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111. Otras disposiciones 
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Orden de 24 -de marzo de [977 por J<.I- que se otorga 
Carta de Exportador, a tílulo individual, de segunda 
catu;orIu, a varias Empresas para el qlatrienio 1977-
a I9BO. 

Scntendas.-Resoludón por la que ~e dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribuna! 
Supremo en el recurso contencio~o-fl.dminÍstrativo in
terpuesto por don Miguel Domingo Sanchis Segarw. 

Resolución por la que se dispone el cumplimiento 
de la Sl:ntencia di.::'iada por el Tribunal Supremo en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Antonio Fernandez Sanchez. 
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Conde(:oraciones<~Real Decreto por el que se con
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Registro CiviL Inscripciones.~Correc(Íón dE' erratas 
de la Resolución de la Dirección E~enel'al de los Re
gistros y del Notariado sobre filiación legítima y 
matrimonio no ins:::rito. 
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Recümpensas.~Real Decreto por -el que se cont::ede 
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo al General de Brigada del Arma de Avia
ción don Antonio Aria::; Alonso 

He;!> I Decreto por el que se concede la Gran Cru7 
de- Ja R8"d.l y Militar Orden de San Hermenegildo al 
Genf"ntl Auditor de la Armada don Federicu Acosta 
Lópt'z, 

Heril !Jecreto por el que se conc0dc lu Gran Cruz 
de la rleal y Militar Orden de Sun Hermenegildo al 
Ccntraimirante Ingeniero rle la Armuda don Friln
cisco Javier Astruy y Orus. 

Ilt;al D,;creto por el que se concede la Gran CnlZ 
de h HC'ul y Militar Orden de San Hermencgildo al 
Geriend de Brigada de Artillei"iu don FHn;-H1do Ri
veru 19h":ii'ls. 

S~~~t()ncia".-Orc!on por la que se d;-'pnnc' l'1 cumpl¡
miu!llC ¡J,; la ':iOntl~!1Cia del rrLJunnJ ~upr("mo dicta
dd (('r¡ f,:'~-ha 4 de f~)brero de 1977 en el recurso con
t.en~ios(Ht;lmil·,i!Otrativo interpuesto por el Capitim 
M,"d;'c{) dl' S3.nidad M¡litar don ¡:e-lipp Hortelano l-b~r 
nand(~z, 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de ln 
~,--'nlt':1(i!-t del Tribunal Supremo dictada con fecha 9 
tiC' f..,brero do J91'l en los recursos contenGioso-('ld
mini'oirati,f<ls in:erpue,-;tos pOI don L~andro Rey Mo
ren0 y dns mus' 

Onkn por la que se dispone 01 cumplimiento de la 
sel,!entia del Tribunal Supremo dictada con fecha 8 
de febrero :dc 1977 en los recursos COlltencioso-nd
ministrativos interpuestos por don Bernardll10 Cruz 
Curracedo y tres mús. 

MIN ISTERIO nE HACIENDA 

F¡lfidades Colaboradoras de Recaudación de Tri:"utos. 
Rf'é,oluljón por la que se amplia la au,orización n-u~ 
merú 1:n concedjda al Banco de Valladolid para la 
apé'rJ ura de cuentas restringidas de recaudación 
de tfibutc~ en los establecimientos que se citan. 

Resolución por la que se amplia la aut.orización nú
mero 199. concpdida a "NuGvo B~HlCO, S. A.c., para 
la apertu-:a de ,uentU5 restringidas de recaudación de 
tributos en los establo_cimientos que s.e citan. 

Rnsolución por la que se amplía la auteri:!aciÓn nú-
1U0ro 19 concedida al Banco Urquijo pRra la apertura 
~e CLe'ntas restringi~all de recauc ación de tributos 
en el oslnblC'cimienf.o quó: se cita. 

Entidudes de Se~u..rc~ -·Ord~'n p.or la !lUC se autoriza 
a la Entidad ~Santa Lucía, S, A_, Comp."Jíia de Se
guros" {C. 174), pura üperar en el seguro de n'spon
sa,Jilidad civil general. 
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Inmuebles. Donaciones.-Real Decreto por el que se 
ncupta la dona:ión al Estado por el Ayun~amiento 
de Algarrobo {Málaga) de un inmueble de 1.000 me
tros 'Cuadrados, sito en su térnJino muníCÍpal, con 
dhtiPO a la construcción de una casa- cuartd para la 
Guardia Civil. 

Real Decret-ú por el que se acenta la donación al 
Estado por el Ayuntamiento de Torrellas de Foix (Bar
cclona) de un inmueble de 1.5:n mül ros cumlr-d..do6, 
sito en su término mUnicipal, con destino a la cons
trucción de una casu-::uarteI para la Guardia Civil. 

Real Dücreto por el q UD se acepta la denación al 
Estado por el Ayuntamiento de Ccl,bra del Santo Cr¡s
to (Jaén) de un inmueble de 1,906 metros cuadrados, 
sito en su término municipal, con dlJstíno a la cons
trucción de una casa-cuartel para la G úardia CiviL 

Real Decrcío por el que se acepta la donación al 
Estado por el Ayuntamiento de Badarún (LogroñoJ 
de un inmueble de 1.600 metros cuadrados, sito en 
su término municipal, con destino a la const.rucción 
de una casa-cuartel para la Guardia Civil. 

Real Decreto por el que se acept.9, la donación al 
Estado por él Ayuntamiento de Grado {Ovicdol de 
un inmueble de ]0.000 metros cuadrados, sito en su 
termino muni:ipaI, con destino a la construcción de 
un Centro de Formación ProfesionaL 

Rtó-al Decreto por el que se acepta la donación al 
Es.tado por el Ayuntamiento de Betanzos (La Co
ruiía) de un inmueble de 1.7]5 metros cuadrados, sito 
en su término municipal, con destino a la construc
ción de una casa-cuartel para la Guardia Civil. 

Real Decreto por el que se acepta la donación al 
Estado por el Ayuntamiento de Castro-Urdiales (San
tander) de un inmueble de 8.209 met.ros cuadrados, 
sito en su término municipal, con destino a la cons
trucción de' un Centro de Formac ión, Profesionnl. 

Real Decreto por el que .-,e a(epta la dOllación til 
E~tado por el Ayuntamíento de VilIacarrillo (Jaén) 
de un inmueble de 2.731 metros cuadrados, sito en su 
término municipal, con destino a la construcción de 
un Ccn:ro do Capacitación y Ex!pnsión Agraria. 

