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autorizado a la firma .. Amigo Hermanos y Cía.,., y 
64 Empresas más. 13716 

Orden por la- que se prorroga el período de vígenc:ia 
del régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado a la firma .. ArlaSa, S. A.». 13717 

Orden por la que se prorroga el período de vigencia 
del régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado a la firma .. Cablerías del Norte, S. A.... 13717 

Orden por la que se prorroga el período de vigencia 
del régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado a la firma «S. A. Montajes Electro Na-
vales... 13713 

Orden por la que se autoriza a la firma .. Ramón Ra-
mos Pagan (Polinterh, el régimen de tráfico de per
feccionamiento activo para la importación de cloru-
ro de polivlnilo, acetohutirato de celulosa y cinta 
de aluminio de 0,05 milímetros de espesor y la expor-
tación de cable de acero recubierto con funda de clo-
ruro de poJivinilo, perfiles de clonlro de polivinilo y 
perfiles de aceta bu tirata de celulosa y cintas de alu~ 
minio. 13713 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Sentencias.-Orden por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Su
premo en el recurso contencioso-administrativo in
terpuesto por don José Castro Viqueira contra el 
Decreto de 27 de junio de 1970 y Orden ministerial 
de 30 de noviembre de 1970. 13719 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el re-
curso cuntencioso-administrativo interpuesto por don 
Angel Faraldo Roca contra la Orden ministerial de 
7 de diciembre de 1970. 13719 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el re-
ourso contencioso-administrativo interpuesto por 
doña .Joaquina Humet Rovira contra la Orden mi-
nisterial de 25 de noviembre de 1971. 13719 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el re-
curso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Pablo Salas Magriñá contra el Decreto 21670/1972, 
de 15 de septiembre. 13720 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de le. 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el re~ 
curso contencioso-administrativo interpuesto por 
doña Carmen González Salcedo contra la Orden mi-
nisterial de 29 de noviembre de 1971. 13720 

Urbanismo.-Orden por la que se resuelven asuntos 
de c.onformidad con lo dispuesto en el texto refUfl.di~ 
do de la Ley del Suelo de -9 de abril de 1976 y en 
los Decretos 63/1968, de 18 de enero, y 1994/1972, de 
13 de julio, con indicación de la resolución recaída 
en cada caso. . 13719 

IV. Adminjiltradón de Justicia 
I 

(Páginas 13721 a 13724) 

/ 
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V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

PAGINA 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Subsecretaría, Concl.'írso-subasta urgente para adjudi-
cación de obras. 13725 

MINISTERIO DEL AIRE 

Junta. de Compras. Concurso para suministro de am-
bulancias. 13725 

MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO 

Mesa de Contratación. Concurso para realización de 
ttabajo de elaboración de Plan de ordenación de ofer
ta turística en la provincia de Gerona.. 13725 

PAClN.l 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Instituto Nacional de Urbanizaci<ln. Concurso-subasta 
para adjudicación de obras. 13726: 

Delegadón P.rovincial del Ministerio de la Vivienda en 
Madrid. SuhastQ para enajenar locales comerciales. 
Rectificación. 18726 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Alicante. Concurso para adjudica.r 
trabajos de toma -de datos. 

Ayuntamiento de Lezuza (Albacetel, Segunda subasta 
de obras, 

Ayuntamiento de Vitoria. Subasta de obras. 

13726 

13726 

13'121, 

Otros anuncios 

J'uNTAS ELECTORALES PROVINCIALES,-Rectificación de la Junia Electoral de Málaga. 

