de Pu~Iicac1ones.-Resolu
ción por la que se designa el Tribunal calificador 
de los ej ercicios del concurso-oposición libre para 
la provisión de una plaza de Periodista, vacante, en 
la plantilla. 

Resolución por la que se convoca a los opositores 
para la realización del primer ejercicio del concur
so-oposición libre para cubrir una plaza de Perio-
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dista, vacante en la plantilla del Servicio de Publi-
caciones. 4782 

ADMINISTRACION LOCAL 
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Billetes de Banco extranjeros.-Cambios que el Ban
co de España aplicará a las operaciones que realice 
por su propia. cuenta durante la semana del 28 de 
febrero al 8 'de marzo de 1977, salvo aviso en con
trario. 
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be la lista oficial de las extraccione.s realizadas y 
de los números que han resultado premiados en 
cada una de las series de que consta el sorteo cele
brado en Madrid el día 26 de febrero de 1977. 

Resolución por la que se hace público el programa 
de premios para el sorteo que se ha de celebrar el 
día 5 de marzo de 1977. 

Resolución por la que se adjudican los cinco pre
mios. de 4.000 peseta:> cada uno, asignados a las don
cellas acogidas en los Establecimientos de Benefi
cencia provincial de Madrid. 

Sentencias.-Orden por la que se dispone la ejecu
ción de la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo de fecha 22 de noviembre de 1976, dictada 
en reCurso contencioso-administrativo, promovidQ por 
el Colegio Sindical -Nacional de Agentes de Segu
ros contra la Administración GeneraL 

Corrección de erratas de la Orden de 10 de enero 
de, 1977 por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por la Sala Quinta del Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso - administrativo 
número 508.095. 
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Autorizaciones.-Orden por la que se legaliza a fa
vor de don Bartolomé Juan Colomar las obras de 
caseta varadero número 1 en el dominio público de 
la zona ma.rítimo~:teITestre, en Casa Mastella, térmi
no municipal de Santa Eulalia del Río <Ibiza}. 

Orden por la que se legaliza a favor de don José 
y don Antonio Colomar Juan las obras de caseta 
varadero número 2 en el dominio público de la zona 
marítimo-terrestre, en Cala _ Mastella, término mu
nicipal de Santa Eulalia del Río <Ibiza}. . 

Expropiaclones.-Resolución por la que se señala 
fecha para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de la finca qué se cita, afectada por 1a. 
obra CN 7834, de San Sebastián a Santander y La 
Coruña" puntos kilométricos 26,0 al 50,0 de la CN de 
Santa.nder a Oviedo. Ensanche y mejora del firme. 
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Tramo; Torrelavega··Treceño. Término municipal de 
ReoGín. 
Resolución por la que se señalan fechas para el le
vantamiento de las actas previas a la ocupación de 
fincas afectadas por la ejecución de las obras del 
proyecto de la Autopista del Ebro. Itinerario Bilbao
Zaragoza. Tramo Alagón-Zaragoza. Fracción 10-20. 
Término municipal de Za.ragozá. 

Sentencias.-Resolución por la que se hace públi
co el fallo de la sentencia dictada en el recurso con
tencioso-administrativo número 304.531. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Bachillerato.-Orden por la que se revi
sa la clasificación de los Centros de B. U. P. no es
tatales "San Jerónimo", de Alba de Tormes (Sala
manca); "Huérfanos de la Armada,., de Mac!rid; "Mi
guel de Unamuno y Jugo,.', de Guecho (Vizcaya), y 
",Basauri~, de Basauri (Vizcaya). 

Orden por la que se concede autorización definiti
va y clasificación provisional para la apertura y 
funcionamiento de Centros no estatares de B. U. P. 
.,Alminar», de Dos Hermanas (Sevilla); .. Municipal .. , 
de Villar del Arzobispo· (Valencia), y "San Nicolás", 
de AIg~rta (Vizcaya). 

