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Mérite Policial al Inspector de primera clase del Cuer-
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nández 1479J 
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Policíal con distintivo blanco a los miembros del 
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la Pinar. 

Ord"n por la que se concede la Cruz al ~lél'Íto 
Policial con distintivo blanca al Comisario del Cuer
po G::-ncral de Policia don Emilio Rodríguez Rodrí
guez. 

Ore!·,") por la que 'le concede la Medalla de Pla.ta 
at Mérito PoHcial al Inspector de primera clase del 
Cuerpo G!?l1eral de Policía don Pedro- MarLínez Ji
rnénez. 

Orden por la que se concede la. Medalla de Plata 
al Mérito Policial al Inspector de primera clase de 
CUdrpo General de Policía don Antonio del Campo 
Cuéllar. 

Orden por la que se concede la Medalla 
al Mérito Policial al Inspector de primera 
Cuerno General de Policía don Antonio 
Pachoc-Q.. 

de PLolta 
clase oeI 
GOl1zá¡ez 
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14792 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Fundaciones.-orden por la que se reconoce la Fun~ 
dación .. Francisco Giner de los Ríos.. de Madrid, cla
sifica como de promoción e inscribe en el Registro 
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de las Fundaciones Culturales Privadas. 14804 

Institutos Nacionales de Bachillerato.-Orden por la 
que se transforman los Institutos Nacionales de Ba
chmerato~ femenino y masculino de La Laguna en 
mixto n~mero 2 y mixto número 3, respectivamente. 14803 

Orden por le que se concede al Instituto Nacional 
de Bachillerato mixto de Lora del Río (Sevilla) la 
denominación de .. Guadalquivir,.. 14804 

Monumentos hist6rico-artistloos.-Resolución por la 
que -se acuerda. tener por incoado expediente de decla-
ración de monum-e:nto histórico-artístico de carácter 
nacional las Cuevas de Lafio (Burgos). 14805 

Resolución por la. que se acuerda tener por incoa-
do ,xpediente de declaración de monumento histó
ricd-arUstico de carácter local a favor de la Casa 
de los Capitanes. en San Cristóbal de La Laguna 
(Santa Cruz de Tenarife). 14805 

Resolución por la que se acuerda tener por incoa-
do expediente de declaración de monumento histó
rico-artfsUco de interés local el yacimiento arqueo-
lógico _Huerta del Paturro-, en la bahía de Port-
roan (Murcia.). 14805 

Resolución por la que se acuerda tener por incoado 
expediente de declaración de mo~umento histórico
artístico de carácter nacional el edificio de la Pia 
Almoina. en Gerona. 14805 

Resolución por la que se acuerda tener por incoado 
expediente de declaración de monumento histórico
artístico con carácter provincial a favor del templo 
parroquial de Teieda. de Tiétar (Cáceres). 14805 

Resolución por la que se acuerda tener por incoado 
expediente de declaración de monumento hist6rico
artístico de carácter nacional del edificio de la .. Edi-
torial Montaner y Simón .. , sita en la calle Arag6n, 
número 255, en Barcelona. 14806 

Sentencfas.-Ordan por la que se dispone se cumpla' 
en sus propios términos la sentencia de la Sala de 
lo Contenc1osowAdministrativo de la Audiencia Te
rritorial de Valladolid de , de marzo de 1977, dic-
tada en recurso contencioso-administrativo interpues-
to por don José Maria Pérez Lozao·y Martíne¿ con-
tra resolución de este Departamento que desestimó 
los recursos precedentes interpuestos con motivo de 
la Resolución dictada por la Dirección General del 
Patrimonio Artístico y Cultural, ordenando sin de-

mora la retirada de la construcción de una edifica
ción en la zona norte del lago de Sanabria (Za-
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mora). 14803 