Real Decreto por el'que :j(J deja _~in cfp,~to el Decrp
to 1330/1973. de 7 de junio, por el que 5(' Hceptaba 
la dona'Ción de un inmtH'ble ' __ Oll dc,,!iili: :t Bibl¡ot"Ut 
Públicti. 

Inmuebles. ,Enafenaciones.-RC:-ll Dplleto por 01 que 
se acuerda la ('nalcnación directa de una finCa rú:,;
tka sita en tórmino municipal dA ViU¡¡m,trcha'ltf' 
tVn10nciaJ, en favor ele su ocupan\('. 

MINlSTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

EX¡Jro!Jiu<:;ones ~ ResolHclon !cfel't,nle al expediento 
de cX¡JropJa IOn tOlzosa dD «1 SS 370 C!'J-634 de San 
Sebactw.n a Santander v La Coru¡''><I, p, k 22,800, 
rramo: Zarauz-Zumaya. l\{ejr..ra local. Supresión de 
puntos peligrosos" .. En término municipal de Guata
na. 

MINJSTEHIO DE EDUCACION y CIEN~IA· 

Centros de Educación General Básicu.-Orden sobT8 
creación, 'modifícacíón y funcionmniento de Centros 
biatales de Educ¡;lci'1n Genersl Básica 

Centros de Educación General Bá.. .. ica r Preescolar.~ 
Orden sobre creación, modíficación y funcicnamient.o 
do Centros estatales de Educación General Básica 
y Preescolar. 

Orden sobre creación, modifica.:;ión y fUIKicna
miento de Centros estatales de Educación General 
Básica y Prees(,olar de la provincia de Oviedo. 

MINISTEltIO DE TRABAJO 

CaleIldario de Fiestas de 1977.--0rd(111 por la que se 
aprueba el calendario de fiestas Jcu-tle':> P?tribuidas 
y no lecuperd.bles en cada prcvin::.iu en el año nl77. 
{Contín~H:lción J 

MINfST~RIO DE I!\iDUSTRIA 

Ins!ah'lc!ones ck'd '¡~-:I", -_.R: . .>.,:lu·'joI1CS PO!' la:, que se 
autorh:u r declara la utilidad pubiíca en concreto de 
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las instalaciones electricas que se citan, de la Dolega
ción P,ovincial de La Córuña. 

Resolución por la Que se autoriza la instalación eléc
trica que se cita y se declara la unidad pública de 
la misma, de la Delegación Provincial de Logroño. 

ResoluCÍón por]a que se autoriza y declara la utilidad 
pública en concreto de la instalación eléctrica que 
se cita, de la DelBgación Provinc:al de Oviedo. 

Resolución por la que se declara de utmdad pública 
la instalaciÓn eléctrica que se cita, de la Delegación 
Provincial de Vizcaya. L-2.294. 

Resolución por la que se declara de ut:lidad pública 
la instalaciÓn eléctrica que se cita, de la Delpgaci6n 
Provincial de Vizcaya L-2.242. 

Resolución por la que se declara de uUidad pública 
la instalación eléctrica que se cita, de la DelegaCión 
Provincial de Vizcaya. L-2.267. 

Minerales. Concesiones de explotación. -- Résolución 
por la que se hace público el otorgamiento de las 
concesiones de explotación minera que se citan, de 
la Dl!legación Provincial de Toledo. 

Sentencias.-Orden por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid en el ,recurso contencioso-ad .. 
ministrativo número 425/74 promovido 'púr .:Compa
gnie Gervais Danone, S. A ... , contra resoludón de 
este Ministerio de 20 de octubre de 1975. 

Ordén por la que Se :i:spone el cumplimientG de la 
sentencia· dictarla por la Audiencia Territorial de 
Madrid en el recurso contencioso-administrativo nu
mero 725/74. promcvido por .. Farbwerke Hoechst Ak
tiengesellschaft» contra resoluciones de este Minis
tttrio de 18 de marzo de 1970 y 21 de abr:l de 1972. 

Orde'n por la que se d:spOne el cumplimiento de la 
sentencia dictada PO! la Audiencia Territorial de 
Madrk.i en el recurso contencioso-administrativo nú
mero 199/74, promovido por "Myrurgia, S. A ... , contra 
resolución de este Ministerio de 23 de agosto de 1972. 

Orden por la que se d:spone el cu~pJimiento de la 
sentencia dLtada POI la Audiencia Territorial de 
Madrid en el recurso contenciosa-administrativo nú
mero 486/74, promovido por ",Philips Petr.oleum Com
pany" contra resolución de este Ministerio de B de 
marzo de 1973. 

Order. por la que be d:spune el cumplimiento de la 
s~ntenda dictada POI la Audiencia Territorial de 
Madrid en el recurso contencioso-administrativo nú
mero 778/74, promovido por «Prede's, S. A.», contra 
resolución de este Min:sterio de 21 de marzo de 1973. 

Orden por la que se d:spone el cumplimiento de la 
sentencia dICtada por la Audiencia Terrítorial de 
Madrid en el recurso cont6ncioso-adrninistrativo nú
mero 811/74. promovido por .. Societe lndustriPile des 
Papiers et Cartons» contra resolución de este Minis
terio de 20 de febrero de 1973. 

PAcrN~ 

7997 

7"98 

7998 

7998 

7998 

7999 

7998 

7994 

7995 

7995 

7995 

7995 

Orde'n por la que se dispone el cumplimiento de la 
:;entencia dictada por el Tribunal Supremo en el éf'· 

curso contencioso-administrativo número 303.511, pro
mov:do por "Productos AlimentiCiOS PupinaOlba, Su
ciedad AnóJiimli», contra resolución de este. Ministe
rio de 10 de mayo de 1968. 

Orde'n por la que se d:spone el cumplimiento de la 
sentoncia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid en el recurso cont<3ncioso-atlministrativo nú
mero 1.066/73, promovido par .. Viuda de José Biosca 
Riera, S. A.", contra resolución de este Ministerio de 
24 de agosto de 1970. 

