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Orden pOI" la que se nombra para la plaza. de Te
niente Fiscal de la Audiencia Prúvlncíal de Segovia 
a don Mariano Góm€-Z de Liaño Bot.e11a. 
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Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad.
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turno libre, para la provísión de una pla:.:a de 
«Mecánica de fluidos (Laboratorio)" {Escuela Técni
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de Profesores Adjuntos de Universidad. 9299 
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Adjuntos de Univ':rsidad. 9301 
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concurso-oposición, en tUqlO libre, una plaza de 
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perior da Ingenieros de Telecomunicaciól1) cn el 
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad. 9301 
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~Geologüt (Laboratorioh (Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Caminos) en el Cuerpo de Profe-
sores Adjuntos de Universidad. 9301 
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Orden por la que se convoca concurso - oposición, 
turno libre. para la provisión de una plaza de ..,Fí
sica {LaboratorioJ" de la Escuela Tccnica Superior 
dü Ingenieros de Telecomunicación, en el Cuerpo de 
P¡'ofesores Adjuntos de Universidad. 

Orden por la que se convoca concurso - oposición. 
turno libre, para la provisión de -una plaza del gru 
po XLI, ",Tintorería» {Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales) en el Cuerpo do Profesores 
Adjuntos de Universidad. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Cuerpo de Ingenieros de Minas. -Orden por la que 
se nombra el Tribunal que ha de juzgar el concur
so-oposición para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros 
de Minas al Servicio del Ministerio de Industria. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Auxiliares del Servicio Nacional de Cultivo y Fer
mentación del Tabaco. - Resolución por la que se 
hace pública la lista definitiva de admitidos y ex" 
duidos, composición del Tribunal calificador y fe
cha, hora y lugar del comienzo de los ejercicios a 
la oposición libre para la provisión de plazas de fun
CÍonar;os de carrera, coeficiente 1,7, 

Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales.-Resolu 
C¡Gn por la que se designa el Tribunal calificador 
que ha de juzgar las pruebas selectivas para cubrir 
plazas en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos Fores
tales del Estado, 

Ingenieros superiores del Servicio de Publicaciones. 
Resolución por la que se designa el Tribunal cali
ficador de los ejercidos de oposición libre para la 
provisíón de dos plazas' de Ingenieros superiores 
vacantes en la plantilla del Organismo. 

Resolución por la que se convoca a los señores opo· 
sitores para la realización del primer ejercicio de 
la oposición libre para cubrir dos plazas de lnge
niero superior vacantes en la plantilla del Servicio 
de Publicaciones, 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Escala Facultativa del Instituto Nacional de Urbani
zación.-Hesolución sobre celebración del primer ejer
CIcio de las pruebas selectivas (turnos libre y res
tringido) convocadas por Resolución de 9 de octu
bre de 1976 para cubrir do~ plazas vacantes de la 
Escala Facultativa (Rama de Ingenieros de Cami
nos) del Instituto Nacional de Urbanización. 

ADMlNISTn.ACI0N LOCAL 

Apürejador o Arquitecto Técnico del Ayuntamiento 
de ¡,.oja.-Hpsoluci/jn referente al concurso-oposición 
pnr;l cubnr una plnza de Apal dador o Arquitecto 
Té{'nÍCo de la pl~ntiUa de funcionaríos de esta Cor
poración. 
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Arquitedo del Ayuntamiento de Rubí.-ResoluciÓn 
referente al concm·so-oposición para cubrir la pla
za de Arquitecto de esta Corporación. 

Auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Gádor. 
Re:-,c1ución referente a la provisión en propíedad. mc
üÍanle oposición libre. de una plaza de Auxiliar ad
ministnn.ivo de esta Corporación. 

Auxiliares de Administración General del Ayunta~ 
mientos de Ciudad Real.-Resolución referente a la 
convocatoria para provisión en propiedad. mediante 
oposición libre, de dos plazas de Auxíl:ares de Ad
minis;,'ación General de esta Corporación, 

Auxiliares de Administración Gener21 del Ayunla
miento de l,a Laguna.-Resolución por la que Be 
tra nscribe la li::;ta de aspirantes admitidos en la opo 
siclón convocada para proveer en propiedad dos 
plazas de Auxiliares de Administración General del 
Ayuntamiento de La Laguna. 

