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cionamiento activo para la importación de ácido acrí
lico glacial y la exportación de .. flIler plast 1,ooh. 
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por un Importe total de -4.210.710.000 pesetas, para 
abono de expropiaciones realizadas por el Depar
tamento. 

L€ly 27/1977, de 27 de abril. sobre concesión al Pre
supuesto en vigor de la- Sección 16, .. Ministerio de 
la Gobernación:.. de un crédito extraordinario de 

9335 

1.350,000.000 de pesetas, oon destino a sat,isfacer 
los gastos de celebración del referéndum nacional 
de 15 de diciembre de 1976. 

Ley 28/1977. de 27 de abril. sobre concesión al Pre
supuesto en vigor de la Sección 12, .. Ministerio de 
Asuntos Exteriores». de un crédito extraordinario de 
67.,'j00.000 pesetas para satisfacer la contribución vo
luntada de España de ayuda a los refugiados ára
bes de Palestina. en cumolimiento de lo dispuesto 
en el acuerdo adoptado por el Consejo de Minis
tros de 21 d~ mayo de 1976. 
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Ley 29/1977, de 27 de abril, sobre concesión al Pre
supuesto en vigor de la Sección 17, _Ministerio 
de Obras Públicas", de dos créditos extraordinarios, 
por un importe total de 6.980.776.288 pesetas, para 
satisfacer a la RENFE el déficit de explotación del 
ano 1975 y para completar la aportación estatal 
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para amortización de empréstitos del mismo año. 9..136 
Ley 30/1977. de 27 de abril, sobre concesión al Pre

supuesto en vigor de la Sección 13, .. Ministerio de 
Jus.ticia». de un suplemento de crédito de 345.000.000 
de pesefas para continuar la realización de las obras 
de construcción del edificio de Jtlzgados de Madrid, 
en la plaza de Castilla (tercera fase). 9336 

Ley 31/1977, de 27 de abril, sobre concesión al Pre
supuesto en vigor de la Sección 17, «Ministerio de 
Obras Públicas., de varíos suplementos de crédito, 
por un importe total de 350.000.000 de pesetas, para 
la aplicación del Convenio Colectivo Sindical del 
personal laboral. 9336 

Ley 32/1977, de 27 de abril, sobre concesión al Pre
supuesto en vigor de la Sección 31, .Gastos de di
versos Ministerios .. , de un suplemento de crédito 
de 1.400.000.000 de pesetas para abono de emolumen-
tos a personal laboral durante el ejercicio en curso, 9337 

Ley 33/1977, de 27 de abril. sobre concesión al Pre
supuesto en vigor de la Sección 18, _Ministerio de 
Educación y Ciencia .. , de un suplemento de crédi
to de 1.05J .600.000 pesetas para atender a la afee· 
tiva y total aplicación del complemento de _dedi· 
c€'.ción plena .. al Profesorado de Educación General 
Bá,;ica y Directores escolares a partir del 1 de sep-
tiembre del presente al10. 9337 

"Jn~tnl¡nento de Ratificación de Espaiia del Pacto In~ 
tcrnacional de Derechos Civiles y Politicos, hecho 
en Nueva York el 19 de d¡ci~mbre de 1986. 9337 

Instrumento de Rat.ificación d~ Espana del Pacto In
ternacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Cuiturales, hecho en Nueva York el 19 de .diciem-
bre de 1986. 9343 

Pt~ES!DENCIA DEL GOBIERNO 

Real Decreto 88011977, de 1 de abril, sobre el programa 
de pucbta en servicio de tramos de autopistas n<l.-
cionalcs de peaje durante el período 1977-79. 9347 

Corrección de erratas de la Orden de 24 de marzo de 
1977 por la que se revocan nombramientos de funcio· 
narios en prácticas del Cuerpo General Auxiliar de la 
Administraci6n Civil del Estado, procedentes de las 
XXIJI prllebas selectivas, y se nombran sustitutos con 
el mismo carácter. 9370 

Cornxción de errores de la O:'den de 31 de marzo 
de 1977, de aceptación de solicitudes para, acogerse 
a los beneficios previsto::. (Jn el Decreto 100911967, de 
20 de abril, aplicables a las Empresas que proyecten 
instalaciones industriales en la ZOna de preferente 
localiza<:ión industrial de la comarca de Tierra de 
Carnpos. 9::385 

hHNlSfERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ileal Decreto 88111977, de 1 de abril, por el que se 
reorganiza el Consejo Superior de Asunto~ Exlc· 
riores. 9347 