Orden por la que se cLspone el cumpvmiento de la 
senten..,ia dictada por el Tribunal Supremo en el re
curso contencioso-administrativo número 304.015, pro
movido por ",L'Oreai, S. A.», contra resoluciones de 
este Ministerio de 16 ue enero de 1968 y 28 de mayo 
de 1974, 

Orde'n por la que se d,'spJnc 01 cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el re
curso contencioso-administrativo número 303.624, pro
movido por .. Farhwe:'ke Hoechst AktiengesellschafL 
vormals Meister Lucius y Br-üning» contra resol ución 
de este Ministpi"jo dE. 27 de marzo de 1968. 

Orden por la Que se j 'spanú el cumplimiento de la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Barcelona en el recurso contencioso-administrativo 
número 70175, promovido por don Adolfo Borraz Mar
in contra resolución de este Ministerio de 20 de no

y'embre de 1973. 

Orden por la que sé d-spone el cumplimientc de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el ,e
curso contendo:'Oo-administrátivo número 303.796. pro
movido por ~VinícGla del Noroeste, S. A,,, (VINOSAJ, 
contra resolución de este Ministerio de 3 de oel ubre 
de 196-:L 

MiNISTERIO DE LA VIVIENDA 

Sentendas.-Orden por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala Cuarta del Tri
bunal Supremo de f':lcha 22 de noviembre de 1976 
en el recurso .::ontencioso-admínistrat'vo intE·rpu8sto 
por el Arquitecto dar Santiago Sanguinetti Lobato, 

Ol"den pOI la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de 30 de octubre de 1976, dictada por la 
Sa!a Cuarta de! Tribunal Supremo. 

OeJen por la que se d¡soone el cumplimiento de la 
sc'ntencia de 18 de noviembre de 1976. d'ctada por la 
Sala Cuarta del Tribunal Supremo. 

Urbanismo.-Real Decreto por el que se aprueba el 
Plan parcial de orde:1UC ón del Campo de Comillas, 
primera fase, como modíficadón del Plan general 
del Area Metropolitana do Madrid. 

Real D(lcrcto por el que se autoriza al Instituto Na
donal de la Vivienda pam cer'er gratuitanwnte, y con 
carácter excepcionaL divPl ',H:. DHrcelas reSf.'T\-ad(-t', pa:-a 
cdircaciones complementarias en el polígono "BuJia». 

1 V. Admini~tra('ióll de Justicia 

(Páginas 8001 Y 80021 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Junta Principal de Compras, Concurso para adquisi
ción de gruucE c!::C'trégencs. 

Junta Principal de Compras. Concurso para adquisi· 
ci6n de hornos de bandejas. 

0003 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Direcc -ón dE' Ferrocarrílef. de Vía Est:'echa (FEVE) Con
curso para contratación ':le obras. 

Combióil Admimstrativa de G:'upos de Puertos. Con
curso para concesión de explotación de varadero. 
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Juul;¡ Provincial AdmlnisLradora de Vehiculos y MH
quinariH de Sal~ta Cruz dé' Tenerife, Subastn de ga 
!)fj)Ta~ inúLiles 

MJN1STEHIO DF AGRICULTURA 

!thtltuto ~élciolld¡ de Reforma y Dt':.Hrro]j{) !\grnrio 
SUbil'-ila-; de obras. 

PAC¡"fA 
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BOIJ~ 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Guadalajara. Subasta para 
contraíación de la eiecuciélll del "Boletín Oficial» de 
la provincia. 

Avunwmiento ~-je Alicante, Subastfl para cor:tmtac.ión 
de obras. 

Ayt,r j <-lmié'ulo de Córdoba. Concurso para alumbrado. 
A\'t!!1!:Hn~{ otD :fe San Anrirp.s del Rabanl"do {León! ~u· 

"basta para contrutacíón de obras. 

Otros anuncios 

(Páginas 8006 a 8014) 

IN DICE POR DEPARTAMENTOS 

JEFATlJRA DEL ESTADO 

l{cdl fk:rctü ley 24/1$177, d ... 1 de ubr:1 ':iobre Iibl'rtHJ 
de explysióo .. 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 28 d(' febrero do 1977 por la que ~(' convoca 
pi concurso número 88 de vacantes d~ la Junta Cali-

792H 

fleudora de Aspirantes a Destinos Civiles. 79:¡11 
Ordnn de 31 de marzo de 1977. por la que se modifica la 

di' 19 de noviombrc de 1975, constituyendo el Patrona
t.o para la creación del Museo de In Ciencia y de la 
Técnologia. 7929 

Cn, rección de (~:ror('s ue la Orden de 24 do marzo 
dt' 1977 por la que se alarga Carta de Exportador, 
H' título mdiviüual, de segunda cntegoria, a varia." 
Emprosas para el cuatrienio 1977 a 1980. 797j 

Resolución de 12 SubsüO'ptaría de la Presidencia del 
Gobierno poi la que se dispone el cumplimiento de 
la !:ientenci;-¡ dictada por el Tribunal Supremo en €fl 
¡ 8Cl.H"SO c.onLendosc-admínistrativo interpuesto I¡'0r 

dOn Miguel Domingo Sanch',s Segarrll 7975 
!{esolu(,Íón de la Subsecretaría de la P¡·csidu1GÍa dol 

(;ubierno por la que se dispone el (umplimi('nlo do 
la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en L'l 
recurso conl('ndo!:ic-administ.rativo interpul'sto por 
don Antonio .Fernández Súnchez. 7")7:) 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Heal Decreto 627/1977, de 10 de marzo, PO!' el que 
::<e concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la 
Católica al señor Patricio Carvajal Prado. 7975 

Convl.·nio Comercial y de Cooperación Económica entre 
el Gobierno del Estado Español y el Gobierno de la 
Hepública de Chile, firmado en Madrid el 9 de mar-
zo de 1977. 7930 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Ecal Decreto 613/1977, de lB dt; (cbrero, por el que se 
promueve a Fiscal general a don Antonio Gonzál~'z 
Cuóllar. 7935 

Heal Decreto 614/1977, de 4 di¡ marzo, por -el que se 
nombra Abogado Fiscal de' la Audiencia Nacjonal a 
don Enrique Ahad Fernández. 7935 

Heal Decreto 615/1977, de 4 de marzo, por el que se 
nomora Abogado Fiscal de la Audiencia TmTitoriaI 
de Madrid a don Rogelía Gómez Guillamón. 7935 

Orden de 22 ~e marzo de 1977 por la que se nOI11_bra 
para la plaza de Abogado Fiscal de la Audiencia Te-
rritorial de Madríd a don Jesús Silva Porto. 7935 

Orden de 31 de marzo de 1977 por la quo se nombra 
para la plaza de Teniente Fiscal de la Audiencia 

Provincial dp Avi!a a don Fernando Hprn-~ro T(~jedor 
Algar. 