Orden por la que se autorizan los ceSes de activida
des a los Centros no estatales de B. U. P ... Santa Te
resa", ,de Elda {Alicante}; «La Salle San Rafael,., de 
Madrid; "Santa Isabeh, de Madrid, y "San Vicente». 
de Ma.drid. 
Orden po~' la que se concede autorización defini
tiva. y clasificación provisional para. la apertura y 
funcionamiento de los Centros no estatales de B.U.P. 
",El Hegato», de Baracaldo (Vizcaya}, y .. El Pilar», 
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Centros dé Formación Profesional. - Orden por la 
que se autoriza al Centro de Formación Profesional 
de primero y segundo grados homologado .. Escuelas 
Prot'esionales Sagrada Familia", de Puerto de Santa 
María <Cádiz}, a impartir diversas enseñanzas de 
primer grado a partir del curso 1976~77. 

Orden por la que se autoriza al Centro de Forma
ción Profesional de primer grado "Academia Espa
ña~, de La Coruña, a impartir las profesiones de AG
minis,trativa y Comercial de la misma rama a par
tir del curso 1976-77. 

Orden por la que se crea en la localidad de Pue
bla de Trives' (Orense) una Sección de Formación 
Profesional de primer grado, dependiente del Institu
to Politécnico Nacional de Orense. 
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Seguridad Social. Cuentas' y Balances 1975.-Cuentas 
de Gestión y Balances de Situación de las Entida
des Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad 
Social correspondientes al año 1975 y acordada su 
pubhcáción por Orden de 27 ,de diciembre de I976. 
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Sentenctas.-Orden por la que se dispone el cum
plimiento de la ..sentencia recaída en el'recurso con
tenciCISD-administrativo interpuesto contra este Depar-
tamento -por "C~ja de Ahorros de Asturias". 4789 
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sentencias recaídas en los recúrsQS .contencioso-ad
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ma de la refinería de La: ,Coruda con adición de 
;planta de coque de la cCOlll¡paiHa Ibérica Refina-
dora de Petróleos, S. A.» (Petroliber). 4794 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Importaciones. Contingentes base.-Resolución por 
la que se anuncia la primera convocatoria del con-
tingente base número 22, «hminoplastos... 4795 

Resolución por la que se anuncia la primera con
vocatoria del contingente base número, 23, .. Otros 
productos de condensaqión, de policondensación y 
poliadición". 4195 

Resolución por -la que se anuncia la primera con
vocatoria del contingente 'ba-se 'número 24, , .. Produc-
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Importaciones. Fomento a la exportación.-Orden por 
la que se autoriza a la firma ",Aplicaciones del Ace-
ro Inoxidable, S. A.-, el régimen de tráfico de -perfec
cionamiento activo para la importación de diversas 
materias primas y la exportación de columnas des-
tilacióp.. condensadores y hervidores. 4794 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Urbanismo.-Orden por la que se resuelve asunto de 
conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley so
bre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y en 
los Decretos 63/1988, de 18 de enero, y 194/1972, de 
13 de julio, con indicación de la resolución recaída. 479B 

IV. Administración de Justicia 
(Páginas 4799 a 4BOli 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios público 's 
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Subsecretaría (Comisión de 'Contratación). Expedien
ta de contratación. AdJudicación. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Delegación de Hacienda de Sevilla. Subasta de finca 
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Subsecmtama. Concurso·subasta urgente de obras. 4802 
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M!N ISifERIO DE AGRICULTURA 

. Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
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Servicio Nacional de Productos Agrarios. Concurso 
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Diputación Provincial de Avila. Subasta urgente de 
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ob~. 4ruK 
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Ayuntamiento de Urúft (Gerona). Subasta de madera. 4805 

otros anuncios 
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INDlCE POR DEPARTAMENTOS 

JEFATURA DEL ESTADO 

Real Decreto-ley 14/1977; de 25 de febrero, por el 
q.ue se prorroga la vigencia del Real. Decreto-ley 41 
1977, de, 28 de enero, por el que se suspende par
cialmente la aplicación de lbs artículos 15 y 18 del 
Fuero dI} los Españoles. , 

Real Decreto-ley 15/1'977, de zs. de febrero, sobre me
didas fiscales, fin~cieras y de inversión pública. 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

R . .:al Decreto 265/1977, de 25 de febrero, por el que se 
dispone el cese de don Roberto García Calvo como 
Gobernador civil· y Jefe prlIVincial de Almería. 

