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Delegación de Hacienda de Castellón. Subastas de 
fincas urbanas. 

Delegación de Hacienda de Castellón. Subastas de 
fincas rústicas. 

MINISTERIO DE ORRAS PUBLICAS 

Subdirecc1ón General de Gestión Económica e Infor
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INDlCE POR DEEART AMENTOS 

JEFATURA DEL ESTADO 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 15/1977. 
de 25 de febrero. sobre medidas fiscales, financie
ras y de inversión pública. 

CONSEJO NACIONAL 
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cese de don Francisco Romay Aguera como Jefe de 
la Asesoría Económica de la Vicesecretaria General 
del Movimiento. 

Orden de 21 de abril de 1977 por la que se dispone el 
cese de don Luis Enrique Cortés Dun\n como Di
rector del Gabinete del Ministro Secretario general 
del Movimiento. . 

. Orden de 21 de abril de 1977 por la que se dispone el 
ceSe de don Manuel Thomas de Carranza como Di
rector del Servicio Exterior del Movimiento. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 24 de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus proplof¡l términos de la sen .. 

9431 

9436 

9436 

9436 

tencia dictada por la Sala Cuarta del Tribunal 
Supremo en el recurso cbntencioso-adminish"ativo 
interpuesto por las Compañías «Constructora de 
Viviendas. S. A._, y .. Nuestros Lares. S. A.". 

Resolución del Tribunal de oposicil;nes a ingreso en 
la Escuela Judicial para. Su pase posterior al CuerM 

po de Jueces Comarcales por la que Se señala 
fecha. para el sorteo de los opositores y para el 
comienzo del primer ejercicio. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Real Decreto 897/1977, de 30 de abril. por el que ~ 
dispone que el General de Brigada de Infantería 
don Leoncio España Gutiérrez pase a la situación 
de Reserva. 

Orden de 24 de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su
premo dictada con fecha 2 de febrero de 1977, en 
el recurso contencioso~administrativo interpuesto por 
el Maestro Armero don Julio Mancere. Menéndez. 

9447 

9438 

9436 

9447 
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Orden de 24 de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su
premo, dictada con fecha 8 de febrero de 1977, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
el Auxiliar de Artillería de la Armada don Salvador 
Mas Sastre. 

Orden de 24 de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su
premo, dictada con fecha 11 de febrero de 1977, en el 
recurso contencioso-administrati"\'o interpuesto por 
don Antonio Donoso Macías. 

Orden de 24 de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su
premo, dictada con fecha 11 de febrero de 1977, en el 
rec~rso contencioso-administrativo interpuesto por 
doña María Alegría de Eizaguirre Olmos. 

Orden de 24 de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su
premo, dictada con fecha 28 de enero de 1977, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
el Sargento de Infantería don Jerónimo Blázquez 
Fernández. 

Orden de 24 de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su
premo, dictada con fecha 14 de febrero de 1977. en 
los recursos contencioso-administrativos interpuestos 
por don Augusto Pérez Marin y otros. 

Orden de 24 de marzo de 1977 por la que se dispone 
e! C'l',mplimiento de la sentencia del Tribunal Su
premo, dictada _con fecha 9 de febrero de 1977, en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
don A~i.{)nio Gutiérrez García, funcionario. 

Orden de 22 de abril de 1977 por la que se modifica 
el Reglamento para el Servicio y Régimen Inte
rior del Centro de Enseñanza de las FAMET (CE
FAMETl. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Real Decreto 896/1977. de 28 de marzo, sobre régi
men de las Entida.des de financiación 

Orden de 11. de marzo de 1977 por la que se dispone la 
ejecución d~ la sentencia dictada por la Sala Ter
cera del Tribunal Supremo en 6 de diciembre de 
1976 en el recurso número 345/74, interpuesto por 
F. L A. T. e .. Mutua Patrona.l de Accidentes de Traba
jo, contra resolución de la Sala Primna de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de 
Barcclonll de 21 de diciembre de 1974, por el Im
puesto scbre Sociedades. ejercicios 1968-69-70, 

Orchm de 21 de marzo de 1977 por la que se dispone 
se cump~a en sus propios t.érminos la sentencia dic
lada llrlr la Sala de 10 Contencioso·Administrativo 
de la - Audiencia Territorial de Zaragoza en recurso 
nllmero 135/1974, interpuesto por "La Harinera de 
Tardie111a S. A.», por concepto exacción regula
dom del precio de la harina y el trigo, campa
ñ3. 10"il-1912. 