Corrección de ,.,natas de la Resolucíón de la Dirección 
General de 105 Regi:3tros y del Notariado sobre filia
ción legítima y matrimonio no inscrilo. 

MINISTERIO DEL EJERCI;rO 

Rea! Decreto 616/1977, de 11 de marzo, por el que se 
promueve al ümpleo de General Inspector, Ingeniero 
de Armamento -al General Subinsp~ctor, lngEfuiero 
de Armamento don José Gutiérrez Benito. 

Real Decreto 617/1977, do 11 de marzo, por el que se 
dispone que el TeniEntú General, en situación de re
serva, don Miguel Marmol Martín ceSe en el cargo 
de Vocal del CÚl1'k]O Superior de Acción Social. 

Real Decrdo 618/1977, de 11 de marzo, pm el que se 
nombra Vocal del Consf'¡o Superior d~' Acción Social 
ai GE'neral de División don Anget Vega Franco. 

[{ea] Decreto 619, 19n, d<: tl de marzo, por el que se 
non¡bra Jefe superior de Personal del Ejé,:cito al Te
nif'nte General don Luis Góme-z Hortigüela. 

Fecal Decreto 620/1977. de 15 de marLO, por el que se 
sei'wla puesio en el Escah\fón d CüHvrnle:-. ' Brigada 
de Infantería, 

Heai Decreto 62b/J977, de 16 de marzo. por el lue se 
concede la Gran C~uz de la Real y Militat- Orden 
d0 San He-rmenegilco al General de Brigada del Arma 
da' Aviación don Antonio Arias Alonso. 

lH:al Decreto 629/1977, de 16 de marzo, por el que se 
concede la Gn:lI~ Cruz de la Real y Militar Orden de 
San Hermenegildo al General Auditor d{' ;a Armada 
d-on Federico Acosta López. . 

Heal Dt':creto 630/1977, de 16 de marzo, por el que &9 
concede la Gran Cruz de ja Real y Militar Orden 
de San Hermenegildo al Contralmirante Ingeniero de 
la A,-mada don Francisco Javier Astray y Orús. 

l-leal Decreto 631/1977, de 17 de marzo, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden 
de' San Hermenegíldo al General de Brigada de 
Artillerü\ d011 Ff:rnando Rivera Iglesias. 

Real Decreto 62111977, de 26 de marzo, por el que se 
dispone que el General de Brigada de Infantería don 
Cecilia GÓm ... ~z Garda pase a la situación de ~Re
serva",. 

Real Decreto 622/1977, de 26 de marzo, por el ,que se 
dispone que el General de Brigada de Caballería 
don Ramón Vilahur Pedrals pase al Grupo de «Des
tino de Arma o Cuerpo ... 

Real Decreto 623/1977. de 26 de marzo. por el que se 
dispone que el GÜIH.'nll de División don Jesús Ara
gón Llorente pase a la situación de "Rfserva_, 

Real Decreto 624/1977, de 26 de marzo, por el que se 
dispone que el Ceneral de Brigada de ingenieros don 
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José Reig Gonzálcz-Larrinaga pase al Grupo de ~Des-
tino de Anna o Cuerpo,.. 7938 

Real Decreto .625/1977, de na de marzo, por el que se 
dispone que el General Subinspectol' Médico don 
Antonio Garcia Martinez Corcín pase a lB. situación de 
eRe serva.. . 7936 

Heal Decreto 626/1977. de 1 de abril. por el que se 
dispone que el General Subinspector Médico don 
Manuel Garda de la Grana pase a la situación de 
.. ReservaD. 7937 

Orden d2 14 de marzo de 1977 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, 
dictada cOn fecha 4 de febéero de 1977. en el rE!curso 
contencioso-administrativo :nterpuesto por el Capitán 
Médico de Sanidad Militar dOn Felipe Hortelano Her-
náudez. 7976 

Orden de 14 de marzo de 1977 por la que se dispone el 
cumplímiento de la sentencia del Tribunal Supremo, 
dictada con fecha 9 de febrSro de 1977, en los re
cursos contencioso-administrativos interpuestos por 
don Leandro Rey Moreno y dos más, 7976 

Orden de 14 de marzo de 1977 por la que se dispone Et1 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, 
dictada con fecha 8 de febrero de 1977, en los :'ecursos 
contencioso-adm~nistrativos interpuestos por don Ber-
nardino Cruz CarracE!do y tres más. 7976 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Heal Decreto 61011977. de 8 de febrero, por el que se 
asigna coeficiente a las distintas Escalas, plantillas o 
plazas de los Organismos autónomos. 7932 

keal Decreto 61111977, dE 8 de febrero, por el que se 
asigna coeficiente a las distintas Escalas, plantillas 
o plazas de los Organismos autónomos 7932 

Real Decreto 63211977, de 11 de marzo, por el que 
sr; acepta la donación al Estado por el Ayuntamien
to de Algarrobo (Málaga) de un inmueble de 1.000 
metros cuadrados, sito en su término municipal, 
con dQstino a la construcción de una casa-cuartel 
para la Guardia CiviL 7977 

Hea] Decreto 633/1977, de 11 de marzo, por el que 
se acepta la donación al Estado por el Ayuntamien
to de Torrellas de Foix {Barcelona} de un inmue· 
bIs de 1.537 metros cuadrados, sito Ll. su término 
municipal, con destino a la construcción de una 
casa-cuartel para la Guardia Civil. 7977 

Real Decreto 634/1977, de 11 de marzo, por el que 
se acepta la donación al Estado por el Ayuntamien
to de Cabra del Santo Cristo {Jaén) de un inmue
ble de 1.906 metros cuadrados, sito en su término 
municipal. con destino a la construcción de una 
casa-cuartel para la Guardia Civil. 7977 

H€al Decreto 635/1977. de 11 de marzo, por el que 
se HCHpta la donación al Estado por el" Ayunt.amien
to de Budaran (LogroñoJ de un inmueble de 1.600 
metros cuadrados, sito en su término municipal, 
con destino a la construcción de una casa-cuartel 
para la Guardia Civil. 7978 

Heal Decreto 636/1977, de 11 de marzo por el que 
SE' acepta la donación al Estadp por el AyunWlTI1Pn
to de Grado (Oviedo) de un inmueble de 10.000 
m8rros cuadrados, sito en su término municipal, 
con destino a la construcción de 1.:n Cen Ira dé For-
l1mción Profesional. 7978 