MiNISTRO DE RELACIONES SINDICALES,-Oficina Central de Depósito de Estatutos Profesionales 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

JEFATURA D~L ESTADO 

. Rta} Decreto-ley 36/1977, de 13 de iunio, sobre adap
tación y modificación de plantillas de los Cuerpos de 
Magistrados y Secretarios de Magistraturas de Tra-
bajo. 13656 

Hf'al Decreto-ley 37/1977, de 13 da Junio, sobre atri-
buciones de los. Peritos industria.les. 13657 

RE-al Decreto-ley 3811977, de 13 de' junio, por el que 
se autoriza al Ministerio de Hacienda pare. firmar con 
el Banco InternacionaJ de Reconstrucción y Fomento 
un Convenio de crédito cón destino· al desarrollo tec-
nológico indus'trial. 13693 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

~ Real Decreto 1371/1977, de 2 de junio, por el que se 
determini11as funciones. de lae Escuelas de Deli
neantes. . aquinistas, a éxtinguir, y Especialistas a 
extinguir Ql Servicio Nacional de Productos Agra. .. 
rios, se establecen las normas de integración en las 
dos primeras y se fijah los requisitos de ingreso en 
la Escala de Delineantes, 13657 

Rf:al Decreto 1372/1977. de 10 de junio, por el que se 
crea la Medalla denominada del Sahara. 13658 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

ReM.Decreto 138211977, d·e 15 de abril, por el que sé 
indulta a Jesús Pablo Roberto Largo Gil. 13693 

Real Decreto 138311977, de 15 de abril, por el que se 
indulta parcialmente a Micha:! Daniel Goutte. 13693 

Real Decreto 138411977,' de 15 de abril, por el que se 
indulta parcialmente a Gordon Brooks Kay. 13694 

Heal Decreto 1385/1977, de 15 de abril, por' el que se 
indulta parcialmente a Francisco Valderas Jiménez. 13694-

HE'al Decreto 1386/1977, de 15 de abril, por el que se 
indulta parcialmente a Juan Llopis Barberá . 13694 

RE'al Decreto 1387/1977. de 15 de abril. por al que /~e 
_____ indulta parcialmente a Rafael CoITal Arenas. 13694 

Re.al Decreto 13B8I1977, de 15 de abril, por el que se 
indulta parcialmente a Francisco Bilbao Sinde. 13694 

RE'!al Decreto 1389/1977. de 15 de abril, por el que se 
indulta parcialmente a Vicente Calatayud Povada. 13694 

Rf'al Dea:eto 139011977. de 15 de abril, pot el que se 
indulta parcialmente a Roberta Ciriza Anoz. 13695 

Real Decreto 139V1977, de 15 de abril, por el que se 
indulta a Alberto Garrido Cornejo. 1369S 

Orden de 13 de juniQ de 1977 por la que se a.prueba 
la propuesta del Tribunal capficador de las oposi-
ciones a ingre.so en la. Escuela Judicial. 13682 

Resolución de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado por 1a que se acuerda la jubilación 
forzase. del Notario de Madrid don José María de la 
Fuente Bermúdez, por haber cumpl~do la edad re~ 
glamentaria. 13680 , 

Resol ución de la Dirección Generar de los Registros y 
del Notariado pór la que se .nombra, en virtud de 
concurso ordtnario de provisión de Notarías, a los 
señores Notarios que se expresan para. servir diver-
sas Notarías. ' 13680 

MINISTERIO DEL EJERCITO 
Real· 'Decrato·137611977, de 18 de mayo, por el que se 

nombra Subinspector de Caballería de la CUarta, 
Quinta y Sexta Regiones Militares al General de 
Brigada de Caballería del Grupo de .. Mando de Ar-
mas,. don Julio Martín Betrán., 13681 

Real Decreto 1377/1977, de 20 de mayo, pOI el qUE' se 
promueve al empleo de General Intendente al Co-
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ronel de dicho Cuerpo don Laureano García Ven
tura, destinándole a la Jefat.ura de Asuntos Econó
micos del Ejército, de la Dirección de Servicios Ge-

J>AOINA 

nerales del Ejército. 13681 
RooI Decreto 1378/19Tl, de 20 de mayo, por el que se 

promueve al empleo' de General Subi-nspector, Inge
niero de Annamento, al Coronel, Ingeniero de Ar-
mamento, don Antonio Pérez· Tinao Fernández. 13681 

RE>al Decreto 1379/1977, de 24 de mayo, por el que se 
nombra Gobernador mUitar de la plaza y provincia 
de Santander al General de Brigada de Caballería 
don Fernando Gazapo de Sarraga. 136B1 