Ofden de 22 de marzo de 1977 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en 
recurso cO!ltenc:oso-administ.rativo número 304.389/75, 
interpuesto por .. Tomás Ruiz de Velasco, S. A ... , re
ferente el revisión de canon de concesión en la dár
sena de AlCpe, del puerto de Bilbao. 

COl'rocd5n de erratas de la Ordl"n de 24 de febrero 
de 1977 por la que se conceden a cada una de las 
Empresas que se citan los beneficios fiscales que 
esüiblece la Lev 152/1963. de 2 de diciembre, sobre 
industrias de iitterés pref~~rcnte, 

Resolución del Servicio Nacional de Loterías por la 
que se transcribe la lista oficial de las extracciones 
reali1.8<1as y el.e los números que han resultado pra
miaGos en ce.da una de las series de que consta el 
sorteo celehrado en Madrid el día 30 de abril de 1977. 

Reso]uc:ón de? Servicio Nacional de Loterías por la 
que se hace público el p!"ograma de premios para el 
sorteo que se 'ha de celebrar el día 7 de mayo 
de 1977. 

Resoluc;ón del Servicio Nacional de Loterías por la 
que se adjudican los cinco premios. de 4.000 pesetas 
cada uno. asignados a las doncellas acogidas en la 
BoneficE'Rcia Provincial de· Madrid. 

Banco de Espafia Billetes de Banco extranjeros.-Cam
bias que este Banco aplicará a las operaciones que 
realice por su' propia cuenta durante la semana 
del 2 al 8 de mayo de 1977, salvo aviso en contrario. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Resolución de la Dirección General de Correos y 
Telecomunicación por la que se nombran funciona
rios del Cuerpo de Ingenieros de Telecomunicación 
a los opositores. que se mencionan, procedentes de 

2 mayo 1977 '94?9 

PAGINA 

9447 

9448 

9448 

9448 

9448 

9-149 

9431 

9431 

9449 

9449 

9450 

9450 

9450 

9450 

9451 

8451 

p~(;rN \ 

la convocatoria ant:mciada por Resolución de 26 de 
enero de 19'76. 9437 

Resoluclé·n loe la Dirección GeneTal ele Cúrreos y Te
lecomun:cución por la que se nombran funcionarios 
del Cuerpo Especial Ejecutivo de Correos a los 
del Cuerpo Auy.,ilar del mismo Hame que se men-
cionan. 9437 

Resolución deL Instituto de Estudios de Administra
ción Local por la que se aprueba la liSla pr-o'Jisior:.al 
de aspirantes admitidos y excluidc..s a la o¡;osic:ón 
para proveer seis plazas de funcionarios del sub
grupo de Administrativos de Administración Gene
ral en la plantilla de personal del propio Insti·· 
tuto. 9438 

MIN;'Srf.:.R.I0 DE OBRAS PUBLICAS 

Reso:: . .lcit:n de la Dirección General de Obras H;dráu}i
cas por la que se concede a don Manuel López del 
Moral un aprovechamiento de agl1as públicas super
ficiales dEll río Geni!, en término municipal de Sa.n-
taella. (Córclooa), con destino a riego por espersión. 9451 

Resolucién do la Dirección General de T¡MSpcrtes 
Terrestres For la que se hace publica la adjudica
ción definitiva del servicio público regular de trans
porte de 'liaieros, equipajes y encargos por carretera 
entre empRIme de Castellví de la Marca y Monjas 
(E-llo506). 9462 

Resolución de la Primera Jefatura Rogional de Ca
rreteras por la que se señanlan fechus pa:;:t el levan
tamiento do ias actas previas a la ocupación de las 
fincas afcctacas por las obras qm: se citan, en el 
término municipal de Navalcarnerc. 9452 