Orden por la que se dispone se cUlnpla en sus pro-
pios términos la sentencia de la. Sala Tercera del 
Tribunal Supremo de 17 de enero de 1977, dictada 
en recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
doña Mercedes Lavena Liroz contra· resolución de 
este Departamento que desestimó los recursos pre
cedentes interpuestos con motivo de la resolución 
que deniega la aprobación a un proyecto de obras 
en la calle Villanueva, número 25 en Tudela (Na-
varra). dictada por la Dirección General de Bellas 
Artes. . 14803 

Orden por la que se dispone se cumpla en sus pro-
pios. términos la sentencia del Tribunal Supremo de 
21 de febrero de 1977 por la que se desestima el re-
curso contencioso - administrativo interpuesto por 
doña María de la Luz Lorenzo Rey contra resolu-
dón de este Departamento. 14804 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Hidrocarburos. Permisos de investigación.-Real De
creto de otorgamiento de dos perm.isos de investi-
gación de hidrocarburos en la zona C. subzona al. 14806 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Concentraciones parcelarias.-Real Decreto por el que 
se declara de utilidad pública la concentración par-
celaria de la zona de Guijosa (Guadalajara) 14807 

Real Decreto por el que se declara de utilidad pú-
blica. la concentración parcelaria de la zona de San 
Esteban de AbeUelra y Santiago de Tal (La CoruñaL 14807 

RooI Decreto por el que se declara de utilidad píibli-
ca la concentraoión parcelaria de la zona de As-
puru-Heredia-Zuazola (Alav.a). 14808 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Importaciones. Fomento a la exportación.-Orden por 
la que se autoriza a la firma .. Jorge Domingo Fe
rrer», el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo para la importaCión de poliestireno y la ex-
portación de artículos de dibujo. 14808 

Lonjas pesqueras. Ayudas.-Resolución desarrollan-
de la Orden ministerial de 14 de lunio de 1977 so-
bre regulación del procedimiento y condiciones para 
conceder ayudas para inversiones con destino a la 
promoción. construcción. modernización y adecua-
ción de lonjas pesqueras. 14809 

IV. Administración de Justicia 
(Paginas 14811 a 14814} 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Dirección General de Correos y Telecomunicación. Con:
curso para suministro e instalación de sistemas de 
telegrafía armónica. 14815 

Dirección General de Correos y Telecomunlcación. Con-
\ curso para adquisición de juegos medidores de p;ará-

metros 14815 
Dirección General de Tráfico. Concursos~subastas de 

obras. .¿ 14815 
Jefatura de Material y Mantenimiento tie la. Dirección 

General de la Gu..ardia Civil. Concurso para adquisi-
ción de equipos repetidores, receptores y antenas. 14815 

Jefatura de Material y Mantenimiento de la. Dirección 
General de la Guardia Civil. Concurso para adquisi-
ción de generadores. 14816 

Jefatura de Materia.l y Mantenirnient2 de la Dirección 

General de la Guardia Civil. Concurso para adquisi-
ción de receptores y juegos de repuesto. 14816 

Jefatura de Material y Mantenimiento de la Dirección 
General de la Guardia Civil. Concurso para ed.quisi
aión de caset& prefabricadas y torretas para mon-
taja de antenas. 14816 

Jefatura de Material y Mantenimiento de la Dirección 
General de la Guardia Civil. Concurso para adquisi-
ción de frecuencfmetros y generadores. 14816 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concursos 
para contratación de servicios técnicos. 14816 

Mancomunidad. de los Canales del Taibil1a. Concurso 
para suministro de sulfato de alúmina. 14817 
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Mancomunidad de los Canales del Taibilla. ConcurSo 
para suministro de cloro. 14817 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

J unta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco
lar. Concurso para contratación de almacenamiento, 
gestión de expediciones y distribución de material. 14818 

.J unta de Const.rucciones, ,Instalaciones y Equipo Es-
colar. Concurso-subasta de obras. 14818 

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco-
lar. Concurso para suministro de mobiliario, material 
y equipo didáctioo. 14819 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Instituto Nacional para lá Conservación de la Natu
raleza. Contratación de medios aéreos para preven-
ción y extinción de incendios forestales. 14819 

MINISTERIO DEL AIRE 

Junta Liquidadora del Material no Apto (Delegación 
Regional de Albacete). Subasta de aviones, vehículos 