Orden de 27 de abril de 1977 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Trtbunal Supremo, 
dictada con fecha. lB, de febrero de 1977, en el recurso 
contencioso-· administrativo interpuesto por el Co
mandante de Artillería don José María Martín Fer-
nández de Heredia. 13695 

Orden de 2:1 de abrli de 1977 pOr la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, 
dict~a con fecha 22 de febrero de 1977, en el recurso 
contencioso·administrativo interpuesto por el Gene
ral de Brigada de Artillería don Faustino González 
Constenla. 13695 

Orden de 27 de abril de 1977 por la que se dispone el 
oumplimiento de la sentencia. del Tribunal Supremo. 
dictada con fecha 11 de febrero de 1977, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por el Brigada 
.de Complemento de -Infantería, retirado, don Anselmo 
Ortega Verdejo. . 13696 

MINISTERIO DE MARINA 

"f\eal Decreto 138011m, de 3 de mayo, por el que se 
nombra Subdirector del Instituto y Observatorio de 
Marina al Capitán de Corbeta. don Manuel Catalán 
Pérez de Urquiola. 13681 -. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Real Decreto 139211977, de 23 de abril, por el que se 
adscribe al Instituto Social de la Marina una par
cela de 504 metros cuadrados, sita en el término mu
nicipal de San Pedro del Pinatar (Murcia). con des-
tino a la construcción de una Casa del Mar. 13696 

Real Decreto 1393/1977, de 23 de abril, por el que se 
:Jldscribe al Instituto Social de la Marina una par-
"·bala de 800 metros cuadrados. sita en la zona d,e ser-
vicio del puerto de San CarIes de la Rápita <Tarra~ 
gana). con destino a la construcción de una Casa 
del Mar., 13696 

Real Decreto 1394/1977, de 23 de abrtl, por el que se 
adscribe al Patronato de Casas de la Armada una 
parcela. de 19.560 metros cuadrados de superficie, sita 
en Mahón (Baleares), COn destino a la construcción de 
viviendas en régimen de alquiler para el personal de 
la Armada d-estino en la Estación Naval de Mahón. 13697 

Real Decreto -1395/1977, de 23 de abril. por el que se 
adscribe al Organismo· autónomo Servicio de Exten
si6_D Agraria un inmueble con una superficie de dos 
héctáreas 90 áreas 85 centiáreas, en término muni
cipal de Moncada (.Valencia), con destino a establecer 
en el mismo los servicios regionales de dicho Orga-
nismo. 13697 

Real Decreto 1396/1977, de 23 de abril, por el que ge 
BCepta la dona<li6n al Estado por el Ayuntamiento de 
Motril (Granada) de un inmueble de 1.600 metros cua.
drados, sito en su término municipal, con destino a 
la construcción de una guarderfa infantil laboral. 13697 

Real Decreto 1397/1977, de 23 de abril, por el que Sé 
acepta la. donación al Estado por el Ayuntamiento 
de Don Benito (Badajoz) de un inmueble de 2.100 
metros cuadrados, sito en su término municipal, con 
destino a la construcción de una guardería infantil 
laboral 13698 

Real Decreto 139811m, de 23 d-e abril, por el que se 
acepta la donaci6n al Estado por el Ayuntamiento 
dé Amer (Gerona) de un inmueble de 1.297,35 metros 
cuadrados, sito en su término municipal, con destino· 
a la construcción de -una casa--cuartel para la Guardia,. 
Civil. . 13698 

Real Decreto 1399/1977, de 23 de abril, por el que se 
acuerda la enajenación directa de una finca rústica 
sita en término municipal de Toro (Zamora), par-
cela 41. poligono 116, en favor de su ocupante 13698 

Orden de' 28 de abril de 1977 por la que se aprueban 
las normas de adaptación del Plan General de Con-
tabilidad a las Sociedades de .Factoring_. 13659 

Orden de 4 de mayo de 1977 por la que se conceden 
a,. la Empresa .Oilex. S. A._, los beneficios fiscales 
que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre so-
bre industrias de in·terés preferente. '13699 