Ordl~n de 19 de febrero dI'! 1977 por la que se reor-
.;aniza la Comisión Ministerial de Informática del 
Ministerio de Asuntos Exteriores. 9348 

Concccí6n de errores en la Orden de 7 ed marzo 
de 1977 por la que so regula el Servicio de Movi-
lización del Ministerio de Asuntos Exteriores. 9349 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Resolución del Tribunal de la opo"iciún a plazas del 
Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias por la 
que se hace público el resultado del sorteo de los 
aspirantes admitidos y se fija fechA- de comienzo de 
los ejercicios. 9,'372 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 1.5 de marzo de 1977 por la que se modifica 
la habilitación de la Aduana de La Junquera, prin· 
cipal de la proVincia de Gerona. admitiéndose todas 
las operaciones que están autorizadas en la de PorL-
Bou. 9385 

Ordtln de 19 de abril de 1977 por la que se regulan 
di'¡Cl':-'OS aé:pectos do la Prevision para Inversiones 
y ResQrva para Inversiones de Exportación. 9349 

Orden de 19 de abril de 1977 por la qUe se determinan 
los po(centajes de los premios por la colaboración de 
los Soc'cta-rios do los Ayuntamientos. en la gestión de 
la Contribución Territorial Urbana y de la Licencia 
Fiscul del L11pt;esto Industrial. 9385 

Corre~ción de e:YatHs de la Orden de 24 de febrero 
de 19Ti por 13. que se conceden a cada una dE' las 
Empresas que se citan los beneficios fiscales que 
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establece la Ley 15211003, de 2 de diciembre, sobre 
industrias de interés preferente_ 9386 

Resolución de la Inspección General del Servicio Es
pecial de, Vigilancia Fiscal por la que se hace público 
el nombramiento de funcionarios de can-era del Oro: 
ganismo. 937Q 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Orden de 23 de abril de 1977 por la que se ad.icionan 
Jos Estatutos de la Mutualidad Nacional de Previsión 
de la Administración Local, a los efectos de deter
minación de la base de cotización de los asegura-
dos voluntarios a la misma. 9350 

Orden de 23 de abril de 1977 para la actualización 
de pensiones de la Mutualidad Nacional de Previ+ 
sión de la Administración Local. 9351 

Resolución de la Dirección General de Sanidad por 
la que se desarrolla la Orden de 1 de abril de 1977 
sobre adHpta-ción de la organlzación colegial de Ayu
dantes técnicos sanitarios a la"" normas de la l.ey 
de Colegios Profesionales. 9351 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se dispone el pase a situación de jubilado del 
personal del antiguo Cuerpo de Seguridad y Asalto 
que se cita_ 9370 

M1NISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Sexta Jefatura Regional de Carreteras 
reftwente al concur!'o-oposidón restringido, de ca+ 
rácter nacional, 1)a"8, la provisión de una vacante do 
Capataz de Brigada en la provincia de Murcia. 9372 

Resolución de lo Jefatura Provincial de Carretras de 
Vizcaya por la cual se señalan fechas para el levan
tamiento de las actas previas a la ocupación de las 
fincas afectadas por las obras del proyecto modifi· 
cado en el punto kilométrico 3.102 + 475 a punto 
kilométrico 3.103 + 325_ Proyecto de explanación, 
obra.:; de drenaje y obras de fabrica del tramo 0.3, 
Altube·Zambrana. Autopista Bilbao-Zaragoza. Tórmi-
nos municipales de Urcabustáiz y Cuartango. 9.186 

M!NfSTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden dr¡ 1.5 de marzo de 1977 por ~a quo se nombl'an 
las Comisiones que han do actuar en el concurso 
de traslado para la provisión de plazas en el Cuerpo 
de Profesores Adjuntos de Universidad. 9372 

Orden de 1 de abril de 1977 por la que se convoca 
concurso-oposición, turno libre, para la provisión de 
una plaza de ",Electrónica 1 (Laboratorio) .. de la Es· 
cuela Técnica. Superior de Ingenieros de Telecomu+ 
nkación. en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Uni-
versidad. 9373 