PACINA 

y material vario. 14820 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Avíla. Concurso para adqui-
sición de terrenos. 14820 

Diputación Provincial de Cádiz. Subastas y concurso-
subasta para contratación de obras. 14820 

Ayuntamiento de Baroelona. Subasta de obras. 14821 
Ayuntamiento de EIda (Alicante). Concursos para ad-

quisición de terrenos y locales. 14821 
Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona). Subasta para 

contratación de obras. 14821 
Ayuntamiento de San Celoní (Barcelona). Subasta para 

contratación de obras. 14822 

Otros anuncios 
rvlJNISTRO DE RELACIONES SINDlCALES.-Oficina Central do Depósito de Estatutos de Organizaciones Profesjonal~s 

INDlCE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

HEJal Decreto 151V1977, de 21 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Banderas y Estandartes, 
Guiones, Insignias y Distintivos, 

Heal Decreto 151211977, de 10 de junio, sobre adquisi
ción y construcción de embarcaciones de salvamento. 

Orden de 27 de junio de 1977 por la que st¡! nombra 
Secretario permanente del Instituto Español de Estu
dios Estratégicos del Centro Superior de Estudios de 
la Defensa Nacional (CESEDENl al General de Bri
gada de Artillería (DEMl don Luis Martüiez Aguilar. 

Resolución del Tribunal calific&dor de las pruebas se
lectivas para. cubrir tres vacantes de plazas no es
calafonadas, una de Tornero de precisión y dos de 
Mecánicos especialistas en aparatos, de la Dirección 
General del Instituto Geográfico y Catastral por la 
que S6 publica el número de actuación que por sor
teo público ha correspondido a los aspirantes, 

Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras 
de hormigón pretensado, aprobada por Decreto 14081 
1977, de 18 de febrero. (Continuación.) 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Orden de 19 de mayo de 1977 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo 
dictada con fecha 13 d6 abril de 1977 en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por el Maes
tro Armero don Rafael Saíz Carefa. 

MINISTERIO DE MARINA 

R;~al Decreto 1515/1977, de 30 de junio, por el que se 
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distin
tivo blanco, a don Luis Magaña Martínez. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Real Decreto 151311977, de 10 de junio, sobre forma de 
. pago del 5 por 100 para derechos pasivos por el per

sonal de las Escalas no profesionales de los Ejérci
tos, comprendido en la Ley 811977, de 4 de enero. 

Orden de 23 de mayo de 1977 por la que se dictan nor
mas para el desarrollo y efectividad del Real Decreto 
926/1977, de 28 de marzo, por él que se reorganizan 
las zonas de recaudación de la provincia de Madrid. 

Orden de 13 de junio de 1977 por la. qUe se conceden 
a la Empresa José María Maldonado Nausia, en trá
mité de constitución en Sociedad anónima, los bene
fícias fiscales que establece Ya Ley 15211963, de 2 de 
diciembre, sobre indust.rias de interés preferente. 

Orden de 22 de junio de 197: por la que se des
arrolla el Real Decreto 2624/1976, de 15 de octu
bre, que adaptó el texto refundido de la Contribu
ción Territorial Urbana a la reforma de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, en los su
puestos que se indican. 

Orden de 23 do junio de 1977 por la que se regulan los 

14744 

14765 

14773 

14774 

14765 

14786 

14786 

14770 

14787 

14789 

14771 

porcentajes aplícables para calcular la previSión para 
insolvencias y el funcionamiento del Fondo de Auto-
seguros de Créditos. 14771 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Orden de 3 de junio de 1977 por la que se concede la 
Cruz al Méríto Policial con distintivo rOjo, a titulo 
póstumo, a los Guardias civiles :don Rafael Carrasco 
Lamas y don Antonio López Cazorla, 14789 

Orden de 13 de junio de 1977 por la que se concede la 
Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco al Ins
pector-Jefe del Cuerpo General" de Policía don Eduardo 
Olazábal Bartolomé, 14790 