Resoluci(,n de la Delegación, del Gob;erno en eI/Cr:·· 
nal de Isa,bel II por la que se hace nública la lista 
provisional de admitidos y excluidos a las pruebas 
selectivas para cubrir plazas de A Hxiliares adminis-
trativos. 9438 

Resolución de la Junta. del Puerto de Gijón por la que 
se t.ranscribe lista definitiva de a~;Ji~antes admiti
dos y excluidos a la opOSición libre para cubrir pla
zas vacantes de Practicantes en la plantilla de este 
Organismo y se señaia fecha, hora y ll:gar rara 
realizar el sorteo que ha de determinar el orden 
de actuación de los oposi tares. 9441 

Resolución del Tribunal que ha de juzgar el con
curso - oposición, turno restringide, pma proveer 
doce vacantes de Celador, una en "acta plantilla de 
las Jefaturas Provinciales de Carreteras de Alme
ría, Cáceres, Castellón de la PhP}8, Ciurad SeaJ,· 
Cuenca, Huesca, Lérida. Lugo, OL·ense, Tenerife, 
Zamora y Zaragoza. 9441 

Resolución del Tribunal que ha de juzgar el con
curso - oposición, turno restringido, vara proveer 
diez vacantes de Celador, una en cada plantilla de 
las Jefaturas Provinciales de Carreteras de Alican
te, Baleares, Ciudad Real, La Coruña, Guadalajara, 
Huelva. Las Palmas, Santander, Saria '{ Tarragona. 9442 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 1 de abril de 1977 por la que se convoca 
concurso-oposición turno libre, para la provisión de 
una plaza de «Puertos (LaboratoríüJ·, CRsr:uela Téc-
nica Superior de Ingenieros de Caminos). 9443 

'Orden de 1 de abril de 1977 por la que se convoca 
concurso-oposición turno libre, para la provisión d-e 
una plaza de eQuimica (Laboratorio)" (Escuela Téc·· 
nica Superior de Ingenieros de Caminos) en el Cuer·· 
po de Profesores Adjuntos de Universidad>' 9443 

Orden de 1 de abril de 1977 por la que se anuncia 
concurso-oposición. turno libre, para la provisión de 
dos plazas en el Cuerpo de Profesores Adj untos de 
Universidad, disciplina del grupo XII, «Cálculo de 
estructuras» (Escue1a Técnica Superior de Ingenie-
ros de Camino,'!). 9443 

Orden de 1 de abril de 1977 por la que se convoca 
conct.:rso-opcsic;ón turno libre, para ia pmvisión de 
una plaza de «Medidas eléctricas (Laboratorio),. <Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos) 
en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad. 9443 

Orden de 1 de abril de 1977 por la que se conveca 
concurso-opcsición turno libre, para la prOVisión de 
una plaza de «Ingeniería sanitaria ("laboratorio).. (Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos) ·en 
el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad. 9443 

Orden de 1 de ~bril de 1977 por la que se convoca 
concurso-oposición. turno libre, para la. provisión de 
dos plazas del gI1lPO XXVIII, .. Mecánica del suelo y 
cimentaciones especiales ... (Escuela Técnica Superior 
de Arquitectural en el Cuerpo de Profesores Adjun-
tos de Universidad. 9444 

Orden de 1 de abril de 1977 por la que se convoca 
concurso-oposición. tumo libre" para la provisión de 
una plaza del grupo XXIII «Puertos~ (Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros de Caminos) en el Cuer-
po de Profesores Adjuntos de Universidad. 9444 
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Orden de 1 de abril de 1977 por la que se convoca 
concurso~oposicj6n turno libre, para la. provisión de 
una plaza. del grupo XXXII. «Presas .. ·(Escuela Téc~ 
njea Superior de Ingenieros de Caminos) en el Cuer-

PACllN" 

po de Profesores Adjuntos de Universidad. 9444 
Orden de 1 de abril de 1977 por la que se convoca 

con.:urso-oposición turno libre, para la provisión de 
dos plazas del grupo XVII, «Estructuras y puentes 
metálicos» <Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de CaminosJ dO el Cuerpo de Profesores Adj untos 
de Universidad· 9444 