PAGINA 

Resolución de la Direcc;ón -peneta! de Aduanas por la 
que se habilita la Aduana de P-ort-Bou como de paso 
de mercancias en régimen T. I. R. 13699 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Resolución de la Dirección General de Sanidad por la. 
que se aclara el artículo 5.° del Decreto 2688/1976, 
de 30 de octubre, por el que se actua.lizan determi
nadas disposiciones de la· Nonnativa General Alimen
taria vigente (-Boletín Oficial del Estado_ de 2B de 
noviembre d·e 1976). 13674 

Resolución de la Dirección General de Sanidad por la 
que se aprueba la lista. positiva de aditivos para uso 
en la elaboración de zumos, néctares y cremoge8 

nades. 13674 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución del a Jefatura Provincial de Carreteras de 
Burgos por la que se señalan fechas para el levan8 

tamiento de las actas previas a la ocupación de las 
fincas que se citan, afectadas por la ejecución del 
proyecto de autopista de peaje Burgos8 Málzaga, tra
mo 1, Burgos8 Armlfión, del punto kilométrico 98 + 650 
al punto kilométrico lOS + 940,338. Término munid· 
pal de Rivabellosa. 13699 

Resolución de la Junta del Puerto de La Corufia por 
la que se hace pública la relación definitiva de as
pi-mntes admitidos a la opOSición libre para cubrir 
una plaza de Celador-Guardlrnluelles. 13682 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 1 de octubre de 1976 por la que se aprueba 
,r el plan de estudios del segundo ciclo de la Facul· 

" ta.d de Ciencias Geológicas de la Universidad Coro· 
plutense de Madrid. 13700 

Orden de 1 de octubre de 1976 por la que se aprueba 
el Plan de estudios del segundo ciclo de la Facultad 
de Ciencias Matemáticas de la Universidad Complu8 

tense de Madrid. 13702 
Orden de 1 de octubre de 1976 por la que se aprueba 

el plan de estudios del segundo ciclo de la Facultad 
de Matemáticas de la Universidad de Barcelona (Pe-
draJbesl. 13703 

Orden de 1 de octubre de 1976 por la que se aprueba 
el plan de estudios del segundo ciclo de ·la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Málaga. 13703 

Orden de 1 de octubre de 1976 pOI' la que se aprueba 
el plan de estudios del segundo ciclo de la Facultad 
de Químicas de la Universidad de Barcelona (Pe8 

dralbes). 13704 
Orden de 15 de abril de 1977 por la que se concede 

al Instituto Nacional de Bachillera.to mixtQ.Aie Car8 

taya (Huelva) la denominación de .. Rafael Reyes R08 
dríguez_. 13705 

Orden de 15 de abril de 1977 por la que se concede 
al Instituto Nacional de Bachillerato femenino de Lé 8 

rida la denominación de .Samuel Gili y Gaya,.. ' 13705 
Orden de 15 de .bril de 1977 por la qu-e se concede 

al Instituto Nacional de Bachillerato ·mixto número 2 
de Lérida la denominación de "Manus Torres». 13705 

Orden de 6 de junio de 1977 por la que se nombran 
los nuevos miembros de los Tribunales que han de 
juzgar el concurso-oposición a ingreso en el Cuerpo 
de Profesores de E. G. B., convocado por Orden de 
23 qe diciembre de 1976. 13682 

Resolución de la Dirección General de.- UnIversidades 
por la que se anuncian a concurso de traslado pla
zas de Profesor agregado en las Facultades que se 
indican de las Universidades que se mencionan. 13683 

Resolución de la Universidad de Bilbao por la que 
se designa el Tribunal calificador de las segundas 
pruebas selectivas (turno libre) para cubrir 41 pla
zas de la Escala Auxiliar, vacante;s en el citado Or~ 
ganismo. 13683 

Resolución del Tribunal calificador de las segundas 
pru"ebas selectivas (turno Ubre) para cubrir 41 pla
zas de la Escala Auxiliar,' vacantes en la plantilla 
de le., Universidad de Bilbao, por la que se sei'lala 
el día, la hora y el lugar para la celebración del 
primer ejercicio. 13684 