Orden de 13 de junio de 1977 por la que se concede la 
Cruz al Mérito Policial con distintivo blanCo al Co
mandante de las Fuerzas de Policía Armada don· 
Francisco Jaume Pans. 14790 

Orden de 13 de junio de 1977 por la que se concede la 
Cruz al Mérito Policial COll distintivo blanco al Co
mandante de las Fuerzas de Policía Armada,..don José 
Trave Morcillo, 14790 

Orden de 13 de junio de 1977 por la que se concede la 
Cruz al Mérito Pou.cial con distintivo blanco a don 
Juan Martinez Martinez. 14790 

Orden de 13 de junio de 1977 por la que se concede la 
Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco al Ca
pitán de las Fuerzas de Policía Armada don Francisco 
Palacio BuInes. ' 14790 

Orden de 13 de j unía de 1977 por la que se concede la 
Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco al Poli-
cía armado don Juan González Pérez. 14790 

Orden de 13 de junio de 1977 por la que se concede la 
Medalla de Plata al Mérito Policial al Inspector de 
primera clase del Cuerpo General. de Policía don 
Jasó Blanco Martin. 14790 

Orden de 13 de junio de 1977 por la que se concede la 
Cruz al Mérito Policial, con distintivo rojo, al Policía 
armado don Juan Roncero Crego. 14791 

Orden de 13 de junio de 1977 por la que se concede la 
Cruz al Mérito Policial, con distintivo rojo, al Policía 
armado don Máximo Antonjo Diez Sánchez. 14791 

Orden de 13 de junio de 1977 por la que se concede la 
Cruz al Mérito Policial a ros miembros de la Policía 
Gubernativa que se indican. 14791 

Orden de 13 dé junio de 1977 por la que se concede la 
Cruz al Mé'rito PoUcial a los Cabos primeros del Cuer
po de Policía Armada don Martín Casado Fernández 
y don Francisco Naranjo Pérez. 14791 

Orden de 13 de íunío de 1971 por la que se concede la 
Medalla. de Oro al Mérito Policial al Comisario prin
cipal del Cuerpo General de Policía don Roberto 
Conesa Escudero. 14791 

Orden de 13 de junio de 1977 por la que se concede la 
Cruz al Mérito Policial, con distintivo bl"anco, al Cabo 
primero de lS5 Fuerzas de Policía Armada don José 
Sáez Fenü\ndez. 1~791 
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Orden de 13 de junio de 1977 por la que se concede la 
Cruz al Mérito Policial, con distintivo blanco. a los 
miembros del Cuerpo de Policía Armada Cabo prime
ro don Esteban Oliveras López y Policía don José 
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Andrés Portela Pinar. 14791 
Orden de 13 de Junio de 1977 por la que se concede la 

Cruz al Mérito Policial, con distintivo bla.nco, al Co
misario der Cuerpo General de Policía don Emilio 
Rodríguez Rodríguez. ,c 14792 

Orden de 13 de junio de 1977 por la que se concede la 
Medalla de Plata al Mérito POlicial al Inspector de 
primera clase del .cuerpo General de Policía don Pe-
dro Martinez Jiménez. 14792 

Orden de 13 de junio de 1977 por la que se concede la 
Medalla de Plata al Mérito Policial al Inspector de 
primera cIase del Cuerpo General de Policía don 
Antonio del Campo Cuéllar. 14792 

Orden de 13 de 'junio de 1977 por la que se concede la 
Medalla de Plata a.1 Mérito Policial al Inspector de 
primera clase del Cuerpo General de Policía don 
Antonio González Pacheco. 14792 

Resolución de la Dirección General de Administración 
Local por la que se clasifica la Secretaría del Ayun-
tamiento de Tazacorte (San Cruz de TenerifeJ. 12~92 

Resolución de la Dirección General·de Correos y Tele
comunicación por la que, se hace pública la lista pro
visional dO' aspirantes admitídos"y excluidos a las 
oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Ingenieros 
Técnicos en Telecomunicaciones, anunciadas por Re-
solución de 14 de febrero último. 14775 