Bomberos y Conductores del Servicio Municipal con
tra Incendios de AIgeciras.-Resolución referente al 
concur:lo-oposición para cubrir en propiedad dos pla
zas de Bomberos y tres de Conductores del Servicio 
Municipal contra Incendios de esta Corporación. 

Cabos de la Policía Municipal de Lérida.--RosoJuciÓn 
por Ja que se hace pública la lista provisional de ad
mit¡dos al concurso de méritos para la p-rovisión en 
propiedad de cuatro plazas de Cabos de la Po licia 
Municipal del Ayuntamiento de Lérida, 

Conductores del Ayuntamiento de Orense.-Resolu
ción por la que se hace pública la composición del 
Tribunal que habrá de resolver el concurso,oposi 
dón para la proviSión de 14 plazas de Conductores 
de esta Corporación. 

Funcionarios del Ayuntamiento de Gijón.-Resolución 
refE'rente a la provi.-:.ión de las plazas que se citan 
de esta Corporación. 

Guardias del Ayuntamiento de Sampedor.-Resolu
cíón referente a la oposición libre para cubrir Lln 
propiedad dos plaz.as de Guardias municipales. va
cantes en la vigente plantilla de funcionarios de 
est&- Corporación, 

Ingeniero Técnico Industrial del Ayuntamiento de 
Lérida,-RBsolución referente a las hases para la pro
visión en propiedad y por oposición 1íbre de una 
plaza de Tecnico de Administración Especíal. con tí
tuio de Ingeniero Técnico Industríal, de esta Corpo
ración. 

Suboficial Jefe de la Policía Municipal de Alcalá de 
Guadaira.-Rcsolución referente a la convocatoria, 
bas% y progrnma para la provisión en propiedad de 
la plaza de Suboficial Jefe 'de la Policia Municipal 
est'J. Corporación. 

Suboficial Jefe de la Policia Municipal de Reus·-Re
solución Ror la que se convoca concurso-oposición 
para proveer en propiedad la plaza de Subofitial Jefe 
de la Polida Municipal del Ayuntamiento de Reus, 

TécnÍcos de Administración General del Ayuntamien
to de ValladoJid.--Resoluclón referente a la oposi
ción pant proV(~et' cinco plazas de Tecnieos de Ad
mínisfración General de esta Corporación. 

111. Otras disposiciones 

MINISTERTO DE HACIENDA 

Entidades colaboradoras de recaudación de tributos. 
Resolución por la que se amplía la autorización nú
mero 208, concedida al «Banco Industrial del Sur .. 
para la apertura de cuentas restringidas de recauda
ción de tributos en los establecimientos que se citan. 

Mercado d~ Divisas de Madrid.-CamNos oficiales del 
día 23 de abril de .ad7. 

Sellos de correo.--CorrecciÓn de erratas de la Orden 
de 11 de marzo de 1977 sobre emisión y puesta en 
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circulación de la serie especial de sellos de correo 
denominada "Europa 1977». 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Municipios. Agrupaciones.-Resolución por la que se 
agrupan los Municipios de Tabernas, Castro de Fi
labres, Velcfique y Turrillas {AlmerÍa), al efecto de 
sostener un Secretario común. 