REsolución del Tribunal del concurso·oposición a la 
plaza de Profesor agregado de "Derecho administra
tivo» de la Facultad de Derecho de la. Universidad 
de Valencia por la que se convoca a los opositores. 13684 

Resolución del. Tribunal calificador de las pruebas 
selectivas, .turnos libres y re$tringido, pf1ra ingreso 
en la Escala de Oficiales de Administración, oonvo· 
cadas por Resolución de 10 de . julio de 1976, por la 
que se anuncia fecha, hora y lugar del sorteo y se 
convoca a los aspirantes pare. la. realización del pri-
mer ejercicio. 13684 
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Resolución del Tribunal calificador de las pruebas sea 
lectivas para la. provisión de seis plazas de nivel e.d~ 
ministratlvo en la l1niversldad de Valladolid por la 
que se establece el orden de actuación de loa aspia 

rantea en virtud del sorteo efectuado. 
Corrección de errores de la Resolución del TribuneJ. 

número 1 que ha. de juzgar el concurso-oposición 
para ingreso en el Cuerpo de Catedráticos de Len
gua y Literatura Espaftola de 1. N. B. por la que se 
hace público el resultado del sorteo para determinar 
el orden de actuación de los oposItores y se cite. 
para realizar el primer e,iercicio de la fase de opo
sición. 

Corrección de errores de la Resolución del Tribunal 
número 1 que ha de juzgar el concurso-oposición 
para. ingreso en el Cuerpo de Agregados de Mate
máticas de l. N. B. por la que se hace público el re. 
sultado del sorteo para determinar el orden de ac
tuación de los opositores y se cita para realizar la 
primera parte del primer ejerolcio de la fase de 
oposición. 

Corrección de errores de la Resolución del Tribunal 
número 1 que ha de juzgar el concursa-oposición 
para in~reso en el Cuerpo de Agregados -de Fisica 
y QuímIca de I. N. B. por la qu!;' se hace público el 
resultado del sorteo para determinar el orden de ac
tuación de los opositores y se cita para realizar el 
primer ejercicio ~e la f&se de oposiciorr. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 18 de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto contra este De
partamento por «Ayuntamiento de la Villa de Las
puña,.. 

Orden de 18 de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto contra este De
partamento por ",Mancomunidad Forestal de Anso
Fago ... 

Ql-den de 21 de marzo de 1977 por la -que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaíd{l. en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto contra este De
partamento por .. Caja General de Ahorros y Présta
mos de la Provincia de Soria ... 

Orden de 21 de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso-admisintrativo interpuesto contra este De~ 
partamento por .. Combustibles de Fabero, S. A .... 

Orden de 29 de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso-admisintrativo interpuesto contra este De
partamento por don Rafael González Ferrándiz. 

Orden de 15 de abril de 1977 por 1& que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída. en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto contra este De

'partamento por .,Hidroeléctrica del Cantábrico, 50-
ei,edad Anónima". 

Orden de 15 de abril de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso~administrativo interpuesto contra este De
partamento por .. Empresa Municipal do Transportes 
de Madrid. 

Orden de 3 de junio de 1977 por la que se dispone que 
por el Patronato del Fondo Nacional de- Protección 
al Trabajo se ponga en ejecución el Plan Complemen
tario al XVI de Inversiones para el ejercicio 1977. 

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la 
que se homologa el Convenio Colectivó Sindical de 
la Empresa «Eléctricas Reunidas de Zaragoza, So
ciedad, Anónima», y su personal. 

Resolución de la Delegación General del Instituto Na
cional de Previsión en el concurso libre de méritos. 
convocado en 5 de febrero de 1973, para proveer en 
propf.edad plazas de Facultativos '1 en la Residencia 
Sanitaria de la Seguridad Social ?Nuestra Señora de 
la Candelaria •• de Santa Cruz de Tenerife. 