Real Decreto 266/1977, de 25 d(r febrero¡ por el que se 
dispone el cese de don Isidro Perez-Baneyto y Canido 
como Gobernador civil' y Jef"e provincial de Córdoba. 

Ueal Decreto 267/1977. de 25- de- febrero, por el que se 
dispone el cese de don Ra.fael Mombiedro de la Torre 
como Gobernador civil y J-efe provincial de Santa 
Cruz de' Tenm·ifo. 

Real D2creto 268/1917, de 2S de febrero, por el que se 
nombra Gobernador civil y Jefe provincial de AI
meria a don José María Bances Alvarez. 

Real' Decreto 269/1977, de 25 de febrero, por el que se 
nombra Gobernador civil y Jefe provincial de Cór
doba a don Eugenio Antonio de Herrera Martín. 

Real Decreto 27011977, de 25 de febrero. por el que se 
nombra Gobernador civil y .fefe provincial de Santa 
Cruz de Tenerife a don Antonio de Oyarzábal Mar
chesi. 

Orden de 12 de febrero de 1977 por la que se consolida 
su situación de en servicios civiles los .Jefes y Ofi
ciales del Eié¡'cito de Tierra que a continuación se 
indican. 

Orden de 14 de febrero de 1977 por la que se nombra 
ti, doña Amalis. Orozco de la Cuétara funcionaria 
del Cuerpo Administrativo de le. Administración Civil 
del Estado, en aplicación de lo preceptuado en el ar
tículo 2.° del Decreto~ley 1011964, de 3 de íulio. 

Orden de 14 de febrero de 1977 por la que se nombra, 
en virtud de oposición, funcionario de carrera del 
Cuerpo de Astrónomos a don Jesús Gómez González. 

Resolución de la Subsecretaría por la que se nombra 
Delegado prov:ncial de la Mutualidad G~neral de 
Funcio!lBrios Civiles del Estado en Cuenca a don 
Benjamín Domínguez López. 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ordlm de' 14 de febrero de 1977 por la que se asciende 
a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don 
J?sé María Travesedo Jiménez-Arenas. 

MiNISTERIO DE JUSTICIA 

Resolución de la Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias por la que se nombra el Tribunal ca
lificador de la oposición, en turno restringido, a 
plazas del Cuerpo Especial Masculino y del Especial 
Femenino, ambos, de Instituciones Penitenciarias, 'con~ 
vacada por Orden de 5 de octubte de 1976. 

Resolución de la Dirección Gimeral de Justicia por 
la que se declara en la situación de excedente vo
luntario al Secretario de la Justicia Municipal don 
José María ~eisdedos, Ramallo. 

Resolución. de la Dirección General de Justicia por 
la que se iubila al Secretario de la Justicia Muni
cipal dan Joaquín, CuimerA. Laca!. 

Resolución de la Dirección General de Justicia por 
la que se anuncia a concurso de traslado entre Se~ 
cretarios de la Administración de Justicia, rama de 
Tribunales. la plaza vacante de la Secretaría de la 
Audiencia Provincial de Palencia. 

Resolución de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado por la que se jubila al Notario de 
Berga don Eulalia Sá.nchez Martín, por haber cum
plido la. edad reglamentaria. 

Resolución de la Dirección General de los Registros 
y del Nníariado T'IQT la que se' acuerda la jubilación 
forzosa. del Notario, de Sardañola don Gonzalo Al
varez Romero, por haber cumplido la edad regla
mentaria. 
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MINISTERIO DE HACIENIIlA 

Or~n de 21 de enero de 1917 por la que se disllone 
la ejecución de la sentencia de la, Sala Tercera del 
Tribunal Supremo, de fecha 22 de, noviembre de 
1976, dictada en recurso contenciosa-administrativo, 
promovido por el Colegio' Sindical Nacional de Agen
tes de Seguros. contra la Administración General. 

Cotrección de erratas de la Orden' de W_ de enero de 
1977 por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por la Sala Quinta del Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo 
506.095. 