Resolución de la Dirección General de Sanidad por la 
que se rectifica la de 16 de marzo de 1977 que con
voca concurso ordinario de traslado para provisión 
de puestos de trabajó· en la p1antiUa del Cuerpo de 
Matronas Titulares. 14776 

Resolución de la Dirección General de Sanidad por la 
que se aprueba provisionalmente la actualización de 
la relación nacional de Examinadores de persona.! mé-
dico-hospitalario. 14792 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se convoca concurso-oposición para proveer 
1.250 plazas, más las que ss_puedan producir hasta 
la fecha de: exámenes, de Policías armados, vacan-
tes en el Cuerpo de Policía Armada. 14776 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Subsecretaria por lá que se anuncia 
la plaza de Jefe de la Novena Jefatura Regional de 
Carreteras, a proveer entre funcionarios del Cuerpo 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 14779 

Resolución de 16 Cuarta. Jefatura Regional de Carre
teras por la que se hacen públicos los nombres de los 
oPQsitores aprobados en los exámenes para la provi
sión de.' dos plazas de Camineros, vacantes en la 
plantilla de la Jefatura Regional de Zaragoza. 14779 

Resolución del Tribunal calificador del concurso-oposi
ción para cubrir tres plazas de Subalternos, vacan
tes en la plantilla del Consejo Superior de Transpor
tas Terrestres, por la que se cita a los sefiores aspi-
rantes. 14779 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 15 de abril de 1977 por la que se nombra el 
Tribunal que ha de juz~ar el concurso-oposicióllJ., tur
no libre, para.. la provisIón de tres pl~ en el t...uer
po de Profesores Adjuntos de Universidad, en la 
disciplina de ",Física general Unterfacultative. con 
Farmacia y Medicina),. (Facultad de Ciencias). 14779 

Orden de 15 de abril de 1977 por la que se nombra el 
Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición, tur
no libre, para la provisión en propiedad de ocho 
plazas vacantes en el Cuerpo de Profesores Adjuntos 
de Universidad, en la disciplina de ... Lengua V Lite-
ratura latinas,. (Facultad de Filosofía y Letras'). 147BO 

Orden de 15 de abril de 1977 por la que se nombra el 
Tribunal que ha de luzgar el concurso-oposición, tur
no Ubre, anunciado por Orden de 27 de agosto de 
1976, para la proviSión en propiedad de 10 plazas de 
.. Química física. (Facultad de Ciencias) en el Cuer-
po de Profesores Adjuntos de Universidad. 147BO 

Ord~n de 15 de abril de 1977 por la que se nombra el 
TrlbunaI que ha de juzgar el concurso-oposición, tur
no libre, anunciado por Orden de 30 de agosto de 
1976. para la proVisión en propiedad de ocho plazas 
de «Derecho, del TrabajO" (Facultad de Derecho) en 
el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad_ 14780 

Orden de 15 de abril de 1977 por-la que se nombra el 
Tríb?nal que ha de juzgar el concurso-oposición, tur-
no lIbre, para la. provisión en propiedad de dos pla-
zas vacantes en el Cuerpo de Profesores Adjuntos 
de Universidad, en la disciplina de .. Derecho civil,. 
(FacuItad de Ciencias Económicas y Empresariales). 1478-1 

Orden de 15 de abril de 1977 por la que se nombra el 

Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición, tur
no libre, anunciado por Orden ministerial de 28 de 
agosto de 1976, pata la provisión en propiedad de 
seis plazas de .. Botánica- (Facultad de Ciencias), en 
el Cuerpo de Profesores Adj~ntos de Universidad. 14781 

Orden de 15 de abril de 1977 por la que se nombra el 
Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición, tur
no libre, para ingreso en el Cuerpo de ProfeSores 
Adjuntos de Universidad, en la disciplina de .. Bio-
química» {Facultad de veterinaria}. 14781 