Real Decreto 637/1977, de 11 de marzo por el que 
Se an'pta la donación al Estado por el Ayuntamien
to d", Betanzos (La Coruña) de un inmupble de 1.715 
metros- cuadrados, sito en su término municipal, 
con destitTo a la construcción de una casa-cua.rtel 
Pf1ru la Guardia Civil. 7978 

Rtnl Decreto 63811977, de 11 de marzo, por el que 
Sp acepta la donación al Estado por el Ayuntamien
to de Castro-Urdiale'3 (Santander) de un inmueble 
d" 8.<'..09 metros cuadrados, sito en su término muni
Cipal, con destino a la construcción de un Contra 
d(' Forma,ión Profesional. 197R 

Real Decreto 639/1977, de 11 de marzo, por el que 
se acepta la donación al Estado por (>1 Ayuntamiün
to de Víllacarrillo (Jaen) de un inmueble de 2.731 
metros cuadrados, sito 'en su termino municipal, 
con destino a 1a construcción de un Centro de Ca-
pacitación y Extensión Agraria. 7979 

Real Decreto 64011911, de 11 de marzo, por el que 
se deja sin efecto el Decreto 1330/1973, de 7 de 1u
nio, por el que se aceptaba la dCfiéKión de un in-
mueble con destino a Biblioteca Pública 7979 

Real Decr03to 64111977, dé 11 de marzo, por el que 
se acuerda la enajenación directa de una finca rús-
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tica sita en termino municipal de Villamarchante 
{Valencia), ~'n favor de su ocupante. 7979 

Orden de 5 de marzo le 1977 por la pue se autoriza 
a la Entidad "Santa Lucía, S, A .. Compañía de Se
guros~ {C.174). para operar en, el seguro de rm'-J)on-
s¡¡¡bilidad cívH general. 7979 

Resolución de la Dirección General del Tesoro por la 
que se amplia la autorización número 181 concedi~ 
da al Banco de Valladolid para la apertura de cuen
tas restringidas c'e recaudacíón de tributos en 103 
establecimientos que se citan, 79BO 

RElsolución de la Dirección General del Tesoro por la 
que se amplía la autorización número 19, concedida 
al Banco Urquijo para la apertura de cuent.as restrin
gidas de recaudación de tributos en el establecimiento 
que se cita. 7980 

Resolución de la Dirección General del Tesoro por 
la que se amplía la autorización número 199, conce
dida a "Nuevo Banca, S. A.... para la apertura de 
cue'ntas restrin,gidas de recaudación de tributos en 
los establecimientos que se citan. 7980 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Orden de 18 de marzo de 1977 por la que se nombra 
Secretario general de la Dirección General de Política 
Interior de- este ,Departamento a don Isidro Pérez-
Beneyto y Canicio. 7937 

Rosolución de la Dire,fción Gen-eral de Sanidad por la / 
que se hace públic? la relación definitiva de aspi
rantos admitidos y excluidos a la oposición restrin~ 
gida para la adjudicación de ciertos puestos do tra
bajo correspondientes a la plantilla de"! Cuerpo de 
Vntcnnarios Titulares, se nombran los Tribunales y 
se convoca para el sorteo. 7944 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

LesoJución de la Sép;,ima Jdatura Regional de Carre-
. tenle; de Andalucía Oríentál (Tribunal examlnarlor), 

pcr la que se tran,;cribe relación de a.~p¡ífj.ntes ad
mitidos y excluidos al concurso-oposición de wrac
ter nacional para proveer una vacante de Capat.az 
de BYigada, en turno libre, en la provincia de AI-
me ría. 7948 

Hesolución de la Séptima Jdatura Regional de Curre
teras de Andalucia Oriental (Tribunal examinador), 
por la que se tran~cribe relación de aspirantes ad~ 
mitidos y excluidos al concurso-oposición de carác
ter nacional para proveer una vacante de Capataz 
de Cuadrilla. turno libre. en la provincia de Málaga. 7949 

Reülucion de la Jc~·atura Prov¡ncinl de Carrf:tcras de 
Guipúi-coa' referente al cxpediFnte de I'xpropiación 
forzosa de <-1-55-:::70 CN-634 d .. San Sebastián a San
tander y La Coruna, p. k 22,800. Tramo. Zarauz-ZU
maya M!:'jora loceL Supres-¡ón de puntos peligro-
sos» En término municipal d{~ Guetaria. 7930 

MiNISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ord(Jl dt, 17 de noviembre de 1976 (rectificada) por la 
quo so nombra, en virtud de concurso de acceso, Ca
tedratico de .. Citologia» de la Facultad de Ckncias 
de la Uni'-crsidad de Sevilla a don José Luis López 
Campos. 79:n 

Ordon de 29 de ünero de 1977 por la que se convoca 
concurso-oposición H'stringido para seleccionar Ca
ü,dn-ijicos numerarios de Institutos Tecnicos de En-
ó.eil.anza Mtdía. 7949 

Orden de 16 de ff'brero dG 1977 por la que se nombra 
ti don Ignacio AraUja Múgica Profesor agregado del 
grupo XVll, ~Proyectos 1», de la Escuda Superior 
de Arquitedum de la Universidad Po:itócnica de 
Valencia. 7937 

Ordpn de 17 de f*"brcro de 1977 por la que SI' nombra 
a don Francisco González de Posada Profesor agrega
do dsl grupo VII, ~Fundamentos físicos de las r,écni
C,IS», de la Escuela Técnica Superíor de Ingenieros de 
Cuninos, Ctiuales y Puertos de la Universidad de 
Santander. 7fn7 

Or(Jsn dE: lB de febrero de 1977 por la que se nombra 
a jon Francisc.o Cavallé Sesé Profesor agregado del 
grupo XXI, «Electrotecnia», de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de la Universi-
dad Politécnica de Valencia, -:937 

Ol~den de 18 de febrero de 1977 por la quP SE' nombra 
a don Indalecio Quintero Amador Profe~( r agregado 
del grupo XVII, «Estratigrafía y Paleontología"'. de 
la Escuela .Técni<;a Superior de lngenkros de Minas 
de la Universidad Politécnica de Madrid. 7937 
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Orden de 1 de marzo de 1977 sobre creación, modifi" 
cación y funcionamiento de Centros estatales dl3 
Educación General Básica y Preescolar, 

Orden dp 2 de marzo de 1977 sobre eH-ación, modifí
cae ión y funcionamiento de Centros estatales de 
Educación General Básica v Preescolar de la pro
vincia de Oviedo. 