Recnmpi:'ilsu,<¡,---Orden por la que 5e cúnc<::'de la Cruz 
al Merito Po~icial, con distintivo rojo, al Polieia. 
armado don Lucas Jurado Jurado. 
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PACINA 

MINISTERIO DE TRABAJO d',~ cspeciaJizacíón para la obtención del diploma en 

Seguridad Social. Régimen Especial para la Minería 
del Carbón.-Orden por la que se asimila a la cate
goría profesional de Picador la de E"peciaUsta de 
tajo en dirección de la Empresa ,..Mh18.S y FerrG~arri
les de Utrillas, S. Aa, a los efectos de la aplicdción 
del coeficiente reductor de edad para la pcm,;ón de 
jubilación en el Régimen Especial de la Seguridad 
Social para la Minería del Carbón. 

publicaciones infan~jI'2s y juveniles. 9309 

TUl'i<;mo. Planes de promcción.-Orden por la que se 
<.l;lr;..¡e-ba el Plan de promoción turística presentado 
PO!' "Club Lanzarote, S. A.". para la urbanización 
"Müof-aña Roja», en el término municipal de Yaiza 
(Lanzarote). 9309 
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MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden por la que be aprueba el Plan de promoción 
turistica presentado por .. CortijO Grande, S. A.", y 
.. Playas de 1a$ Macenas, S. A.", para la urbanización 
"Lt\s Macenas de MOjócar», en el término municipal,. 

Importaciones. Fomanto a la exportación.-Ol~d-en por 
la que se autoriza a la firma ..-Sociedad Ani.ráma 
G. yA. Figueroa" el régimen de tráfico de peri'.-ccio
namiento activo para la importación de plomo y des
perdicios de plomo y la exportación de diversas ma
nufacturas. 

d"" Mojácar (Almería). 9309 

Orcl~n por la que se aprueba el Plan de promoción 
iurí3tica presentado por .. Financiera. Sotogrande, Sa-
ciedad Anónima", para la ampliación de la urbaniza-
ción "Soto~rande del Guadiaro», en el término muni-

Orden por la. que se prorroga el período de vigencia 
del régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autori7.ado a la finna cFrausa n, S. A.-. 
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cipal de San Roque (Cádiz). 9309 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Publicaciones infantiles y juveniles. Curso de especia
Jización.-Ord-en por la. que se convoca el VII Curso 

0309 AD\tIINlSTRACION LOCAL 

E;o;:propiaciones.-··Resolución por la que se fija fecha 
para el levantamiento de actas previas a la ocupación 
de las fincas que Se cltan, de la Diputación Provincial 
de' Córdoba. 

IV. AdminIstración de Justicia 

(Páginas 9311 a. 9314) 

V. Anuncios 

Sutiastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Dirección General de Carreteras y Caminos Vecina· 
les.· Adjudicación directa de obras. 

Dirección General de Obras Hidráulicas, Concl1rso
subasta de obras, 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Instituto Nacional de Refonna y Desa.rrollo Agrario, 
Subasta para contratar obras. 

ADMINlSTRACION LOCAL 

Dipulación Provincial de Albacete. Subasta de obras. 
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DIputación Províncial de Caslellón de la Plana, Subaf>
ta de obras. 

Ayuntam:ento de Buñol (Valencia). Subasta para con
tratar obras. 

Ayu'1tam;E'uto de Ceuta. Subasta para adquisición de 
vehículos. 

Ayuntamiento de Echevarri (Vi.zcayaL Concurso para 
adquirir vehículo «todo terreno,. 

Ayuntamiento de Gijón. Subasta de obras. 
Ayun¡-amiento de Mediana íBarcelona). Subasta para 

contratar obras. 
Patronato de Viviemlns de 19 Diputación Pfovlntial de 

Cadiz. Concurso·subdsta para contratación de obras. 

otros anuncios 
• 

(Páginas 9318 a 9326) 

INDlCE POR DEPARTAMENTOS 

CORTES ESPAÑOLAS 

Resolución del Tribunal de oposiciones para ingré
SO en el Cuerpo de Ayudantes de la Redacdón del 
cBoletfn Oficial de las Cortes Españoln.s», Sección 
de Estenotipistas. 

Resolución del Tribunal de oposi9íones para. in¡rQ.:: 

so en el Cuerpo de Ayudantes de la Redacción del 
.:Boletín Oficial de las Cortes Españolas,., Sección 
de Taquígrafos. 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Real Decreto 876/1977, de 15 d-e abril, por el qu-e s.e 
regula-n los modelQs oficiales a que se ajustarán las 
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9317 
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1JnW.$, cabimls, papeletas electorales, sobres y clo
cUlHenlos en las Elecciones al Congreso de los Di
putados y al Senado. 