Orden de 15 de abril de 1977 por la que se nombra el 
Tribunal que ha de juzsar el concurso-oposición, tur
no libre, para la 'PrOVIsión de tres plazas de «Bio
qulmica,. (Facultad de Farmacia) en el Cuerpo de 
Profesores Adjuntos de Unlversidad. 14781 

Orden de lS de a.bril de 1977 por la que se nbmbra el 
Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición, tur
no libre, para la provisión en propiedad de tres 
plazas vacantes en el Cuerpo de Profesores Adjuntos 
de Universidad, en la diSciplina de ",Análisis mate-
mático IV .. (Facultad de Ciencias>. 14782 

Orden de 15 de abril de 1977 por la que se nombra el 
Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición, tur
no libre, para la provisión en propiedad de tres pla
zas vacantes en el Cuerpo de Profesores Adjuntos 
da Universidad, en la disciplina de ... Análisis mate-
mático Ilh (Facultad de Ciencias). 14782 

Orden de 29 de abril de 1977 por la que se dispone se 
cumplan en sus propiOS términos la sentencia de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien
cia TerdtOrial de Valladolid de 7 de marzo de 1977, 
dictada en recurso contencioso-administrativo inter~ 
puesto por don JOSé María Pérez Lozao y Martínez, 
contra resolución de este Departamento, que desesti
mó los recursos precedentes interpuestos con motivo 
de la Resolución dictada por la Dirección General 
del Patrimonio Artístico y Cultural, ordenando sin 
demora la retirada de la construcción de una edifica
ción en la zona norte del Lago de Sanabria {Za-
mora). 148'ro 

Orden de 29 de abril de 1977, por la que se dispone se 
cumpla en sus propios ténninos la. sentencia de la 
Sala. Tercera del- Tribunal Supremo de 11 de enero 
de 1977, dictada en recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por doña Mercedes Lavena Liroz contra 
Resolución de este' Departamento que desestimó los 
recursos precedentes interpuestos con motivo d'e la 
Resolución que deniega la aprobación a un proyecto 
de obras en la calle- Villanueva, número 25, en Tu
dela (Navarra), dictada por la Dirección General de 
Bellas Artes. 14803 

Orden de 3 de mayo de 1977 por la que se nombra a 
don Manuel Alvar Ezquerra Profesor agregado de 
«Lengua española,. U.'" de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de La Laguna. 14773 

Orden de 3 de mayo de 1911 por la que se nombra a 
don José Antonio Martínez Carola Profesor agregado 
de '"'Lengua española.- (2.a) de la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de La Laguna. 14773 

Orden de 4 de mayo de 1977 por la que se transforman 
los Institutos Nacionales de BachHIerato femenino y 
masculino de La Laguna en miXto nlHnero 2 y mixto 
número 3, respectivamente. 14803 

Orden de 4 de mayo de 1977 por la que se dispone se 
cumpla en sús propios términos la sentencia del Tri
bunal Supremo de 21 de febrero de 1977 por la que se 
desestima el recurso' contencioso-administrativo inter
puesto por doña María de la Luz Lorenzo Rey contra 
Resolución de este Departamento. 14804 

Orden de 5 de mayo de 1977 por la que se nombra a 
don José Portela Barreirp, Consejero asesor de la De
legación Provincial del Ministerio de Educación y 
Ciencia en Pontevedra. 14773 

Orden de '9 de mayo de 1977 por la que se acepta la 
renuncia presentada por don Santiago Montero Die.z 
como Presidente titular del Tribunal que ha de juz
gaY-los ejercicios del concurso-oposición a plazas del 
Cuerpo de' Profesores Adjuntos de Universidad, en 
la disciplina, de ... Historia de la Filosofía:.. (Facultad 
de Filosofía y Letras) y, en consecuencia, se nombra 
a don Miguel Cruz Hernández como Presidente su-
plente. 14782 

Orden de 10' de mayo de 1977 por la que se concede al 
Instituto Nacional de Bachillerato mixto de Lora del 
Río (Sevilla) la denominación de "'Guadalquivir. 14804 