Orden de 1 de abril de 1977 por la que se anuncia 
a concurso-oposición, turno libre, una plaza en el 
Cuerpo de Profesores Adíuntos de Universidad, para 
la disciplina de "Caminos (Laboratorio). (Escuela 
Túcnicu Superior de fngcnieros de Caminos). 9373 

Orden de 1 de abril de 1977 por la que se anuncia 
a concurso-oposición, en turno libre, una plaza de 
"Electrónica 11 (Laboratorio).. (Escuela Técnica Supe· 
rior de Ingenieros de Telecomunicación), en el Cuer-
po de Profesores Adjuntos de Universidad. 9373 

Orrl011 de 25 de abril de 1977 por la que se establecen 
los nuevos módulos de las subvenciones de gratui" 
dad a Centros privados de FormacÍón Profesional. 9353 

Orden de 27 de abril do 1977 por la que se dan nar· 
mas complementarias a la de 25 de febrero de 1977, 
que convocó concurso de tra::¡lados a plazas vacantes 
existentes en los antiguos Institutos Técnicos de En
set\anza Media, hoy Institutos Nacionales de Bachi-
lle:·aio. 9373 

"Resolución de la Dirección General de Ensel'lanzn.<; 
Media".> por Ja que se convocan pruebas para los 
Q!urnnos con asignaturas pendientes en los cursos 
extinguidos de Ofidalia Industria1. 9387 

Reso]uCÍón de la Dirección General del Patrimonio Ar
tístico y Cultural por la qlle se acepta ·la donación 
hecha por doña Carmen Gutiúrrez Blanchurd de la 
pintura, original do María Gutiérre:r, Blanchard, al 
Es1ado español (Patronato Nacional de Museos), cl)n 
destino al Museo Espaiiol de Arte Contemporáneo, 
de Madrid. 9387 

Resolución de la Dirección Cenern1 de Personal por 
~ la que se convoca concurso de méritos entre Direc-
tores Escolares para proveer vacantes existentes en 
Colegios Nacionales. 9374 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
por la Ciue se publica la lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidas al concurso-oposición para in
greso en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Univer
sidad, en la disciplina de "Parasitología y Enfer-
medades parasitarias- (Facultad de Veterinaria>. 9380 
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R!~solución de la. Dirección General de Univer~idades 
por la que se publica la lista provisional de oposi
tare:.; admitidos y excluidos en el concurso-oposición 
de una plaza de «Lengua y Literature inglesas .. {para 
explicar Literat.ura norteamericanaJ (Facultad de Fi
losofía y Letras), en el Cuerpo de rrofe$ort?s Adjuntos 
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de Universidad. 9380 
Hrsoludón de la Dirscción General de Universidades 

por la que se- anuncian las fochas en que se cele
brará.n los sorteos para la designación de Tribunales 
PElTa diversas plazas de Profesor agregado de Uni-
versídad. 9380 

HcsL'lución de] Tribunal del concurso-oposición a la 
plaza de Profesor agregado de .,Historia Universal 
"Moderna_ de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Murcia. 9381 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Real Decreto 883/1977. de 23 de abril, por el que se con
cede la Medalla .. Al Mérito en el Trabalo .. , en 50 
categoría de Oro, a don Fedro Artiach Pérc:;" 9387 

Real Decreto 8841~977, dt:; 23 de abril, por sI que se con-
rede la Medalia .. Al Mérito en el Trabaío:o, ("11 su 
caí,cgor;a de Oro, a don Emilio BrugaI1a rfurmc. 9387 

Rfal Decreto 885/1977, de 23 de abril, por el que se con-
cede la Medalla .. Al Mérito en el Trabajo-" en :;u 
categoría de Oro. a doña Julia Caba AllJa. 93&7 

Real Decreto 886/19n, de 23 de abril, por al que se con-
cede la Medalla «Al MÉ'rito en el Tntbajo~, en su 
categoría de Oro, a don Nicolás Casares Pérez. 9~87 

Real Decreto 887/1977, de 23 de abril, por el que se con-
cede la MedaHa cAl Mérito en el TrabajoD, en su 
categoría de Oro, a don Carlos Dinnbíer Brehmer, 9387 