Orden de 3 de marzo de ]977 sobre crf>üción, modHi 
cae ión y funcionamiento de Centros f'statales d~' 
Educación Genera! Básica, 

Resolución df' la Dirección General de Universidades 
por la que se eleva a definitiva la lisIa provisional 
de oposH(ln~s admitidos y excluidos en el concurso
oposición para ingreso en el Cuerpo de Profesores 
Adiuntos de Universidad en la disciplina de .. Socio
logia» rFacultad de Ciencias Económicas y Empre
sariales). 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
por la que se eleva a definitiva la lista provisional 
de opositores admitidos y üxcluidos en el concurso
opOSición para ingreso en el Cuerpo de Profesores 
Adjuntos de Universidact en la di,:,dplina de ~Quí
mica general» (Fa~ultad de Ciencias) 

Resolución de la DirecGÍón General de Universidades 
por la que so eleva a-definitIva Ja lísia provisional 
de opositorf's admitido::> y excluidos en el concurso
oposición para ingNso en el Cuerpo de Profesores 
Adjuntos de Universidad en la discipJína de "Pato
logia general y Propedéutica clinica (Facultad de 
Medicinal. 

Resolucion do la Dirección General de Univnrsidades 
por la que so clflva a definltiya la Jitita provisional 
de opositon"s admitidos y excluidos en eJ concurso
opOSición para ingreso en el Cuerpo de Profesores 
Adiuntos de Universidad en la disCÍpJina de ",Política 
económicfl.~ (FRcultad de Ciencias Económicas v Em
prpSi:lrit!.les), 

R<:suluCÍón á(~ la Din!cCÍón General de Univf'r..,¡dades 
por ln qUlé ':,,' publiu la list.a provüürnal de oposito
res Hdmitidos y excluidos en el concurso-oPosierón 
dI" dos p1<\za~ de ,ü'ngua y Líte-raturu hebrpils, Fa 

'cwtad (Í(' Filc.\sofia y Letras), en e! Cu~'rp(1 rle Prnfc
SOrf~S Adjunto;, de Univr,rsidad. 

Rl'soluciún dl' la Dirp.cciÓn General de Universidades 
por in, qw' sr· publíca la lista provisional cie oposito
res admitIrlos y excluidos en el concur<,q-oposición 
dC' una plaza ck "FJsica lY íMentllica física y Tt'rmo
dinüll1Hó\), (fucüIH~d di' Cieí!ciagl, I'll el CUf'rpo de 
Profesore!', Adluntos de UnivnrSÍ(laa 

Resolución di.' lH Dir'xdón Gonnl-a! d(' Universidades 
por In qu<' SE' publica la lIsta proviSIOnal de oposito
res admitidos v f'xcluidos en el ('oncurso-oposídon 
de dos pInzas de ,Geometría fillalítica y TopologÍ1> 
(f<tcultad d" Cll.~iCj<lS) en el Cuerpo f'rofeé,ures Ad
juntos de Universidad 

Resolución d,} la Dirocción G .. .mfoml -le Universidades 
por la que s( pub1íca la lista provision de üposito
res admitidos y excluídos en el concuJ'so-oposl(ion 
do una plaza d~' aMl,tudos de programar:íón" ¡Fa
cultad d(~ ~_, nCÍl:\b:. en el Cuer10 de Pr~,f¡-'<;!\r"s Ad 
juntos d, Umversidac 

Rt:lsolu(;ión dt! lu Dirff,ción General de Gniv,>r"jdadt's 
por la que sr· eleva a. dufinitiva la lista prr.visiGDnl 
de opositon·" admitidos y excluidos en pI concurso
oposición p!ira ingreso en el Cuerpc Ji:- Profesores 
Adjuntos de UnIversidad en la discinlina de qLJt€'
ratura hió'pPl1oamericanu» (Facultad de Filoó>ofia y 
Letras) 

Resoludon di' la Dirección Genenl.l de Universidadu, 
por la qul' se eleva a definitiva la sta provisional 
de oposíton,~ uchmtIdos y exclUIdos en el concurso
op:)sición para ingreso en el Cu,·rpo de Profecsores 
Adjuntos de Universidad en la discipilna de <JLen
gua y Literatura italianas" (Facultad de FHosofífl 
y Letras), 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 2J de marzo de 1977 por !d qÜ\- se apnwba 
el calendario d!-' fj('s!as IOCRks rf'lribu:das y no rt-
cuperrrble.s pn cada provin,_.ia ien pi ".- 1877 (Con 
tinuaciónJ 

Correcóón de ('nores de la Ordnn de 16 de lebrprc de 
1977 sobrC' '}ropramas individuaks cic r'-~cuocracion en 
el sistema de la Seguridad SociaJ. 

Resolución de la Delegación General d\;l Instituto Na
cional d(! Previsión en el concurso libre de méritos 
para proveer en propiedad plazas de Facultativos en 
la Residencia Sanitaria ",Nuestra Sf'ñora de Alar
COS», de Ciudad Real, 

Eesolución drl Tribunal de oposición para cubrir piazas 
dr Jefos dC' NegOciado de t.ercera de la Escala de 
lnÜ;rvención v Contabilidad dE'l Cm~Ipo Técmco del 
Instituto Nacional de P'evisión. por la clU", ,>e publíca 
la lista de aspirantes admitidos y excluidos a la opa-
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sición citada, con mención de causa para estos (11-
tímos, asi como ,ugar, día y hora de celeoración 
del sorteo para determinar el orden de actuación 
B-n los ejerciCios. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 7 de' marzo d 1977 por la gu ' se dbpün~, "1 
cumplimento d(; la sentencia dicLnJa por la Audien
cia Territorial d( Madrid en el rpcurso nmtl'fh":lOSO
admjnistrative númt.·rc 425/74 promr,vidn por «Com
pagnie Gerva, .. " DüHcne, S A". (ontra rC''ioltl(iÓll, :-'Ir' 
este Ministcric de 20 de octubre de 1975. 