Real Decreto 879/1977, de 23 de abríl, por el que se dis· 
pone el cese de don Andrés Fernandez Diaz como Di
rector general de Planificación Sectorial. 

Corrección de errores del Real Decreto 510/1977, de 
28 de marzo, por el que se introducen modificaciones 
en la Reglamentación de Trabajo del personal civil 
no funcionario de la Administración Militar. 

Orden de 28 de abril de 1977 por la que se nombra Di
fE'cLor del Gabinete Técnico del Subsecretario de Fa
milia, Juventud y Deporte, a don Luis Enrique Cortés 
Durún. 

MIN1STERIO DE JUSTICIA 

Orden de 22 de marzo de 1977 por la que se aplIca 
el Decreto de amnistía al OfIcIal de la JushCIa Mu-
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nicipal don Mariano Atance Delgado. 9288 
Ordon de 31 de marzo de 1977 por la que se concede 

d reingreso al servicio activo a don Francisco Al-
-berola de lrizar, Juez comarcal. 9288 

Orden. de 2 de abril de 1977 por la que se nombra 
funciOnario de carrera de plaza no cscalafonada de 
Arquit.ecto de la Administración Penitenciaria a don 
Juan Velasco Viejo. 92R8 

Orden de 1:~ de abril de 1977 por la que se nombra 
pal"a la plaza de Teniente Fiscal de la Audiencia 
Provincial de S0gov,a a don Mariano Gómcz de Lia-
¡lO Botella. 928B 

OrdCll de 20 de abril de J977 por la que :5e aprueba 
df>finítiHlmenlc la propuesta del Tnbunal de opo 
sicione3 a ingreso en el Cuerpo de Secretarios dt: 
lD Administración de Justícia y se fija la fecha 
dI' comienzo del curso en la Escuela Judicial. 92fJ9 

He:;o;uCÍón de la Dirección General de Justicia por la 
que se jubila al Secretario de la Justicia Municipal 
don José Nogucr y Planio!' 9288 

!1pso,ución de la Dirección General de Juslicia por la 
que se jubila al Secretario de la Justicia Municipal 
dun WaIdo Daniel Rico Regueiro. 928B 

Rc:::olución de la Dirección General de Justicia por 
la que se rcctifíca la de 7 de febrero de 1977, en 
la que se anuncian a concurso distinlas plazas de 
A udiencias y Fiscalías. 9289 

Resolución de la Dirección General de Juslícia por 
la que sr; hacen públicas las relaciones de los as 
pirHntes aprobados en las oposiciones a ingreso en 
el Cuerpo de Agentes de la Justicia Municipal. 9289 

R('solución de la Dirección General de los Registros 
y del NOÍ<\riado por la que se anuncian las Nota
ríos vacantes que han correspondido al turno dp 
oposición libre. con posterioridad a la convocatoria 
de oposiciones ('n los Colegios Notariales de Ma
drid, CáCEorCi';, La Coruña, Granada, Ovicdo, Pal11-
plana y Sevilla. 9291 

IvllNISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 30 de marzo de 1977 por la que "e estable· 
ccn los plazos para la comprobación de las opera
ciones de regularización de balances efectuadas por 
las Empresas acogidas a la Ley de Regularización, 
texto refundi'Cio de 2 de íulio de 1004, restablecida 
por. el artículo 20 del Decreto-loy 12/197:3, de 30 de 
nOViembre, 9283 

Ord;;n de 31 de marzo de 1977 por la que se regla 
menta lo dispuesto en el articulo B.", 2, de la Ley 
sobro regularización de balances, texto refundido 
dc> 2 de junio de 1964, restablecido por el articulo 2{) 

del Decreto-ley 12/1973, de 30 de noviembre. 9283 
Orden de 19 de abril de 1977 aclaratoria de la tribu 

lación de los radioteléfonos en el Impuesto sobre el 
~~ .M 

Corn~cción dO' erratas de la Orden de ] 1 de marzo de 
t977 sobre emisión y puesta en circulación de la serie 
especial de sellos de correo denominada ~Europa 
1977,,_ 9307 