Resolución ael Servicio Nacional de Loterias por la 
que se transcribe la lista oficial de las extracciones 
realizadas y de los números que han resultado pre
miados en cada una da las series de que consta el 
sorteo celebrado en Madrid el día 26 de febrero 
de 1977. 

Resolución del Servicio Nacional de Loterías por la 
que se hace público el programa de premios para· el 
sorteo que se ha de celeb~ar el día 5 de marzo 
de 1977_ 

Resolución del Servicio, Nacional de I.oterias por la 
que se adjudican los- cinco premios, de 4.000 pesetas 
cada uno, asignados a las doncellas acogidas en los 
Establecimientos de Beneficencia Provincial' de Ma
drid. 

Banco de España. Bllletes de Banco extranjeros.-Cam
bias q.ue este' Banco' aplicará a las operaciones que 
realice par su propia cuenta durante la semana del 
28 de febrero al 6 de marzo, de 19n, saJvo aviso en 
contrario. 

MiNISTERiO DE LA GOBERNAoCION 

Orden d-e 18 de febrero de 1977 por la que se des
arrolla el Real Decreto 2614/1976, de 30 de octubre, 
t>obre reorganización' .,del Departamento. en lo que 
se refiere a la Dirección General de Asistencia So
cial. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Orden de 2S de enero de 1971'. por la que se legaliza 
a favor de don Bartolomé Juan Calamar las obras 
de caseta .varadero número 1 en el dominio publico 
de la zona marítimo-terrestre, en Cala Mastella, 
término municipal de Santa Eulalia del Río (lbi~a). 

Orden d'e 2S de enero de 1977 por la que se legaliza 
a favor de don José y don Antonio Calamar Juan 
las obras de caseta varadero. número 2 en el dbminio 
público de la zona maritimo-terrestre, en Cala Mas
tella, término muniCipal de Santa Eulalia del Río 
(Ibiza). 

Resolución de la Dirección Gen-eral de TranspoJ;tes Te
rrestres por la que se· hace público el fallo de la 
sentencia dictada en el recursa. contenciosú-adminis
trativo número 3M.sal. 

Resolución de la Jefaturf:l Provincial de Carr.eteras d"€ 
Santander por la que se señala fecha. para el levan
tamiento de actas previas a la. ocupación de la finca. 
que se cita, afectada por la obra CN-f\?1 de San 
Sebastián a Santander y La' Coruña, punto kilomé
trico 20,0· al 5.0,0 de la eN, de Santander a Oviedo. 
Ensanche y mejora del finne. Tramo: Torrelavega
'lTeceño. Tbrmiho municipat de Reocin. 

Resolución de la Jefatura Provincial dp Carreteras de 
Toledo referente al concurso-oposición libre, con ca
rácter nadonal, para proveer cuatro plazas vacantes 
en la plantilla del Cuerpo de Camineros del Estado 
en esta provincia y las que en la misma categoría 
de Camineros puedan quedar vacantes hasta la ter
minación de los exámenes. 

Resolución de la Cuarta.. Jefatura Regional de Carre
teras par la que se, seftalan .fechas para el levanta
miento de las actas previas a la ocupación de fincas 
afectadas por: la ejecución de las obras del proyecto 
de Autopista del Ebro. Itinerario Bilbao-Zaragoza . 
Tramo Alag6n-Zaragoza. Fracción 10-20. Término mu
nicipal de Zaragoza. 

Resolución de la Sexta Jefatura, Regional de Carrete~ 
ras. por la. que se transcribe relación de aspirantes 
admitidOs al concurso-oposición libre, con caracter 
naciona.l, para prove-Etr siete plazas vacantes de' Ca-
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mineros del Estado en la plantilla. de la Jefatura Pro
vincial de Carreteras de Murcia y las que pudieran 
producirse hasta la terminaci6n de los exámenes co
rrespondientes; se publica la constitución del Tribu
nal qUe ha de juzgar dicho concurso-oposición y se 
señala la fecha y el lugar donde tendrán lugar los 
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ejercicios. 4777 
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo 

por la que se hace pública la lista definitiva de 50-
lil:itantes admitidos a. las pruebas selectivas libres 
para cubrir una plaza de Auxiliar Administrativo 
vacante en la plantilla de rucho Organismo y se de-
signa al Tribunal calificador de las mismas. 4777 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Heal Decreto 264/1977. de 21 de eDero, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de los ln$titutos 
Nacionales de Bachillerato. 4766 