Orden de 11 de mayo de 1977 por la que se dispone el 
cese de don JoSé María Ruiz Salas como Presidente 
del Patronato de la Universidad de Bilbao. 14773 

Orden de 12 de mayo de 1977 por la que se ingresa. 
en el Cuerpo de Profesores de E. G. B. a don Juan 
Luis Alba Segura y a don José Lanos Martón, pro· 
cedentes del concurso-opOSición a ingreso en el cita
do Cuerpo, convocado por Orden de lB de diciembre 
de 1975 ("Boletín Oficial del Estado,. de 3 de enero 
siguiente). 14773 
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Orden de 12 de mayo de 1977 por la que se inoluyen 
en el Cuerpo de Profesores de Educación General 
Básica a don Pedro Manuel Romero López, don 
Juan José Ruiz Casado, doña Isabel Molina Jimé-
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nez y don Mariano Garcia Ramos. . 14774 
Orden de 23 de mayo de 1977 por la que se dispone 

anunciar la libre provisión de la Secretaria Provin-
cial de Educación y Ciencia de Gerona, 14783 

Orden de 20 de junio de 1977 por la que se reconoce 
la Fundación ",Francisco Ginar de los Rios,., de Ma
drid, clasifica como de promoción e inscribe en el 
Registro de las Fundaciones Culturales Piivadas. 14804 

Corrección de errores de la Orden de 30 de abril de 
1977 por la que se regula la organización, con carac
ter experjmental, del Servicio Provincial de Orienta
ción Escolar y Vocacional para Alumnos de Educa-
ción General Básica. 14772 

Resolución de la Direcoión General del Patrimonio Ar
tístico y Cultural por Ja que se acuerda tener por 
incoado expediente de declaración de monumento his
tórico-artístico de carácter nacional las Cuevas de 
Laño (Burgos). 14805 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio Ar
tístico y Cultural por la. que se acuerda tener por 
incoado expediente de decl'aración de monumento 
histórico-artístico, de carácter local, a favor de la 
Casa de los Capitanes, en San Cristóbal de La Lagu-
na (Santa Cruz de Tenerife). 14805 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio Ar
tístico y Cultural por la que $6 acuerda tener por 
incoado expediente de declaración de monumento 
histórico-artístico. de interés local, el yacimiento ar
queológico «Huerta del Paturro,", en la Bahia de 
Portman (Murcia}. 14805 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio Ar
tístico y Cultural por el que se acuerda tener por 
incoado expediente de declaración de monumento 
histórico-artístico, de carácter nacional, el edificio de 
la Pía Almoina, en Gerona. 14805 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio Ar
tístíco y Cultural por el que se acqerda tener por 
incoado expediente de declaración de monumento 
histórico-artístico con carácter provincial, a favor 
del templo parroquial de Tejada de Tiétar (Cáceres). 14305 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio Ar
tístico y Cultural por el que se acuerda tener por 
incoado expediente de declaración de monumento 
histórico-artistico, de carácter nacional, del edificio 
de la «Editorial Montansr y Simón,., sita en la calle 
Aragón, 255, en Barcelona. 14806 

Resolución de la Dirección General de Personal por la 
qua se hace pública la lista de aspirantes admitidos 
y excluidos al concurso de traslados de Maestros de 
Taller de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Ar-
tísticos. 14783 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
por la que sé publica la lista definitiva de aspiran
tes admitidos al concurso-oposición, en turno libre, 
para la provisión de la plaza de Profesor agregado de 
«Historia contemporánea universal y de España.. de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Murcie. 14783 

Resolucíón de la Dirección General de Universidades 
por la que se declara desierto el concurso de trasla
do anunciado para la provisión de la plaza dI:) Pro· 
fesor agregado de .. Microbiología". de la Facultad de 
Ciencias Biológicas de León de la Universidad de 
'Oviedo. 14783 

Resolución de la Dirección General de UniverSidades 
por la que se publica la lista provisional de aspiran
tes admitidos y excluidos al concurso-oposición en 
turno libre, para la provisión de la plaza de P;ofe
sor agregado de .. Historia de España moderna y con
temporánea:.. de la Facultad de Filosofía. y Letras de 
la Universidad de Sevilla.. . 14783 