Resolución de la Subsecretaría de Hacienda por la 
que se aprueba y dispone la publícación de la lis
tt; provisional de admitidos o excluidos para parti
CIpar en las pruebas selectivas y de formación. re
guIndas por Orden d,) 4 de febrero de 1977, para la 
integración en el S"ucrpo Especial de Gestión de 
la Hacienda Pública y obtención de Diplomas de 
eS¡Jf~cialidad. 9291 

Reso!uGÍón de la Dirección General del Tt'soro por la 
que ::;6 amplía la autorización número 208, concedida 

al «Banco Industrial del Sur,. para la apertura de 
cuentas restringidas de recaudación de tributos en 
los establecimientos que se citan. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Orden de 29 dI) enero de 1977 por la que se concede la 
Cruz al Mérito Policial, con distintivo rojo, al Policm 
armado don Lucas Jurado Jurado. 

Resolución de la Dirección General de Adminis!r-ución 
Local por la que se agrupan los Municipios de Ta
bernas, Castro de Filabres, Veletique y Turrillas (Al· 
meria), al efecto de sostener un Secretario común. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBliCAS 

9307 

9307 

9307 

Resolución del Tribunal de oposiciones para ingre
so on el Cuerpo de Delineantes de Obras Públicas 
por la que se determina la fecha., hora y lugar de 
comienzo de los ejerciCiOS. 9299 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 1 de abril de 1977 por la que se convoca 
concurso-opoi>ición, turno libre, para la provisión 
de una plaza de .. Mecimica de fluidos (Laborato
rio),. (Escuela Técnica Superior de Ingenjeros In
dustriales), en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de 
Universidad. 9299 

Orden de 1 de abril de 1977 por la que se convoca 
concurso-oposición, turno libre, para la provisión 
de l.ma plaza del grupo XXX. «Economía.. (Escuela 
Tecnica Superior de Ingenieros de Caminos), en el 
Cw~rpo de Profesores Adjuntos de Universidad. 9299 

Orden de 1 de abril de 1977 por la que se convoca 
concurso-oposición, turno libre, para la provisión 
de una plaza de .. Electrónica con el ordenador IBM 
(Laboratorio)" (Escuela Técnica Superior de Arqui
tectura), en el Cuel-po de Profesores Adíuntos de 
Universidad. 9299 

Orden de 1 de abril de 1977 por la que se convoca 
concurso-oposición, turno libre, para la provisión 
dp dos plazas .del grupo XXIV. ..Tecnología mecá
nica» fEscuela Técnica Suepior de Ingenieros In
dustríales), en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de 
Universidad. 9300 

Orden de 1 de- abril de 1977 por la que se convoca 
concurse-oposidón, turno libre, para la provisión 
de una plaza do «Física, (Laboratorio).. <Escuela 
Técnica SupuÍor de Arquitectural, en el Cuerpo de 
Profesoros Adjunlos de Universidad. 9300 

Ol·den de 1 de abril de 1977 por la que se convoca 
concurso-oposición, turno libre, para la provisión 
de una plaza de "Hidráulica {Laboratorio} ~ (Escue
la Tecnica Sup('rior de [ngenieros de Caminos). en 
el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad. 9300 

Orden de 1 de abril de 1977 por la que se convoca 
concurso-oposición, turno libre. para la proviSión 
de una plaza del grupo XII, "Campos electromagne
ticos.. {Escuela Técníca Superior de Ingenieros de 
Te!f,comunicacíón}. 9300 

Orden do 1 de abril dfl 1977 por la que se convoca 
concurso-oposición, turno libre. para la provisión 
de una plaza de .. Electrometría· (Laboratorioh (Es
cuela Tl~cnicH Superior de Ingenieros de Telecomu-
nicación). 9300 