Orden de 1 de abril de 1977 por la que se convoca 
concurso-oposición. turno libre. para la provisión de 
una plaza de .. Servo~ecnia (Laboratorio,.J <Escuela 
Técnica Sueprior de Ingenieros de Telecomunicación) 
en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad. 9444 

Orden de 1 de abrH de 1977 por la que se convoca 
concurso-oposición, turno libre, para la provisión de 
una plaza .de .. QUlmica (Laboratorio,') <Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros de Telecomunicación) en 
e] Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad. 9445 

Orden de 1 de abril de 1977 por la: que se convoca 
concurso-oposición, turno libre, para la provisión de 
una plaza de "Microondas (Laboratorio)" (Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunic~ ... 
dón) en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Um-
v.ersidad. 9445 

Orden de 1 de abril de' 1977 por la que se convoca 
concurso-oposición, turno libre, para la provisión de 
dos plazas de _Física (Laboratorio) .. <Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Caminos) en el Cuerpo de 
Profesores Adjuntos de Universidad. 9445 

Orden de 1 de ábrH de 1977 por la que se "'onvoca 
concurso-opcsición, turno libre, para. la provisión de 
una plaza de .. Estructuras <Laboratorio») <Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos) en el 
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad. 9445 

Orden de 1 de abril de 1977 por la que se convoca 
concurso-aoposlción. turno libre, para la provisión de 
dos plazas del grupo XXI, «Ingenierfa sanitaria." <Es-
cuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos). 9445 

Orden de 1 de abril de 1977 por la que se convoca 
concurso-aoposición, turno libre, para la provisión de 
dos plazas del grupo XX, .. Caminos y Aeropuertos» 
{Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos). 9446 

Orden de 1 de abril de 1977 por la que se convoca 
concurso-aoposición, turno libre, para la provisión de 
dos plazas del grupo XXIV, -Puentes,. <Escuela Téc-
nica Superior de Ingenieros de Caminos). 9446 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
por la que se incluye la asignatura ",Política econó
mica de Espaiía" dentro del segundo ciclo de la Fa
cultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
la Universidad Complutense y se mantiene durante 
el presente curso el Plan de estudios aprobado por 
Orden ministerial de 27 de agosto de 1971. 9454 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
sobre modificación del primer, ciclo de la Sección 
de Ciencias Geológicas de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Oviedo. 9454 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 7 de marzo de 1977 por la que se dispone el 
c1.Jmplimiento de la sentencia recaída en el recursQ 
contencioso - administrativo interpuesto contra este 
Departamento por "Publicidad y Marketing J. T. 
Fernández, S. A.». 9455 

Orqen de 8 de marzo de 1977 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso - administrativo interpuesto contra este 
Departamento por don Antonio Fernández García. 9455 -

Orden de 14 de marzo de 1977 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso - administrativo interpuesto contra este 
Departamento por don Esteban Orobiogoicoechea Sa-
linas. 9455 

Orden de 14 de marzo de 1977 por la que se dUipone el 
cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto contra este 
Departamento por Comunidad de Regantes de la 
Huerta y Partida de Villena. 9455 

Resolución de la Dirección General de Servicios So
ciales por la que se incluye, con' carácter defini
tivo, en el grupo ",B Especial,. de la Escala de Ad
ministración de Universidades Laborales al perso
nal ingresado por convocatoria de fecha 27 de fe-
bI'f'ro de 1975. 9437 

Correcdón de errores de la Resolución del Servicio 
de Publicaciones por la, que se convocan pruebas se
Je~tivas para cubrir tres plazas de Técnicos espe
cializ.<tdos, _vacantes en la plantilla de dicho Orga-
nismo, 9446 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

hí>al Decreto 898/1977, de 4 de marzo, de otorgamiento 
de los permisos de investigación de hidrocarburos 
.. Vizcaya-A» y _Sant.ander_C,.. 

Real Decreto 899/1977, de 4 de marzo, de otorgamiento 
de los permi80s de investigación de hidrocarburos 
.. La Coruña-Al> .. Lugo-A. cLugo-B .. y _Asturias_D ... 

