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SU M ARIO 

I. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Juramento. Fórmula. -Heal Decreto por el que se 
modifica la fórmula del Jurnmento exigído para to-
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m_ar posesión de cargos o funciones públicas. 15034 

Obras de hormigón pretensado. Jnstrucción.-Instruc~ 
'ti6n para el proyecto y la. ejecución de obras de hor-
migón pretensado aprobada por Decreto 1408/1977, 
dA 18 de febrero. {Continuación) 15037 

Organización.-Real Decreto por el que se reestruc-

11. Autoridades 

l'AGINi 
luran determinados Organos de ]a Administración 
Central del Estado. 15035 

Viviendas de protección oficial.-Orden sobre fínan
-CÍacion de viviendas de proteción oficial (grupo n 
que se destinen a «acceso diferido a la. propiedad,.. 15037 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Régimen arancelario.-Real Decreto por el que se 
modifica el régimen arancelatio aplicable a los pro
ductos originarios de Dinamarca, Irlanda y Refno 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 15045 

v 
¡ 

personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

JEFATURA DEL ESTADO 

Ce..<;es.-Reul D('creto por el que se dispone el cese 
del Vicepresidente segundo del Gobierno. don Alfon-
so Osario Garda. 15045 

Real Decreto por el que se dispone el cese de deter-
minados Minjstros del Gobierno. 15045 

Nombramlentos.-Real Decreto por el que se nombran 
Vicepresidentes del Gobierno a don Enrique Fuentes 
Quintana y don Fernando Abril MartorelL .15045 

Real Decreto por el que se nombran Ministros del 
Gobierno. 15045 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Integraciones. - Orden por la que se integra en el 
Cuerpo General Administrativo de (a Administración 
Civil del Estado al funcionario del Cuerpo General 
Auxiliar doña María del Amparo Pina Gutiérrez del 
Olmo. 15046 

Orden por la que se íntegra en el Cuerpo General Ad
ministrativo de la Administración Civil del Estado al 
funcionaría del Cuerpo General Auxiliar doña María 
Teresa Morales Sanz. 15046 

Orden por'la que se integra en el Cuerpo General Ad-, 
minístrativo de la Administración Civil del Estado a la 
funcionaria del Cuerpo General Auxiliar doña Maria 
de la Concepción Pérez Bravo. 15046 

Servicios civiles.-Orden por la que causa baja en el 
destino civil qu~ ocupa en el Ministerio de Hacienda 
un Comandante d~ Infantería. 15046 

Orden por la que causa baja en el destino civil que 
ocupa en el Ministerio de Justicia un Comandante 
de Infantería. 15046 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Reingresos.-Orden por la que se reintegra en el Es
calafón de la Carrera JuukiaJ a don Luis Cla.vijo 
Cano. 15047 

Resolución por la que se concede el reingreso a.l 
servicio activo al Secretario de Justicia Municipal 
don Antonio Ramírez Salcedo. 15047 

.Situaciones.-Orden por la que se declara jubilado 
forzoso. por cumplir la edad reglamentaria. a don 
Manual Ahumada Vázquez, Juez comarcal. , 15041 

Orden por la que se declara jubilado forzoso. por cum-
plir la edad reglamentaria, a don Eduardo Isidro Na-
varro Marco, Juez comarcal excedente. 15047 

R-esolución por la que se declara jubilado por he.ber 
cumplido la edad reglamentaria a don Vicente Losada 
Peix. Secretario de la Administración de Justicia con 
destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instruc· 
ción de Plasencia (Cáceres). 15047 

MINISTERIO DEI EJERCITO 

Situaciones.-Real Decreto por el que se dnspone que 
el Vicario General Castrense, excelentísimo y reveren· 
dísimó fray José López Ortiz, pase a la situación de 
reserva. 16047 
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Real Decreto por el que se dispone que el General 
Intendente general don Arturo Muñoz Jiménez pase a 

p,o,mNA 

la situación de reserva. .aS047 

MINISTERIO DE MARINA 

Situaciones.-ReaJ Decreto por el que se dispone el 
pase al grupo cE" del Contralmirante don Manuel 
Margado Aguirre. 15047 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Caducidad de nombramientos.-Orden por la que se 
declara la caducidad del nombramiento de Agente de 
Cambio y Bolsa de Madrid, por fallecimiento, del se-
i'íor Gutierrez Pomba. 15048 

Nombramientos.-Orden por la que se nombran, pre-
via oposición, funcionarjos de carrera del Cuerpo 
Especial de Aparejao(1res al servicio de la Hacienda 
Pública a los señores que se expresan. 15048 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Nombramientos.-Oroen por Jo. que se nombra Con
sejero representante del Ministerio de Hacienda en 
el Consejo Superior de Transportes Terrestres a don 
José Maria Alvarez del Manzano y López del Hierro. 15048 