Orden de 1 de abril de 1977 por la que se convoca 
concurso-oposición, turno libre, para la provisión 
de una plaza del i rupo VI, "Electrotecnia.. (Escue
la Técnjca Superior de Ingenieros do Telecomunica
ción). en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Uni-
versidad. 9301 

Ordi.On de de 1 de abril de 1977 por la que se anuncia 
para su provisión por concurso·oposíción, en turno 
libre. una plaza de "Líneas y cables fLaboratorioh 
<Escuela Tócníca Superior de Ingenieros de Tele
comunicación), en el Cuerpo de Prcfesores Adíun-
tos de Universidad. 9301 

Orden de 1 de ab:il de 1977 por la que se convoca 
concurso-oposición para la provisión de una plaza 
dB «Ingeniería nuclear <Laboratorio)" de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, en el 
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Uníversidad, en 
turno libre. sa01 

Orden de 1 de abril de 1977 por la que se convoca 
concurso-oposición, turno libre, para la provisión 
de una. plaza de _Geotecnia y Cimientos (Labora
torio}.. €Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminosl, en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de 
Universidad. 8301 
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OrJf'n de 1 de abril de 1977 por la que se convoca 
concurso-oposición, turno libre, p,"ra la provisión 
de una plaza de ~GC'olngía (LabúratoricJ" (Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Cam:nos), en el 
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Cuerpo de Profesores Adjuntes de Unjvcrsi.d<~d. 9:301 
Orden de 1 de abril de 1977 por la quu Se' convoca 

concurso-oposición, turno libre, p::cra la provisión 
de una plaza de .. Física U.aboratoriol» de la Escue
la Técnica Superior de In~enieros do Telecomuni
cación, en el Cuerpo de Protesores AJj¡mtm de Uni-
versidad. 9302 

Orden de 1 de abril de 1977 por la que se convoca 
concurso-oposición, turno libre, para la provisión 
de una plaza del grupo XLI, .. Tintorf~ria" (Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales}, en el 
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad. 9302 

Resolución de la Di:-ecci6n General de Univc:,sidades 
por la que se anuncia la fecha en que so celebra
rá el sorteo para la designación del Tribunal que 
ha de juzgar el concurso de acceso a la cátedra del 
grupo XXVIII de la Escuela Técnica Superior de Jn
g¡;:nieros Industrialos de la Universidad Polítécnica 
de TAadrid. 9302 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
por la que se anuncia la fecha en que se celebra
rim los sorteos para la designación de Tribunales 
para diversas plazas de Catedráticos de UniversÍ
dad, correspondientes a las Escuetas Tc"',::,nicas Supe-
riores que se mencionan. W;\02 

MJNiSTERIO DE TRABAJO 

Corrección de errores del Real Decreto 452/1017, de 
25 de marzo, por el que se dictan normas de aplica
ci0n" y desarrollo del Real Decreto-ley 21/Htn, de 26 
de marzo, para cotización a la Seguridad Sodal 
d;)rante el període comprendido entre 1 de abril 
de 1977 y 31 de marzo de 1978. 9284 

O:-.:!C:Yl de 18 de abril de 1977 por la que se asimila a la 
categoría profesional de Picador la de Especialista de 
t:tio en dirección de la Empresa "Minas y Ferrocarri
les de UtriHas, S. A.», a los efectos de la aplicación 
del coeficiente reductor de edad para la pensión de 
iuhilaG'ión en el Régim(m Especial de la Seguridad So-
cial para la Minería del Carbón. 9308 

Real Decreto 877/1977. de 13 de enero, por el que- se 
regulan la organización y funciones del Instítulo 
de la Pequeña y Mediana. Empresa IndustriaL 9284 

Orden de 23 de mano de 1977 por la que se nombro 
el Tribunal que ha de juzgar el concurso· oposición 
para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros de M¡nas 
d s"rvicio del Ministerio de Industria, fn02 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Real Decreto 878/1977. de 1 de abril. por el que se crea 
la Placa al Mérito Agrícola. 9-286 