Real Decreto 888/1977; de 23 de abril, por el que se con
cede la Medalla .. Al Mérito en el Trabajo,... en su 
categoría de Oro, a don José Manuel Fernández Al-
varez, 9388 

Real Decreto 889/19'17, de 23 de abril, por el que se con-
cede la Medalla .. Al Mérito en el Trabaío.. en su 
categoría de Oro, a don Pío Gabin y Sagardja, 9,388 

F.. al Decreto 89011977, de 23 de abril, por el que se con-
cede ia Medalla cAl Mérito en el Trabajo», €On su 
caiegoría de Oro, a don Ramón Jiménez Mnnl',~Hcla, 9,388 

l'lt,u] Decreto 89111977, de 23 dQ abril, por 31 que se con-
cede la Medalla .. Al Mérito en el Trabajon, <m su 
caie,~oría de Oro, a don Joan Miró Ferra, 9388 

Rea.l Decreto 892/1977. de 23 de abril, por el que se con-
cede Ja Medalh, .. Al Mérito en el TrabajO", en su 
categoría de Oro, a don Felipe Moja JuaristL 9:388 

Real Decreto 893/1977, de 2.1 de abril. por 'el que se con-
cede )a Medalla .. Al Mérito en el Trabaio~, en su 
categoría de Oro, a don Constancia Silva Marcairo, 9383 

Real Decreto 894/1977, de 23 de abril, por el que 5e con~ 
cede la Medalla «Al Mérito en el Trabaio»_ en su 
categoría de Oro, a don Rafael TodoH Garrañana, 9388 

Real Decreto 895/1977, de 23 de abril, por el que se con
cede la Medalla .. Al Mérito en el Trabajo... en su 
categoría de Oro, a don Teodoro Velázquez Veláz-
quez, 9388 

Orden de 7 de marzo de 1977 por la que se dispone 
Ja jubilación forzosa del Magistrado de TrabajO nú-
mero 1 de Zaragoza, don José Luei\a del Muro, 9371 

HÚ80lución de la Delegación General del Instituto Na
cional de Previsión en el concurso libre de méritos 
conv?cado en 10 de octubre de 1975 para proveer en 
propiedad plazas de Facultativos en la Ciudad Sani
taria de la Seguridad Social .,ea.r1os Haya .. , de Má-
laga, 9371 

R{>soluc.ión del Tribunal calificador de la oposición 
para mgreso en la Escala Administrativa del Institu~ 
to Nacional de Asistencia Social convocada por Reso
lusi~n de 23 de agosto de 1976, sobre el orden de ac
tuaClÓp, ~~ha, lugar y hora de realización del pri-
mer eJerCICIO. 9381 

Resolución del Tribunal calificador de la oposición 
para ingreso en la Escala Técnica del Im;tituto Na
cional de Asistencia Social, convocada por -Resolución 
de 23 de agosto de 1976, sobre el orden de actuación, 
fecha, lugar y hora de realización del primer ejer-
cicio, 9381 

M1NISTERIO DE INDUSTRIA 

Resoluciones de la. Delegación Provincial de Jaén por 
las que se autorIza y declara de utilidad pública en 

concreto las instalaciones eléctricas que se citan. 

~H;\i;STERIO DE AGRICULTURA 

Ord~n d~ 26 de abril de 1977 por la que se regula la 
campana de producción de achicoria 1977-78, 

Rosol.ución del, Servicio de Publicaciones por la que se 
d~s,lf:l1a ,el Tnbunal calificador de los ejercicios de opo
SI?lOn hbre para la provisión de una plaza de Téc-
mc~ de GestIón. vacante en la plantilla de dicho Or-
g8.msmo. ' 

9388 

9354 

9381 

Resolución del Tribunal de la oposición libre para cu
brir una plaza de Técnico de Gestión, vacante en la 
plantilla del Servicio de Publicaciones, por la que se 
convoca a los saúores opositores para la realización 
del primür ejercicio 9381 

Resolución del Tribunal calificador del concurso~opo
sidón lih~e pe.ra cubrir dos plazas de Técnicos de 
Gnstión vacantes en el Servicio de Publicaciones del 
Ministerio de Agricultura, por la que se haqe pú
blica la puntu8.dón final obtenida por los aspirantes 
"probados, 9381 