Orden por ]a que se nombra Consejero representante , 
de la Dirección General de Tráfico en el Consejo 
Superior de Transportes Terrestres a don Jesús Gar-
cía Siso. ·15048 

Orden por el que se nombra un Vocal repre-sentante 
de usuarios en la Jur.ta de Gobjerno de la Confpde-
ración Hidrográfica del Norte de España, 15048 

Resolución por la que se mGdiflca la de 28 de enero 
de 1977 del Centro de Estudíos y Experimentación de 
Obras Públicas. 15019 

MINISTEBIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Nombramientos.-Orden 'Por la que se nombran, en 
virtud de oposición libre, Profesores de término de 
.. Dibujo artístico» de Escuelas de Artes Aplicadas y 
Oficios Artísticos. 1.5049 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Adjudicación de plazas.-Resolución por la que se ad
judica en propiedad la plaza de Jefe de Servicio de 
Otorrinolaringologia de la. Residencia Sanita-,ja .. Nues-
tra Señora del Perpetuo Socorro,., de AJbacete. 15050 
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Ascensos.-Orden por la que se dispone que el Se
cretario titular de la Magistratura de Trabajo núme
ro 7, Especial de Eíecuciones Gubernativas de Ma
drid, don Juan Antonio Jiménez &dríguez, sea pro-. 
movido· a Secretario de categoría A de la Inspección 
Generales de Magistratura de Trabajo. 15050 

Orden por la que se dispone que el Secretario titular 
de la Magistratura de Trabajo número 3 de Madrid, 
don Eugenio Félix Ortega Sánchez, sea promovido a 
Secretario d~ Categoría A de) Tribunal Central de 
Trabajo. 15050 

Orden por la que se dispone qu~ el Secretario titular 
de la Magistratura de Trabajo número 5 de Barcelona, 
don Benigno Pendas Diaz, sea promovido a Secretario 
Secretario de categoría A de} Tribunal Central de 

Destinos.-Orden por la que se dispone que la Se
cretaria de la Magistratura número 3 de Murcia, 
doña Emilia Ruiz·Jarabo Quemada, pase destinada a 
la de Guadalajara. 15050 

lntegraciones.-Orden por la que se integra en la 
Escala Técnica del Instituto Nacional de Asistencia 
Social a don Antonio Ruibérriz de Torres yo Ruibérriz 
de Torres, funcionario procedente de la Escala Téc
nico·Administr&tiva. a extinguir, de dicho Organismo. 15049 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Nombramientos.-Orden por la que se nombran fun
cionarios de nuevo ingreso en eJ Cuerpo de Inge· 
nieros de Minas. 15051 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Integraciones.-Resolución por la que se declaran 
inte-grados en la Escala Administrativa del Servicio 
de Extensión Agraria a diversos funcionarios de Es~ 
calas de Auxiliares Administrativos afectados por el 
Decreto 347611974. de 20 de diciembre. 15052 

Nombramientos.-Orden por la que se nombra a don 
Antonio Mené Lampre Director de Personal del Ins-
tituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario 
fI- R. Y. D. A.J. ]5051 

Resoluciryn por la que se nombran Monitores del Ser-
vicio de Extensión Agraria a los opositores que han 
superado las pruebas selectivas convocadas por Re· 
solución de 20 de febrE)'ro de 1976. 15051 

Oposiciones y concursos 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Cuerpo Técnico de Administración Civil del Estado. 
Corrección de /errores de la Orden de 11 de mayo 
de 1977 por la que se oonvocan pruebas selectivas, 

-en turno libre, para cubrir 80 plazas y otras 40 en un 
primer turno restringido, así .como otras 40 en un 

/ segundo turno restringido, para ingreso en el Cuerpo 
Técnico de Administración Civil del Estado. 15054 

Instituto Nacional de Administración Pública. Curso 
de perfeccionamiento.-Orden por la que se cOnvoca 
un curso de perfeccionamiento para funcionarios del 
Cuerpo General Auxiliar de la Administración Civil 
del Estado. 15053 