Orden de 26 de noviePlbre de 1976 por la que se revisa 
la clasificación de los Centros de B. U. P. no esta
tale~ .. San Jerónimo», de Alba de Tormes (Sala
manca); «Huérfanos de la Armada", de Madrid¡ .. Mi
guelode Unamuno y Jugo"" de Guecho (Vizcaya), y 
",Basauri», de Basauri (Vizcaya). 4786 

Orden de 4 de dici~:Hnbz:e de 1976, por la que se con
cede autorización definitiva y clasificación provisio
nal para la apertura y funcionamiento de Centros 
no estatales de B. U. P ... Alminar .. , de Dos Herma
nas (Sevilla); «Municipah. de Villar del Arzobispo 

- (Valencia), y .. San Nicolág" de AIgorta (Vizcaya). 4787 
Orden de 9 de diciembre de 1976 por la que se auto-

riza al Centro de Formación Profesional de primero 
y segundo grados, homologado, .. Escuelas Prbfesio-
nales Sagrada Familia», de Puerto de Santa María 
(Cádiz), a impartir diversas enseñanzas de prrmer 
grado a partir del curso 1976-77. .J187 

Orden de 16 de diciembre de 1976 por la que se auto
rizan los ceses de actividades a los Centros no esta
tales de B. U. P. «Santa Teresa». de Elda (Alicante); 
.. La Salle San Rafael,., de Madrid; .. Santa Isabel». 
de Madrid, y ",San Vicente", de Madrid. 4787 

Orden de 20 de diciembre de 1976 por la que se con
cede autorización definitiva y clasificación PT9visio
nal 'Para la apertura y funcionamiento de los Cen
tros no estatales de B. U. P ... El Regato:>, de Bara
caldo (Vizcaya), y .. El Pilar,., de· EUzondo (Pa.m-
pIona) . 4788 

Orden de 4 de enero de 1977 por la que se autoriza 
al Centro' de Formación Profesional de primer gra
do .. Academia España". de La Coruña,- a impartir las 
profesiones de Administrativa y Comercial de la mis-
ma rama a partir del curso 1976-77. 4788 

Orden de 15 de enero de 1977 por la que se crea 
en la localidad de Puebla de Trives (Orense) una 
Sección de Formación Profesional de primer gra
do, dependiente del Instituto Politécnico Nacional de 
Orense. 4738 

Orden de 19 de enero de 1977 por la que se nombra 
a don Fernando Romero Saura Profesor agregado 
del grupo XXI, «Deontología, Valoración y Legisla
ción", de la Escuela Técnica Superior de Arquitec-
tura de la Universidad Politécnica de Valencia. 4774 

Orden de 20 de enero de 1977 por la que se eleva a 
definitivo el nombramiento de don Miguel Bermejo 
y Herrero, Catedrático numerario de la Escuela Téc-
nica, Superior de Ingenieros Industriales de Sevilla. 4774 

Orden de 20' de enero de 1977 por la que se nombran 
a don Juan Antonio Sánchez y García Sauco y a 
don Juan Durán Avila Consejeros Asesores de la 
Delegación Provincial del Ministerio de Educaciqn 
y Ciencia en Guadalajara. 4774 

Orden de 21 de enero de 1977 por la que se eleva a 
definitivo el nombramíento de, don Enrique Alarcón 
Alvarez. Catedrático numerario de la Escuela Téc-
nica Superior de Ingenieros Industriales de Sevilla. 4774 

Orden de 25 de enero de. 1977 por la que' se nombran 
a don Pedro Pablo García González, don José Luis 
Vázquez Dominguez, don Francisco Bahamonde Moya 
y a don Manuel Juanco Lopetegui ,Consejeros Ase
sores de la Delegación Provincial -del Ministerio de 
Educación y ,Ciencia en Santander. -4775 