Orden de 19 de abril de 1977 por la que se fijan los 
precios de la semilla de remolacha para la campaña 
azucarera 1977-78. 9287 

Ih;:.;olución de la Subsecretaría por la que se designa 
el Tribunal calificador que ha de juzgar las prue
bas selectivas para cubrir p1azas en el Cuerpo de 
Ingenieros Técnicos Forestales del Estado. 9303 

RC3("jución del Servício Nacional de Cultivo y Fer
m,'nlación del Tabaco por la que se haco pública la 
lista definitiva de admitidos y excluidos, composi
ción del Tribunal cafificador y fecha, hora y lugar 
del comienzo de los ejercicios a la oposición libre 
para la provisi0n de pInzas de funcionarios de ca-
rrera, coeficiente 1,7. 9303 

Rc:-,olución del Servicio de PubIicncionr~.s p0r la que 
se designa el Tribunol calificador de los ejercicios 
de oposición libre para la provisión de dos nlazas 
de Ingenieros superiores vacantes f'!n la plantilla 
di)l Organismo. 9:-104 

R':':üLlción del Tribunal de la oposición líbre para cu
hrir dos plazas de Ingeniero superior vacantes en la 
plantilla del Servicio de Publicaciones, por la que 
S? convoca a los señores opositores para la realiza-
(;1011 del primer ejercicio. 9304 

MlN"!STERIO DE COMERCIO 

Orden de 17 de marzo de 1977 por la que se autoriza a 
l~ firma .,Sociedad Anónima G. y A. Figueroa-" el ré
gImen de tráfico de pf>rfecci0namiento activo para la 
importación de plomo y desperdicios de plomo y la 
exportaci6nde diversas manufa,cturas. 9308 

Ol'den de 24 de marzo dt: J.977 por la oue se prorroga 
el período de Vigencia del régimen de tráfico de per
fecdonamiento activo au!oriz~ldo a la firmB "Frau· 
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su n, S, A._. 9309 
Orden dE 18 de abciJ de 1977 por la. que se regula la 

c<-1mpaña de corta de algas del género .. gelídium". 9237 

MJl'\iiSfEIEO DE INFORMACION y TllRlSl'dO 

(Ji'Jen de ~i5 de marzo de 1977 por la que se aprueba el 
Plan de promoción turi"t¡c~ presentado por ",Club 
í an;'ilrote. S. A.Y>, para la urbanización .. Montaña 
lioja». en el término municipal de Yaiza {Lanza rote) . 9309 

Onlen de J6 de marzo de J977 por la que se aprueba el 
Plan oe promoción turis!ica presentado por "Cortijo 
Grande, S. A.", y .,Playas de las Macenas, S. A,,,, 
para la Urbanización ",Las Macenas de Mojácar». en 
e! término municipal de Mojácar tAImería). 9309 

O:·den de 16 de marzo de 1977 por la que se aprueba el 
Plan de promoción turistíca presentado por .. Finan
ciera SGtogrande, S. A.-"., para la ampliación ti;:, ia ur
InmizacFm ~Sotogrande de! Guadiaro», en el término 
municipal de San Hoque (Cádiz). 9300 

Q¡'dcn "2 B de nbríl de 1977 por la qUE' se convoca 
el VII Curso de espcr:Uliz;.H:i(.n pa,a la obtención del 
diploma en publicaciones infantiles y juveniles 9309 

.MfNJSTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 10 de febren.) de 1977- por la que (.C'sa don 
Arturo Seligrat D::-lgado como Consejero fiel Con· 
:jejo Superior de la Vivienda. 92BB 

Res01i.,ción del Tribunal cnlific:ndor de 1m; pru':-:':;HS se
lectivas (turnos libf8 y restringido) convocadas por 
Resolución d(' 9 de uctubre dc- 19~·'6 pnra cubrir dos 
plazas v[,cantr,s d'? la Escala h:cultutiva (Rama de 
lrlgcni:rcs de C-,'11ino<;) del Instituto NacionnI de 
Urb;:m:zaGÍ~'m, SOb1 H cElebn;>.ción del priTPer ppt'rdcio. 9:((}4 