MINISTERIO DE MARINA 

Plazas en el Canal de Experiencias Hidrodinámicas. 
Resolución por la que se convocan pruebas selecti
vas restringidas para cubrir una plaza de Delineante, 
una de Auxiliar de Laboratorio, una de. Oficial Tor-
nero y una de Subalterno. 15054 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Patrones del Servido Especial de Vigilancia. Fiscal. 
Resolución por la que se hace pública la lista defini
tiva de Jos candidatos admitidos y excluidos. a las 

pruebas selectivas convocadas para cubrir dos pla-
zas de Patrones. 1:3056 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Subalternos de la Dirección General de Sanidad.
Resolución por la que se nombra el Tribunal que 
j uzgam las pruebas selectivas para ingreso en pla-
zas no escalafonadas de Subalternos.' 15057 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Celador-Guardamuelles de la Junta del Puerto de Pal
ma de Mallorca.-Resolución por la que se transcribe 
la lista provisional de admitidos y excluidos en las 
pruebas selectivas para cubrir una plaz.a. vacante de 
Celador-Guardamuelles. 15060 

Cuerpo de Camineros del Estado.-Resolución por la 
que se anuncia concurso-oposición libre, de carácter 
nacional, para proveer cuatro plazas de Camineros, 
vacantes actualmente en la plant1lla. de la provincia 
de Baleares, más las que pudieran producirse hasta 
la fecha de terminación de los exámenes. 15057 

Rosolución por la qUe se hace público el resultado del 
concurso·oposición celebrado el día 22 de marzo 
de 1977 para proveer plazas de Camineres, vacantes 
en la plantilla de la provincia de Barcelona. 15067 
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Resolución por la que se anuncia concurso-oposición 
Hbre para cubrir una plaza de Capataz de Cua
drilla, vacante en la plantilla' de la provincia ue Se-

FhGIN4 

gavia. 15057 

Resolución por la que se anuncia concurso-oposición 
libre, de carácter nacional, para cubrir dos plazas 
vaoontes de Camineros, más las que pudieran produ-
cirse hasta la terminación de los exámenes, de la 
plantilla de la provincia de Segovia. 15058 

Resolución por la que se anuncia concurso-oposición 
restringido para cubrir una plaza de Capataz de 
Brigada, vacante en la plantilla de la provincia de Se-
gavia. 15058 

Resolución referente a la oposición para proveer pla-
zas de Camineros en la plantilla de la provincia de 
Toledo. 15058 

Resolución por la que se hacen públicos los nombres 
de los opositores aprobados en los exámenes para la 
provisión de nueve plazas de Camineros, vacantes 
en la plantilla de la provincia de Teruel. 15059 

Resolución por la que se hacen públicos los nombres 
de los oposltores, aprobados en los exámenes para la 
provisión de ocho plazas de Camineros, vacantes en 
la plantilla de la provincia de Soria. 15059 

Resolución por la que se hace público el resultado 
del concurso-oposición libre, de carácter nacional, 
para la provisión de tres vacantes de Camineros del 
Estado, más las que pudieran producirse hasta la ter
minación de los examenes, en la plantilla de la pro~ 
vinda de Valencia. 15059 

Oficial administrativo de la Junta del Puerto de Pal-
ma de Mallorca.-Resolución por la que se transcribe 
la lista provisional dé admitidos y excluidos en las 
pruebas selectivas para cubrir una plaza de Oficial 
administrativo. 15060 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Catedráticos de Escuelas Técnicas Superiores.-Orden 
por la que se nombra el Tribunal que ha de juzgar 
los ejercicios de la oposición a la cát,edra del grupo 
XXIII de la Escuela Técnica Superior de Ingeníeros 
Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de Ma-
drid. 15060 

Orden por' la que se nombra el Tribunal que ha de 
juzgar los ejercicios de la oposición a la cátedra del 
grupo VI de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos de la Universidad de Córdoba. 15060 

Orden por la que se nombra el Tribunal que ha de 
juzgar los "'jerciCiOB de la oPosición a la cátedra del 
grupo IV dI la Escuel8 Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos de la Universidad de Córdoba. 15061 

Orden por la que se nombra el Tribunal que ha de 
juzgar los eh,rclClos de la 'oposición a la cátedra del 
grupo V, .. EswdlstKa .. , de la Escuela Técnica Superior 
de lngenieros Agrónomos de .la Universidad de Cór-
doba. 15061 

Orden por la que se nombre. el Tribunal que ha de 
juzgar los ejercicios de la oposición a la cátedra del 
grupo IX, .. Construcción 1-, de la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad 
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de Córdoba. 15061 
Gatedráticos de Universidad.-Resolución por la que 
se convocan a concurso de traslado las cátedras de 
Universidad de las Escuelas Técnicas Superiores que 
se mencionan. 15062 

Resolución por la que se convocan a conq.¡rso de 
traslado las cátedras de Universidad que seindican. 15063 