Orden de 27 ''de enero de- i977 por la que se adjudica 
destino definitivo, a los Profesores adjuntos de Uni~ 
versidad que se mencionan, en virtud de concurso 
de traslado convocado por Orden de 20 de octubre 
de 1976. 4775 

Corrección de errores de la Orden de 17 de febrero 
de 1977 por la que se convoca concurso-oposición a 
ingre~o en el Cuerpo de Profesores Agregados de Ba-
chillerato. 4778 

Resoludón de la Dirección General de Universidades 
por la que se pubUca la lista definitiva de aspiran~ 
tes admitidos v excluidos al concurso-oposición, en 
tUrno libre, para la provisión de la plaza de Profesor 

agregado de "Dermatología Médico-Quirúrgica y Ve
nereologfa» de la Facultad de Medicina de la Uni-
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versidad de Bilbao. 4778 
Resolución de la Dirección General de Universidades 

por la que se publica la lista definitiva de aspiran
tes admitidos y excluidos al concurso-oposición, en 
turno libre, para la provisión de la plaza de Profesor 
a.gregado de .. Derecho financiero y tributario .. de la 
Facultad de Derecho de las Universidades de Oviedo 
y Salamanca. , 4778 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
por la que se publica la lista definitiva de aspiran
tes admitidos al concurso-oposición, en turno libre, 
par.a la provisión de la plaza de Profesor agregado 
de .. Didáctica General,. de la Facultad de Fifosofia 
y Letras de las Universidades de La Laguna y Sa-
lamanca. '4779 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
por la que se publica la lista definitiva de aspiran~ 
tes admitidos y excluidos al concurso-oposición, en 
turno libre, para' la provisión de la plaza de Profesor 
agregado de .. Bioquímica" de las Facultades de Cien
cias de las Universidades de Barcelona y Complu-
tense de Madrid. 4779 

Resolución de la Dirección General de Universidndes 
por la que se publica la lista definitiva de aspiran
tes admitidos y excluido al concurso-oposición, en 
turno libre, para la provisión de la plaza de Profesor 
a.gregado de "AIgebra,. de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Murcia. . 1779 

Resolución de la' Dirección General de Universidades 
por la que se publica la lista definitiva de aspiran
tes admitidos al concurso-oposición, en turno libre, 
para la provisión "<.Je la plaza de Profesor agregado 
de .. Citología» de la Facultad de Ciencias de las 
Universidades de Salamanca y Sevilla. 4779 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
por la que se declaran desiertos los concursos de 
traslado anunciarlos para la provisión de las plazas 
de Profesor agregado de las Facultades que se citan 
de las Universidades que se mencionan. 4780 

Bosolución de la Dirección General de Universidades 
por la que se publica la lista definitiva de aspiran
tes admitidos al concurso-oposición, en turno libre, 
para la provisión de la plaza de Profesor agregado 
de ",Citología e Histología» de la Facultad de Cien-
cias de la Universidad de Oviedo lLeón). 4780 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
por la que se incluye a don José María Barahona 
Hortelano en la lista provisional de aspirantes admi
tidos y excluido a la plaza de Profesor agregado de 
.. Oftalmología» de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de La La[':una. 4780 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
por la que se publica la lista provi!?ional de oposito
res admitidos y excluidos al concurso-oposición para 
ingreso en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Uni
versidad en la disciplina de "Lengua y Literatura 
Latinas» <Facultad de Filosofía y Letras). 4780 

Rpsoluclón de la Dirección General de Universidades 
por la que se anuncia las fechas en que se celebra
rán los sorteos para la designación de Tribunales 
para diversas plazas de PrQ.(esores adjuntos de Uni-
versidad. 4781 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 21 de enero de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la- sentencia recaída en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto contra 
este Departamento por .. Caja de Ahorros de Astu-
rias». 4789 

Orden de 24 de enero de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el re~ 
curso contencioso-administrativo interpuesto contra 
este Departamento por .Sindicato de Riegos de la 
ciudad de Borja-. 4789 