Resoluclón de la Delegación General del Instituto Na
cional de Previsión en el concurso libre de méritos, 
convocado en 10 de octubre de 1975, para proveer eh 
propiedad. plazas de Facultativos en la Ciudad Sa
nitaria de la Seguridad Social "Carlos Haya». de Má~ 
18ga. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 1 de abril de 1977 por la que se declaran 
extinguidos los permisos de investigación de hidro
carburos .. Cati .. y .. Santa Magdalena» por renuncia 
de sus titulares. 

Orden de 13 de junio de 1977 por la que se aprueba 
el nombramiento de' funcionarios de ca.rrera del 
Servicio de Publicaciones. 
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Corrección de errore\ de la Orden de 30 de junio de 
1976 por la que se dispone el cumplimiento de la-sen
tencia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid 
en el recurso contencioso-adIninistrativo n'ÚlD.ero 844/ 
1973, promovido por «F. Hoffmann-La Roche ID. Ca'. 
A. G .... contra Resolución do este Ministerio de 15 de 
marzo de 1972. 

Resolución de la Dirección General de la Energia por 
la que se autoriza. a cHidroeléctrica Ibérica Iberdue
ro, S. A.... el establecimiento de la linea eléctrica 
que se cita. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Real Decreto 138Vl977, de 2 de junio, por el que se 
nombra Director del Instituto de Relaciones Agra.M 
rias a don Vicente --M:oro Dfaz. 

Resolución de la DirecCión General de la Ptodllcción 
Agraria por la que se sedaIan las zonas 7 especies 
frutales que deben ser obteto de tratamiento obli
gatorio contra la .. mosca de la fruta» (Ceratitis ca
pltata) , en la presente campafta. 

Resolución del Instituto Nacional de Investigaciones 
Agrarias por la que se convoca oposición. para. cu
brir cinco plazas (dos en turno libre y tres- en turno 
restringido) de Titulados Superiores (coeficiente 5) de 
la plantilla del Organismo. . 

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección 
General de la Producción A~raria por la que se con
voca un cursillo de EspeCIalistas de inseminación 
artificial ganadera y se autoriza al Colegio Oficial de 
Veterinarios de la provincia de Navarra para cele
brar el mismo. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Real Decreto 137311977~ de 3 de mayo, por el que se 
establece un contingente arancelario, libre de dere~ 
chos, para la importación de 210.000 toneladas de 
coque de hulla de granulometrfa inferior a. 80 mm. 
(P. A.27.041. 

Orden de 2 de mayo de 1977 por la que se autoriza a 
la firma .. Talleres Gutmar. el régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo. para la importación de 
barra de bronce y la exportación de partes y piezas 
sueltas para helicópteros y aviones. 

Orden de 2 de mayo de 1977 por la que se amplia el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo au· 
torizado a .. Laminadora y Constructora. Mecá.nica del 
Norte, S. A. (LAMINOR, S. A.l», por Orden de 20 de 
enero de 1976, en el sentido de establecer equiva
lencias. 

Orden de 2 de mayo de 1977 por la que se amplía el 
régimen de tráfico de perfeCCionamiento activo a.u~ 
torizado a la firma. «Fabricantes Conserveros Re
unidos, S. A. CFACOI;tE) ... por Orden de 10 de di
ciembre de 1976 "'Boletín Oficial del Estado- de 14 
de enero de 1977), en el sentido de incluir entre las 
Empresas en cuyos locales se· efectúe la. transfor
mación industrial a las firmas .Conservas Cerqueira, 
Sociedad Anónima., y .. Comercial Vigo. S. A ... , en 
el caso que opten por el sistema de admisión tem
poral. 

Orden de 2 de mayo de 1977 por la que se autoriza a. la 
firma orPepe Cardeñes y Cía., S. A.». el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo, para la impor
tación de tripas de carnero, saladas Originales. y la 
exportación de tripas de carnero sahidas. calibradas. 