Resolución del Tribunal de la oposición para cubrir 
vacantes de Ingenieros Técnicos Forestales del Es
tado por la que se convoca a tedas los opositores pa,'a 
comienzo de la!' pruebas selectivas, fijando lugar y 
hora de presentación, sorleo público de orden de ac-
tuación y señalsJ1üento de reconocimiento médico, 9382 

ME"') rSTEE!O D~t AIRE 

Ordüfi de 22 de abril de 1977 por la que se -publica 
relación definitiva de aspirantes admJtidos y excluidos 
a examen de iegreso en el Cu<~r;)o E~p{'cial de Contro-
lanores de la Circulación Aére-a. 9382 

1-;cal Decreto 882/1977, de 23 de abril, por el que se 
al:rueba la Resolución-tipo para la construccióll. el~ 
régimen de fabricación mixta, de planta.o: de 18jiado 
en continuo en. fase vapor/liquido con to!T0 dr: im-
pregnación 1T lavado 9354 

Orden de 22 de marzo de HJ77 por la que se autoriza 
a la firma "Hispano Química HOuRhton, S. A.~, el ré
gimen de trafico dE! perfeccionamien activo para :a 
importación de itcido acrílico glacial y la exportación 
de .. filler plast 1.001", 9390 

Ord",n de 22 de marzo de- 1977 por la que se autoriza 
a la firma «Talleres Notario, S. A,., el ré,~:imen de 
trúfico de perl'eccionamien~o activo para la imnor
tadón de barra de !atón y la exportación de vá] vu-
la:; p!lra neumáticos, 9391 

Orden de 22 de marzo de 1977 por la que se f!u~oriza 
a don Ricardo Martinez Hodriguez para ce¿icnrse a 
la po:,ca co coral en la zona comprendida entre el 
O:;ste y el Noroeste de la c-osta de Ibiza. 9391 

Ol"den de 28 de marzo de 1977 por la que se nombra 
, Profesor numerario, para cubrir una cátedra va-

cante en la Escuela Oficial dB Náutica de Bilbao, 
a don Juan Trigo del Río, 9371 

Orden de 28 de abril de ]977 sobre fijación del derecho 
compensatorio variable para la importación de pro~ 
dUetos sometidos a este régimen. 9355 

Orden de 28 de abril de 1977 sobre fijación del derecho 
.. ,regulador para la importación de product.os someti-
dos a este régimen. 9356 

Rcsr,1ución de la Dirección General de Política Aran
cc~aría e Importación por la que se prorroga la Re4 

sü.'ución partícular otorgada a la Empresa .. La Ma
quiní.sta Terrestre y Marítima, S. A_~, pRra la fabri
ca.:cinn mixta de una turbina de VitpOr de 500 1-1VV, , 
con destino a la cC1ntral ténnica de FOlx. 9392 

l\m\JSTERIO DI: INFOR~,1ACION y TURISMO 

Orden de 21 de abrjJ de 1977 por la. que se Gutoriza a 
la Agencia de Viajes del grupo .. A" «Viajes Nadir, 
Sociedad Anónima·,. el cambio de denominación por 
la de ,-,Viajes Oriente, S, A.n, 9302 

l\HNISfERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de la de abril de 1977 por la que se aprueba 
Ja N-orma Tecnológica de la Edificación NTE-ASDI77. 
"Acondicionamiento del terreno, Saneamiento: Drena-
jes y Avenamíentos», (Conclusión.) 9358 

Orden de 21 de abril de 1977 por la que se dudara 
la trnmUación de urgencia en los expedientes san
cionadorHs que se incoen en aplicación de la Ley 24/ 
1977, de 1 de abril. 9370 

AD~llNISTRACION LOCAL 

Re~olución de la Diputación Provincial de SeviUa por 
la que S-q señala fecha para el levantamiento de las 
actas previas a la ocupación de las fincas afectadas 
por las obras del .. Proyecto de nuevo abastecimien~ 
to de Casariche", 

Resolución del Ayuntamiento de Gavá referente a la 
oposición para cubrir en propiedad dos plazas de 
Técnicos de Administración General, 

ResoJución del fribunal del concurso-oposición con
vocado -para proveer en propiedad dos -plazas de Me
diccs al'xiliares del Sanatorio Psiquiátrico Provincial 
de Salamanca por la que ~ convoca a los opositores. 

9392 

9384 

9385 