Orden de 26 de enero de 1977 por' la que se dispone 
el cumplimiel).to _ de la sentencia recaída en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto contra 
este Departamento por .. Sindicato de Riegos de la 
ciudad de BOrja~. 4789 

Orden de 26 de enero de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto contra 
este Departamento por «Rezumar. S. L._. 4789 

Orden de 16 de febrero de 1977 sobre programas in
dividuales de recuperación en el sistema de la -Se-
guridad Social. 4770 

Resolución de la Delegación General del Instituto Na-
cional de Previsión en el concurso libre de méritos 
convocado en 13 de 'enero de 1976 para proveer en 

~ propiedad plazas de Facultativos en la Residencia 
Sanitaria de la Seguridad Social «Yirgen del Lluch», 
de Palma de Mallorca. 4775 
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Cuentas de Gestión y Balances de Situación de las 
Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Segu
ridad Social correspondientes al año 1975 y acordada 
su publicación por Orden de 27 de diciembre de 
197ft. (Continuación,) 

I 
MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Resolución de las Direcciones Generales de la Energía 
y da Industrias Químicas y Textiles por lE que se 
aprueba el anteproyecto de modificación de esque
ma de la refineria de La Coruña con adición de 
planta de Coque de la «Compañía Ibérica Refina
dora de Petróleos, S. A... <Petroliber). 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Resolución del Servicio de Publicaciones por la que 
se designa Tribunal calificador de los ejt.wcicios del 
concurso-oposición libre para la provisión de una 
plaza de Ddineante vacante en la plantilla. 

Resolución del Servicio de Publicaciones por la que 
se designa el Tribunal calificador de los ejercicios 
del concurso-oposición libre para la. provisión de 
una plaza de Periodista vacante en la plantilla. 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición libre 
para cubrir una plaza 'de Delineante vacante en la 
plantilla del Servicio de Publicaciones por la que 
se convoca a los opositores para la realización del 
primer ejercicio. 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición libre 
para. cubrir una plaza de Periodista vacante en la 
plantilla del Servicio de Publicadones por la que 
Be convoca a los opositores para la realización del 
primer ejercicio. 

Resolución del Tribunal calificador en la· oposición 
libre para cubrir tres plazas de Ingeniero Agróno
mo en el Servicio Nacional de Cultivo y Fermen
tación del Tabaco, que fue convocada el 24 de marzo 
de Ul76 ("Boletín Oficial del Estado" de 22 de junio). 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 12 de enero de 1977 por la que se autoriza 
a la firma .. Aplicaciones del Acero Inoxidable, So
ciedad Anónima», el régimen de tráfico de perfec
cionamiento activo para la importación de diversas 
materias primas y la exportación de columnas des
tilación, condensadores y hervidores. 

Orden de 10 de febrero de 1977 por la que se n.ombra 
Subdirector general del Instituto de Reforma de las 
Estructuras Comerciales, IRESCQ, al Técnico co
mercial del Estado don -'uan Manuel Orteg", y Díaz
Ambrona. 

Resolución de la Dirección General de PoBtica Aran
celaria e Importación por la que se anuncia la pri
mera convocatoria del contingente base número 22, 
.. Aminoplastos ... 

Resolución de la Dirección General de Política Aran
celaria e Importación por la que se anuncia la pri
mera convocatoria de1 contingente base número 23, 
«Otros procluctos de condensación, de policondensa
ción y poliadición".. 
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Resolución de la Dirección General de Política Aran
celaria e Importación por la que se anuncia la pri
mera convocatoria del contingente base número 24, 
«Productos de polimerización del estireno y sus de-
rivados», . 4700 

Resolución de la Dirección General de Política Aran
celaria e Importación por la que se anu,ncia la. pri
mera convocatoria del contingente base número 25" 
«Cloruro de pOlivinilo... 4796 

Resolución de la Dirección General de Política Aran
celaria e Importación por la que se anuncia la pri~ 
mera convocatoria del contingente base número 26, 
eLos demás productos de polimerización y copolime-
rizaciÓn». 4797 