Real Decreto 900h977. de 4 'de marzo, Qe otorgamiento 
de los permisos de investigación de hidrocarburos 
«Vizcaya-B .. y «Vizcaya-C ... 

Real Decreto 90111977, de 4 de marzo. por el que el 
Estado encomienda al Instituto Nacional de Indus
tria la investigación del permiso _Jaca .. 

Orden de 26 de abril de 1977 por la que se desarrolla 
el artículo sexto del Real Decreto 2344/1976 y el 
articulo cuarto del Real Decreto 2346/1976, de 8 de 
octubre, para reducir los cónsumos específicos de 
energía en la industria. 

ReSolución de la ,Delegación Provincial de Barcelona 
por la que se autoriza y declara la utilidad públ.tca 
eh concreto de la instalación eléctrica que se CIta. 

Rcso~lIción de la Delegación Provincial de Cáceres por 
la que se autoriza y declara en concreto de utili~ad 
pública el establecimiento de la instalación eléctrIca 
que se cita. . 

Resolución de la Delegación Provincial de Granada 
por la que se autoriza el establecimiento de la ins
talación eléctrica que se cita. 

Resolución de la DelegaCión Provincial de Soria por 
la. que se autoriza el establecimiento de la instala
ción que se cita. 

Resolución de la Delegación Provincial de Tarragona 
por la que se autoriza y declara la utilidad púb~ica 
en concreto de la instalación eléctrica que se Cl tao 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Resolución de la Dirección General de la Producción 
Agraria por la que se fijan para la actual .camp~
ña las zonas olivareras de tratamiento oblIgatorIo 
contra la «polilla .. del .olivo ( ... Prays oleaellus,,). 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 17 de marzo de 1977 por la que se autoriza 
a la firma "Tornilleria del Besós, S. A.", el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la im· 
portación de alambrón y barras de acero y la ex
portación de tornillería. 

Orden de 22 de marzo de 1977 por la que se autoriza 
a la firma «Mikalor S. ,A.,», el régimen de tráfico 
de perfeccionamientó activo para la ~l}1portac.ión de 
fleje y alambre de acero y la exportaclOn de dlversas 
manufacturas. . 

Orden de 19 de abril de 1977 por la que se anunClan 
los exámenes para Capitán de Pesca, correspondien
tes a la primera convocatoria del presente año, y 
se nombra el Tribunal que ha de juzgarlos. 

Orden de 27 de abril de 1977 por la que se nombra 
Subdirector general de Seoguridad Marítima de la Di
rección General de Navegación a don Angel Mato 
López. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 17 de marzo de 1977 por la que se resuelve 
asunto de oonformidad con lo dispuesto en la vigente 
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana 
y en los Decretos 6311'l68, de 18 de enero, y 1~94/ 
1972, de 13 de julio, con indicl¡tción de la resoluclón 
recaída. . 

Orden de 28 de marzo de 1977 por la que se aprueba 
la modificación de las normas complementarias y 
subsidiarias de planeamiento del término municipal 
de Villalbilla. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Reso!ución de la Diputación Provincial de Cáoeres por 
la que se hace público el omen de actuación de 
los opositores y se fij a fecha 1?ara el comienzo d.e 
los ejercicios del concurso-oposlción para. la prov~· 
sión en propiedad de una plaza de Ingemero Agro-
nomo. , _ 

Resolución de la Diputación Provincial de Cáceres por 
-la que se hace público el orden de a~t,!ación y se 
fija fecha para el comienzo de los ejerclclos del con
curso~oposición para la provisión en propiedad de dos 
plazas de Ingenieros'de Caminos, Canales y Puertos. 

Resolución del Tribunal da la oposición para proveer 
plazas de Arquitectos Técnicos del Ayuntam.iento de 
Murcia por la que se señala fecha de comIenZO de 
los ej ercicios. 

Resolución del Tribunal de la oposición para proveer 
una nlaza de Ingeniero Técnico en Tepografía del 
Ay~lntamiep.to de Murcifi por la que se sefiala fe
cha d~ comienzo de los ejercicios. 
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