Resolución de la Dirección General de UniverSidades 
por la que se publica la lista definitiva de aspiran
tes admitidos al concurso-oposición, en turno libre, 
para la provisión de la plaza de Profesor agregado de 
«Lengua inglesa,. de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Complutense de _ Madrid_ 14784 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
por la. que se publica la lista definitiva de aspiran-
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tes admitidos; y excluido al concurso-oposición, en 
turno libre, para la. provisión de la plaza de Profesor 
agregado de .. Lengua. española .. de la Facultad de Fi-
losofía y Letras de la. Universidad de Córdoba. 14784 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
por la CJ.ue se publica la lista definitiva de aspiran
tes admItidos y excluidos al concurso-oposición, en 
turno libre, para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado de «Historia media universal y de España_ 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la. Universi-
dad de Córdoba. 14784 

Resolución de la. Dirección General de Universidades 
por la que se publica la lista provisional de aspi
rantes admitidos al concurso-oposición, en tp:rno li
bra, para. la provisión de la plaza de Profesor agre
gado de «Lengua y Literatura árabes,. de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de La Laguna. 14784 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Real Decreto 151611977, de 13 de mayo, de otorgamiento 
de dos permisos de investigación de hidrocarburos 
en le. Zona C. subzona aL 14806 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

R6&1 Decreto 1517/1977, de 20 de mayo, por el que se 
declara de utilidad pública la concentración parce-
laria de la zona de GUijosa (Guadalajara). 14807 

Real Decreto 1518/1977, de 20 de mayo, por el que se 
declara de utilidad pública la. concentración parcela
ria de la zona de San Esteban de AbeUeira y Santiago 
de Tal (La Coruña), 14807 

R€al Decreto 1519/1977, de 20 de mayo, poi el que se 
declara de utilidad públ'ica la concentración parce-
laria de la zona de Aspuru~Heredia-Zuazola {Alaval. 14808 

Resolución do la Agencia de Desarrollo Ganadero por 
la que se hace pública la .lista provisional de admi· 
tidos y excluidos para tomar parte en las pruebas 
selectivas para cublir tres plazas de Administrativos 
en la plan tilla de dicho Organismo. 14785 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Real Decreto 1514/1977, de 2 de junio, por el que se 
prorroga por tres meses la. suspensión de aplicación 
de derechos arancelarios a la importación de cacao 
en grano crudo. 1"772 

Orden de 3- de mayo de 1977 por la que se autoriza 
á la firma «Jorge Domingo Ferrer- el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importa
ción de poliestireno y la exportación de arMculos de 
dibujo. 14808 

Resolución del Instituto de Reforma de las Estructuras 
Comerciales (fRESCO), desarrollando la Orden minis
terlat de 14 de junio de 1977 sobre regulación del pro
cedimiento y condiciones para conceder ayudas para 
inversiones Con destino a la promoción, costrucción, 
modernizaciÓn y adecuación de lonjas pesqueras. 14809 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Avila por 
la que se hace pública la lista definitiva de aspi
rantes -admitidos a la oposición para proveer en pro-
piedad! una plaza de Arquitecto de esta Corporación. 14785 

Resolución de la Diputación Provincial de Avila por la 
que se hace pública la lista definitiva de aspirantes 
admitidos a la oposición para proveer en propiedad 
una plaza de Ing€'nlero de Caminos, Canales y Puer-
tos de esta Corporación., , 14785 

Resolución de la Diputación Provincial de Avila por 
la que se hace pública la lista definitiva da aspiran
tes admitidos a la oposición para proveer dos plazas 
de Técnicos de Administración General de esta Cor-
poración. 14786 

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se 
señala fecha para el comienzo de los ejerciciOS a las 
opo.c¡iciones que se citan. 14786 

Resolución del Ayu:r:tamiento de Marchena relativa al 
concurSG-oposicíón para proveer en propiedad la pla-
za de Perito Aparejador. 14786 