Resolución de la Dirección General de Política Aran
celaria e Importación por la que se anuncia la pri
mera convocatoria del contingente base número 27, 
-Manufacturas de materias plásticas y artificiales 
de éteres y ésteres de la celulosa y resinas arti-
ficiales... 4797 

-Resolución de la Dirección General de Política Aran
celaria. e Importación por la que se a·nuncia la pri
mera convocatoria del contingente base número 29, 
.Manufacturas de madera no liberadas». 4797 

Resolución de la Dirección General de Política Arran
celaria e Importación por la que se anunCia la pri
mera convocatoria del contingente base número 33, 
«Hilados de fibras textiles diversas». 4798 

Resolución de la Dirección General de Política Aran
celaria e Importación por la que se anuncia la pri
mera convocatoria del contingente base número 34, 
«Tejidos de seda... 4798 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 28 de enero de 1977 por la que se resuelve 
asunto de conformidad con lo dispuesto en la vi
gente Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación. 
Urbana y en los Decretos 6311988, de 18 de enero, 
y lB4/1972. de 13 de julio. con indicaoión de la reflO-
lución recaída. 4798 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Valladolid 
referente a la oposición para proveer en propiedad 
cuatro plazas de Técnicos de Administración Gene
ral y una, en turno restringido, de. esta Corpora-
ción, 4782 

Resolución del Ayuntamiento de Arona (Santa Cruz 
de Tenerife) referente a. la oposición para proveer 
en propiedad la plaza de ,Arquitecto Municipal. 4782 

Resolución del Ayuntamiento de Ponferrada referente, 
a la oposición para la provisión en propiedad de 
una plaza de Perito Indllstrial, Rama Eléctrica. 4782 

Resolución del Ayuntamiento ·de Sabadell referente al 
concurso-oposición para proveer en propiedad la 
plaza de Arquitecto adjunto. 4782 

Resolución del Organo de Gestión de los Servicios Asis~ 
tenciales de la Diputación Provincial de Oviedo re
ferente al concurso peora la e<;mtratación de una 
plaza de Médico adjunto de la Sección de Nefrología 
del Hospital General de Asturias. 4783 

l. Disposiciones generales 

5347 

JEFATURA DEL ESTADO 

R1ZAL DECRETO-LEY 14/1977, de 25 de febrero, por 
el que s:e prorroga la 'vigencia del Real Decreto~ 
ley 4/1977, de 28 de enero, por el que se suspende 
parcialmente la aplicación de los artículos 15 y 18 
del Fuero de los EspañoLes. J"/ 

El Real Decreto-ley cuatro/mil novecientos setenta y 'Siete, de 
veintiocho de enero, dispuso la suspensión en todo el territorio 
nacional, durante el plazo de un mes, de la vigencia de los 
artículos quince y dieciocho del Fuero de los Españoles. Se per
seguía con ('Ho dotar a las autoridades gubernativas de facul
tades excepcionales para proteger la .paz: ciudadana frente a la 
especial virulencia de lo~ actos de carácter wrroris!& perpetra-: 

dos en aquellos días.. por lo que la medida se circunscribió 
exclusivamente a aquellas personas sobro las que recayera la· 
sospecha fundada de colaborar a la realización o preparación 
de actos del citado carácter. 

Alcanzados parcialmente los objetivos perseguidos por el 
Real Decreto-ley cuatro/mil novecientos setenta y siete, resulta 
necesario prorrogar la vigencia del mismo -durante un mes más, 
al objeto de proporcionar· a las autoridades gubernativas los 
medios precisos para completar las investigaciones ya empren
didas y que tan alteradores resultados han arrojado hasta el 
momento . 

. En su virtud y al amparo de lo establecido en los artículos 
treinta. y cinco del Fuero de los Españoles y diez, apartado 
nueve, de la Ley de Régimen Jurídico· de la Administración del 
Estado. a propuesta del Ministro de- la Gobernación Y previa 
deli'Qeración del Consejo de Ministros en s,u reunión d~ día 
veinticinco de fe.brer.o de mil n9vecientos se~enta f siete!!. 