Ord12!D de 7 de marzo dL 1977 nor .0. que ~r- dJ,>pone el 
cumplimente de la sentencia dictada pOI lL Audien
cia T crritorwl dI' Móldrid en el recurso cont.f'nclOso
admmi~traUvo nÚffii'rc 725174 promovido por ~Farb
werke Hoech!',l Akti, ngescllschaft~ contra resolu
ciones dI.! CHIC MinJ::;!~rio df' 18 dp nn-1p_o :9;" y 
21 de abrí 1 de 1972. 

Orden de 7 de marzo dt, 1977 por la q Uf' Sl, ~d,>pr-,ll€ el 
cumplimento de ia sentencia dictada por la Audipn
da Territorial de Madrid en el recurso contrnLl0SO· 
administraLvo número 199/74, promovido por .. My· 
rurgia, S. A "', contra resolución de e!.:t-r' Mll1ístcdo 
de 23 de agosto de 1972. 

Orden de 7 d€' marzo de 1977 por la que se dbpone el 
cumplimento de ia sentencia dictada por L Audien
cia TprritOJ'ia1 de Madrid en el recurso contf'ncioso
administrativo número 486174, promo·!ido por ~Phi
llips Petrokum Company~, contra resolución dE' este 
Ministerio de 8 de ni - rzo de 1973. 

Orden de 7 df- marzo de- 1977 pUl' la que '>t: di.<,pone el 
cumplimento .d(O la sentencia díctada por la Audien
cia Terrítoríal efe Madrid en el ,'ecurc;o contencJO&O
administrativo número 778/74, promovid!) por ~Pro
des, 5. A "; contrll resoJucíón de f>st!' Mini<.f,:'rk dI' 
21 de marzo de ]973. 

Orden de 7 de marzo 1977 por la que '-,f.' dbpün,'~ el 
cumplimento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territor:ial de Madrid en el r,~CUí·O C'ontf>ncioso
administrativo número 811/74, promovido por .. So
cide Industriv]l,' des Papiers l't Cdrtolls~, contra re· 
solución de p,..k Minif:,Í(Tio de 20 d", febrf'ro de 1973. 

Orden df' 7 de mano de 1977 por 1 que se dispone el 
c.umplimiento de la sentencia dictada por yl Tnbu
nal Supremn en el recurso contencioso-administra
tivo numere 2t;:~.511, promovirlo llor "Productos Ali
menticios Tupinamha, S, A,,,, contra resolución de 
estp Minist~'rio de 10 de mayo de 1968, . 

Orden de 7 dF marzo de 1977 por la que se d¡,:,pone e! 
cumpLimento de la sentencia dictada por la Au~ien
da Territorial dc' Madrid en el recurso contenclOSO
administrativo nU!'nFro 1.066173, promovido por «Viu
da de JosÉ> B:osca Riera, ·5, A.», contra resolución 
de este Ministerio de 24 de agosto de 1970, 

Ordl"o dE" 7 d(~ marzo OC 1977 por la que se dispon~ el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el T.nbu
nal Suprf>mo f'n el recurso contlmdoso-admi!1lstra
tivo número 304.015, promovido por ... L·Oreal, S_ A. ... 
contra "esoluc1olles dp este Ministerio de 113' de ene
ro df' lti68 \" 23 de mavo de 1971. 

Orden de 7 cÚ m,1rzo de 1977 por la qUe' SQ dispone el 
cumplimk,nto de 111 Se'ntencla dictada por el Tribu
nal Supremo pn el recurso contencioso-administra
tivo n u m p r () 30:3.624, promovido por .. Fabwerke 
Hoechst Aktil'n,Pesdlschalt vormals Mpister LUcius 
y Bruningo, conln:¡ resolución de f'SH'· Miní"tprío de 
27 de marzo de 19P8 

OrdE'1l (h' 7 de !1l<-1rzn de 1977 Jor k ov. 'Oc dispon,:, pI 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audl~n
da 1 erritorial de Barcelona en el recursc contenclO
sO-fiaminis(rativü número 70/75, promovido por don 
Ad,)lfr. Bnrn~'l M.<-ntin. (ontra n~S()l11dón di' Dste Mi
nisterio de 20 de noviembre de 1973. 

Ordpn de 7 de mm'zo de 1977 por la que ~ l' dispon~ el 
cumplimÍl-mío dr, la st'ntencia didada rol' el Tnbu
nal Supremo H'. el rHe'urso contenciosu -aoministra 
tivo n-L'l1wrp ;;0" 796, promovido por aVinícola dpJ 
Noroeste. S A (VINOSA). conL'a re"oluc.ión de es
k M¡nistl"rÍo dI' ;3 de octubre de 19f\9, 

Rf"'oluciones d(· h~ D<>!cgnción ProvinciHl d0 L.l Coru
ña por la", que se autorÍ7..a y declara la utilídad pú.~ 
bllca en :::;oncreto de las instalaciones eléctricas que 
se citan 

Rc"olu::íón de la Dc18gación P!'ovincial de Logroñc por 
la que ~e autcriza la ;nstalación e'léctrica que se 
cita y se decla,'a la utiI:dad -pública de la misma 

Rf$o!ución de la D: legación Provincial de Oviedc por 
la que se autoriz~ y declara la ut'l'dad pública en 
CDt'Creto oc la 'nsrala:-ión eléctrica que se cita. 

Resobción de la De,egaci-)!1 .Prcvincial de Toledo pcr 
la qtll' S0 hacE' público el ctorgamlento de las con
cesiones dD m:plotac ón minera que se citan, 
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RpsoJudón de la Ddegacióll Provincial de Vizcaya por 
la que se declara de utilidad pública la instHlación 
eléctrica que se (.~ta. L-?.294. 

Resolución de la Do'lcg6.ción Provincial de Vizcaya por 
la que se d€'clara de utilidad pública la insluhtción 
eléctrica que se cita. L-2 242. 

Resolución de la D('legación Provi ncial de VizGuYa por 
la que se declara de utilidad pública la inst"ladón 
oléctrica que se cita L-2.267. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Orden de 2 de abril de 1977 por la que se publica la 
lista provisional de admitidos y (>xcluidos al concurso
oposición para ingreso on el Cuerpo do Sanidad dd 
Aire (Médicos). 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Roal Decreto 612(1977, de 1 de abril,. por el que se 
prorroga la vigencia del Real Decreto 2347/1976, de 
8 dI! octubre, por el que se incrementan trans~toria
mente los derechos de normal aplícadón dol Arance! 
de Aduanas. 