Orden de 2 de mayo de 1977 por la que se autoriza 
a la firma .. Productos Giro, S. A.,., el régimen de trá-_ 
rico de perfeccionamiento activo, para la importa~ 
ción de .. splits. de guar, pelados y descorticados y 
la' exportación de goma de guaro 

Orden de 2 de mayo de 1977 por la que se autoriza 
a las firmas «Eurofdo Alimentos Congelados, Socie
dad Anónima,., e -Industrias y Congelación de Pes~ 
cados. S. A.-. el régimen de tráfico dé perfecciona~ 
miento activo para la importación de merluza y 
bacalao enteros congelados, sin cabeza ni visceras, y 
le. exportación de filetes d.e- merluza y filetes de ba
calao, congelados sin piel ni espinas. 

Orden de 2 de mayo de 1977 por la que se prorroga 
el perf,odo de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a la firma aAmigo 
Hermanos y Cia.». 7 64 Empresas más. 

Orden de 2 de mayo de 1977 por la que se prorroga. 
el período de vigencia del régimen de tráfico de 
perfeciconamiento activo autorizado a la. firma -Ar
lasa. S. A .... 

Orden de 2 de mayo de 1977 por la que se prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo autorizado a la firma .. Ca
blerias del Norte, S- A._. 
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Orden de 2 de mayo de 1977 por la que se concede a 
·.:Standard Filterbau Española, S. A... de Madrid, la 
importación temporal de unos :r;epuestos para un 
combustor para BU reexportación a Marruecos. 

Orden de 2 de mayo de 1977 por la que se concede a 
.. Eudal» de Jaime Fausttno Faine, de Barcelona, la 
importación temporal de unas cápsulas magnéticas 
para tocadiscos, para agregarlas a otras de fabri
cación nacional que se van a exportar a Holanda, 

Orden de 2 de mayo de 1977 por la que se prorroga el 
período de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a la firma .. Socie
dad Anónima Montajes Electro Navales .. , 

Orden de 3 de mayo de 1977 por la que se autoriza 
a la firma Ramón Ramos Pagana» (Polinter) el régi
men de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de cloruro de polivinilo, aceta bu tirata 
de celulosa y cinta de aluminio de 0,05 milímetros 
de espesor y la exportación de cable de acero re~ 
cubierto con funda ·de cloruro de poIivinilo, perfi
les de cloruro de polivinilo y perfiles de acetobutirato 
de delulosa y cinta de aluminio. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

R€al Decreto 1374/1977, de 2 de junio, sobre agilización 
en la fonnación y ejecución de los planes de urba
nismo. 

REal Decreto 1375/1977, de 2 de junio, sobre la vivien-
da del emigrante. . 

Orden de 21_ de marzo de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada, por el Tri
bunal Supremo en el recurso ~ontenc1oso..adminis
trativo interpuesto por don José Castro Viqueira con
tra el Decreto de 27 de junio de 1970 y Orden mi
nisterial ,de 30 de noviembre de 1970. 

Orden de ,21 de marzo' de 1977 por la que se dispon~ 
el cumplimiento de la sentene,ia dictada por el Tri; 
bunal Supremo en el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por don Angel Faraldo Roca con
tra la Orden ministerial de 7 de diciembre de 1970. 

Orden de 21 de marzo de 1977 ,por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Supremo en el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por doña Joaquina Humet Rovira 
contra la Orden ministerial de 25 de noviembre de 
1971. 
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Orden de 31 de marzo de 1977 por la que se resuelven 
asuntos de, conformidad con lo dispuesto en el texto 
refundido de la Ley del Suelo de 9 de abril de 1976 
y en los Decretos 63/1968, de 18 de enero, y 1994/ 
1972, de 13 de julio, con indicación' de la resolución 
recaída en cada caso. 

Otden de 2 de abril de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Supremo en el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por don Pablo Salas Magriñá 
contra el Decreto 2167011972, de 15,de septiembre. 

Orden de 2 de abril de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Supremo en el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por doña Carmen González Sal
cedo contra la Orden ministerial de 29 de noviem
bre de 1971. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolució.(l de la Diputación Provincial de Madrid refe~ 
rente a la opOSición para proveer una plaza corres
pondiente a la categoría funcional de Profesor Jefe 
del Servicio del Cuerpo Médico de la Beneficencia 
Provincial de Madrid" especialidad «Psiquiatría IJ". 