AIJM'NISTRACION LOCAL 

R2;;OIt'cíÓD de la DípuV~ción Pr0\'indal de C':¡rdü-oa por 
la que se fij.l;! fecha para el levantamiento de aUl;'ts 
previas a. la ocupa:;ión de las fincas que se citan, 9alO 

R:;sciución de! Avuntpmhmto de Alcalá de GCHdaira re
ferente a la CÚnV(1Gi.ltt1rie:. bases y progr¡;¡nK: pura la 
prov'isión en iJmpeidad de la phza de Suboficíal Jete 
de' la Policía Munlcipul. 9304 

Re<;olución del AyunLnn:k'lHO de Algeciras referento al 
concur:?o-oposidón para cubrir en propiedad dos pla
zas de .Bomberos y tre~ de de Conduct0rcs d,.l Suvicio 
Municipal contra lnu.'ndü<>. 9:l04 

Rexllllción de! AyUi.ltnmientu rj,' Ciedad R0al ('ef'~rellte 
H la convocatoria ¡Jara provisión en propir:dad, me
diante opo!;ición iibre, de dus pl;lzas dt-~ .Auxiliares de 
Admin;",rr,:ción GeneraL 9304 

Resolución del Ayunt:J.mie:nto de Gádor referente a la 
provi..:;ión en propiedad, nH'diEmte oposición lib,e, de 
una plHza df.~ Au\:iliar l'dmini,'tmtivo. 9305 

Hcsoludón del Ayui':í9.miento de Gijón reie:<ente a la 
provisión de las plazas que se citan. 9305 

Rt':;olución del Ayuntamiento do La Laguna pOl' la que 
se transcribo ia lista d,: aspirantes admitidos en Ja 
opo':'i.66n con ,cocada para proveer en propied~d dos 
plazas de Auxiliares de Administración General. 9305 

Resolución del Ayuntamictno de Lérida por hl que so 
hace pública la. lista provisional de 8.dmi~¡dos al con
curso de méritos para h provisión en propiedacl de 
cuatro plazas de Cabo" de la Policía MunicipaL 9305 

1-L.;,,-'oluciÓn del Aynntam:ento de Lérida refcr2nto a las 
bnses para la provisión on pro:)"!.,;;,dad y por opo:¡:dón 
libre de una plaza de Técnico de AdminÍ-iiraciún 
Especial, con título de Ingeniero Técnico Industrial. 9303 

lh<~(ll\lCión del Ayuntamietno de Laja referente 81 con
curso-oposición para cubrir una plaza do ADc:U'eiafbr 
() Arquitecto Técnico de la pl8.ntilla de funciot1ario-; 
dc esta Corporación. 9:105 

Rvsolución del Ayuntamiento de Orenso por la que se 
hace pública la composición del Tribunal quü habrá 
de rc!';olvr:r el concUIso-opo~ici6n para la provl'.ión de 
14 plazas de Conductores. 9306 

H0'oc'ución del Ayuntamiento de Reus por la que se 
convoca concurso·oposición para proveer en propíe
dad la plaza de Suboficial Jete de 111 Policía Muni-
cipaL 9306 

Rcscll,ción del Ayuntamiento de Rubí referente al con-
curso-oposición para cubrir la plaza de Arquitecto. 9306 

Rc:·,oll'ción del AYuntE:un¡(~n:o de Snrnpc\lor ref-:,rente a 
la opoóO;ción libre para cubrir en proíJiedn.d d,;:; pla
ZHS de GunrdL:s IDl.1n.iriptlles, V[!Cimtp<o 0:1 ln vigente 
plantilla de funclonal'los de esta CorpvrfEción. 9306 

Resc~l1C¡{:]l del A.'Junt"~11iento de VallGflclid n:lcn.::nte a 
la oposición para proveer cinco plazas de Técnicos de 
Administración General. 9306 