Hnsoluc.íón de la Dirección General de Comercio Inte
rior por la que se €ostablece la obligatoriedad de su
ministrar la unidad "resma de papeI~ con el conte
nido normal de 500 hojas. 
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MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

rteal Decreto 64211977. de 11 de marzo, por el que se 
aprueba el Plan parcial de ordenac~~n d~~ Campo tte 
Cont"llas, prim<;ra fa.~e, como modlflcac~On del Plan 
gene:-al del Ar€a Metropolítana de MadrId. 

Hf'al Decreto 643/1977, de 11 de marzo, por el que se 
lAuto:'iza al Instituto Nacional de la Vivienda para 
ceder gratuitamente, y con caracter excepcional, di
versas parcelas reservadas para edificac'ones com· 
plen1Üntarias en el Polígono "Badía". 

Orje'n de 8 de marzo de 1977 por la que se dispone el 
cump!iri"Jiento de la sentencia de la Sala Cuarta del 
Tribunal Supremo de fecha 22 de noviembre de 1976 
en el recurso cont.encioso-administ:-at:vo interpuesto 
por el Arquitecto don Santiago Sanguínetti Lobato. 

Orden de 14 de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de 30 de octubre 
de 1976, dictada por la Sala Cuarta del Tr:bunal Su 
premo. 

Orden de 14 de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimie'nto de la sentencia de 18 de noviembre 
de 1976, dictada por la Sala Cuarta del Tríbunal Su
premo. 

ORGANIZACION SINDICAL 

Resolución de la Junta de Gobierno del Colegio Na-· 
clonal do Administradores de Fincas por la que se 
pUblica la lisw. provisional de aspirantes admitidos, 
los que deberán completar documentación y :os ex
cluidos a las pruebas de aptitud para ingreso en el 
mi,>mo. 
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1. Disposiciones generales 
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JEFATURA DEL ESTADO 

REAL DECRETO-LEY 24/1977. d,¡ ¡ de abnl, sobre 
!i.bertad de expresión. 

El dcrt'cho de todos los ciudadanos tanto 101 la libre informa
<.:ión como al respeto de su honor y de Jo". dl'más d('rt~chos inhe· 
n~nteEl ·a la persona, es principio fundamentol de todo Estado de 
Derecho y, como taL afirma su pretensión de múxima efkacia 
en el ordenamiento jurídico español. Paralelamente, la concu~ 
rrencia democrática sólo es posible si el contraste y enfrenta
miento entre opciones políticas diversas se hace de manera que 
ninguno de los contendientes pueda erigirse ·en juez de la con
ducta ajena, función reservada, exclusivamente, en lo jurídico, a 
los Tribunales de Justicia y en lo político al voto de los ciu

.dadanos. 
Ambos imperativos han de modular necesariamcnt., la inde

clinable libertad de información, máxime en el período electoral. 
Con este fin, se suprimen los límites que la ind-eterminacíón de 
les tipos o la discrecionalidad de la Administración imponían a 
la Hbertad de expresión a través de los medios informativos. No 
supone ello dejar sin adecuada protección los valores éticos y 
sociales que a través de dichas limitaciones trataban de garanti
zarsE', sino que se considera suficiente la tut01a prevü,ia. al efec
to, en el ordenamiento penal general y la que sobre el mismo 
ejerce la jurisdicción ordinaria. En consecuencia, la intervención 
administrativa se reduce al máximo y para supuestos concretos 
respecto de los cuales es indudable que solamente una enérgica 
acción de la Autoridad puede prevenir males mayores rlerivados 
de ataques a la moral pública o a aquellas instituciones cuya 
marginación de toda contienda poli.tica eS la primera garantia 
de su fecunda serenidad. 

Por otro lado, se fortalecen los instrumentos ya previstos por 
nuestro ordenamiento procesal para defender el honor y fama 
de los particulares mediante las correspondientes acciones ante 
la í urisdicción ordinaria y se garantiza: la corrpspondilmte res· 
ponsabilidad civil de quienes atenten contra dichos valores. 

En su virtud, a propuesta del Consejo de Ministros en su re
unión del día uno de abril de mil novecientos setenta y siete. 
en uso de la autorízación Que me confiere el artkulo trece de 
la Lf=Y Constitutiva d·" las Cortes, V oída la Comisión a que se 
refif're el articulo doce de la misma, 

DISPONGO: 

De la libertad de expresión por medio de impresos 

Arllcuio pnnwro. 

La libertad de e,\prcsjóll y el derpcho a Jn difusión do ¡n[!')" 
muciones por medio de ímpresos gráficos o .sonoros, no tendrá 
m1\s limitaciones que bs psüdJ!ecidHs 811 el ordenanllentu jurí-
dico con caráctQr gCllf'ra! . 

Art.iClilo segundo. 

Uno, Quedan derog,ldos el urtícuJo segundo de la \'iw'nte 
Ley de Prensa e lmprenta y el articulo d'.mto ~;CSC!lta y cinco 
bis bJ de] Código Pen,)l. 

Dos. Qued~n suprimidas las fRcultades de .suspellsión att"i 
buidas a la Administración por el artículo sesenta y nueve de 
la Ley de Prensa e Imprenta. 

Articulo tercero. 

El apart.ado dos del articulo sesenta y cuatro de la vigunte 
Ley de Prensa qUl'dunt r~."dactudo de la sjguipulc formu: 

"Dos Al Cuando la Administración tuviere conocimif~nto de 
un hecho que pudiera SiCr constitutivo de delito cometIdo por 
medio de impresos gráficos o sonoros dará cuenta al Ministerio 
Fiscal o lo ccmunicurá al Juoz competente, el cual acordará 
inmedlatamente sobre el Sl'CUl',,>tro de dichos impresos con arrp
glo al artículo ochocientos dipc.iséis de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal. 

B) La Administración sólo podra dC'crstar d SC'ClH'stro admi 
nistrativo de aquellos impn,sos gráficos o·sonoros que contengan 
noticias, coment.arios o informHciones: 

al Que sean contrarios a la unidad de Espai1a. 
bl Que constituyan demérito o menoscabo de la In~,tiLucion 

Monárquica o de las personas de la Familia Real. 
el Que de cualquier forma atenten al prestigio institucionéll 

y al rospeto, ante la opinión pública, de las Fuerzas Armadas. 

e) Igualmente podrá decretarse el secupst.ro arlministrativo 
de los impresos gráficos o sonoros, obscenos o pornográficos. La 