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga por 
la que se hace pública la lista provisional de aspi
rantes admitidos al concurso convocado para la pro
visión en propiedad de la Jefatura del Servido de 
Medicina del Hospital Civil Provincial de San Juan 
de Dios. 

Resolución de la DiputaCión Provincial de Teruel por 
la que se -hace pública la lista provisional de admi~ 
tidos a la oposición libre convocada por esta Cor
poración para cubrir en propiedad el puesto de tra
bajo de _Matrona. 

Resolución del Ay,untami'ento de Olesa de Montserrat 
referente a la oposición para cubrir una plaza va
cate de Técnico Auxiliar Delineante. 

Resolución deJ Ayuntamiento de San Roque referente 
a la convocatoria para proveer cuatro plazas vacantes 
de Auxiliares de Administración General. 

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife referente 
a la opOSición libre para proveer en propiedad dos 
plazas de Oficiales Operadores. 
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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

14070 REAL DECRETO-LEY 38/1977, de 13 de junio, 
sobre adaptación y modificación de plantillas de 
los Cuerpos de Magistrados y Secretarios da Ma
gistraturas <le Trabajo. 

El artículo dieciocho de la Ley treinta y tres/mil novecientos 
sesenta y seis, de treinta y uno de mayo, sobre refonna orgá
nica de los Cuerpos que constituyen el orden laboral de la 
jurisdicción ordinaria y de adaptaCión de los mismos a la Ley 
de Funcionarios Civiles, establece que las plantillas orgánicas 
de aquellos Cuerpos habrán de ajustarse a las necesidades del 
servicio, para lo cual serán revisadas cada dos años, a la vista 
de los informes de la Sala de Gobierno del Tribunal Central 
de Trabajo. , 

La última ampliaCión se llevó a cabo por Ley número cua
renta y seis/mil novecientos setenta y cinco, de treinta de 
diciembre, para producir sus efectos a partir de' uno de enero 
del año siguiente. 

En estricto cumplimiento de lo que dispone el mencionado 
artículo, seria preciso dictar una Ley revisando las plantillas 
de los expresados Cuerpos para su efectividad a partir de enero 
del año próximo, es decir, transcurridos los dos años desde la 
última ampliación; sin embargo, la realidad de los hechos ha 
desbordado aquellets p:r€!visiones Y: s~ hace_ pre_qisQ ~ ineludibl~ 

la actualización de las plantillas, pero de modo inmediato, y~ 
que, de esperar a aquella fecha, son evidentes los perjuicios 
que de todo orden se producirán en la buena marcha del or~ 
den judicial laboral y. en consecuencia, en las relaciones indi~ 
viduales de trabajo, prestaciones de la, Seguridad Social, es
tabilidad en el empleo, conflictos colectivos, etc., 10 que habrá 
de ser necesariamente evitado. 

Esta ampliación de plantillas habrá- de extenderse lógica
mente al Tribunal' Central de Trabajo, ya que las anteriores 
causas producen análogos efectos en el mayor número de re
cursos que tiene que resolver dicho Tribunal, a lo que ha 
de añadirse, como consecuencias específicas para el Tribunal, 
las normas legales que regulan los recursos de suplicación y 
casación, por lo que, de no aumentarse sus componentes, se 
retrasaría la resolución definitiva de los litigios laborales, lo 
que, por obvias razones, habrá de, ser evitado. 

En su virtud, a propuesta del 'Consejo de Ministros en su 
reunión del día diez de junio de mil novecientos setenta y siElte, 
en uso da la autorización que confiere el artículo trece de la 
Ley constitutiva de las Cortes, texto refundido aprobado por 
Decreto de veinte de abril de mil novecientos sesenta y siete, 
y oída la Comisión a que se refiere el apartado uno del articu-
lo doce de la citada Ley, . 

DISPONGO, 

Artículo primero.-A partir de uno de julio de mil novecien
tos setenta y. siete, se aumentará en yeinticuatro plazas la 