Cuerpo de Profesores Agregados de Institutos Nacio-
nales de Bachillerato.-Resolución por la que se recti-
fica la de 21 de junio de 1977, por la que se hacía 
pública la lista definitiva de admitidos a las oposi· 
ciones a plazas de Profesores agregados, de Institutos 
Nacionales de' Bachillerato. 15063 

Empleados del Instituto Nacional de Asistencia y Pro
moción del Estudiante.-Resolución por la que se 
convocan pruebas selectivas, turno 'libre, para cu· 
brir 56 plazas de emplearlos, vacantes en la plantilla 
del Institut.c Nacional de Asistencia y Promoción del 
Estudiante.' 15064 

Profesores de Universidad:-O:ruen por la que se con-
vocan ,a concurso~oposición, en turno libre, las plazas 
de Profesor agregado de las Facultades y Universi· 
dades que se citan. 15062 

Orden por la que se anuncian a concurso~oposición, 
en turno libre, las plaza,.:; de Protesor agreg~do de 
Universidad que se citan. 15062 

ADMINISTRACION LOCAL 

Arquitecto del Ayuntamiento de Bilbao.-Resolución 
referente a la oposición para cubrir dos plazas de 
Arquitedo Superior. 1506B 

Delineantes de la Diputación Provincial de Murcia. 
Resolución por la que se publica la relación provisio~ 
nal de aspirantes admitidos a la oposición libre para 
la provisión en propiedad de tres plazas de Deli~ 
neante. 15067 
Mecánicos-Conductores de la Diputación Provincial de 
Córdoba. - Resolución por la que se hace pública la 
relación provisional de admitidos a la oposición con-
vocada para proveer en propiedad cuatro plazas de 
Mecanicos-Conductores. 15067 

Perito Industrial o Ingeniero Técnico del Ayunta~ 
miento de Cornellá.-Resolución referente al con
curso-oposición Para la provisión en propi-edad de 
una 'plaza de Técnico Medio, especialidad Perito In-
dustrial o Ingeniero Técnico. 15088 

Recaudador de Tributos del Estado de la Diputación 
Provincial de Zaragoza.-Resoluéión referente al con· 
curso para la provisión en propiedad de la plaza de 
Recaudador de Tributos del Estado en la zona de 
Daroca. 15067 
Técnicos de Administración Especial del Ayuntamien-
to de Lérida.-ResolUción por la que se convoca a 
los opositores para cubrir dos plazas de Técnico de 
Administración Especial. 15068 

111. Otras disposiciones 

JEFATURA DEL ESTADO 

Condecoraciones.-Real Decreto por el que se con
cede la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida 
Orden de Carlos nI a don Alfonso Osario Caecía. 15068 

Real Decreto por el que se concede la Gran Cruz 
de la Real y Muy Distinguida Orden de Carlos III 
a don Félix Alvarez·Arenas Pacheco. 15068 

Real Decreto por el que se concede la Gran Cruz 
de la Real y Muy Distinguida Orden de Carlos 111 
a don Pascual Pery Junquera. 15068 

Real Decreto por el que se concede la Gran Cruz 
de la Real y Muy Distinguida Orden de Carlos IU 
a don Eduardo Carriles Galarraga. 15068 

Real Decreto por el que se concede la Gran Cruz 
de la Real y Muy Distinguida Orden de Carlos UI 
a don Luis OrUz. Gonzá.lez. 15068 

Real Decreto por el que se concede la Gran Cruz 
de la Real y Muy Distinguida Orden de Carlos lE 
a don Aurelio Menéndez y Menéndez. 15068 
Real Decreto por el que se concede la Gran Cruz 
de la Real y Muy Distinguida Orden de Carlos UI 
a don Alvaro Rengifo Calderón. 15069 
Real Decreto por el que se concede la Gran Cruz 
de la Real y Muy Distinguida Orden de Carlos Ul 
a don Carlos Pérez de Brida Olariaga. 15069 
Real Decreto por el que se concede l~ Gran Cruz 
de la Real y Muy Distinguida Orden de Carlos III 
a don Carlos Franco lribarnegaray. 15069 
Real Decreto por el 'que se concede )a Gran Cruz 
de la Real y Muy Distinguida Orden de Carlos IJI 
a don Andrés Reguera Guajardo. 1508.9 
Real Decreto por el que se concede la Gran Cruz 
de la Real y Mur.,Distinguida Orden de Carlos III 
a don Franciqco Lózano Vicente. 15069 



15028 5 juUo 1977 B. O. ael E.-Num. 159 

Real Decreto __ por el que se concede la Gran Cruz· 
de la Real y Muy Distinguida Orden de Carlos In 
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a don Enrique de la Mata Gorostizaga. 15069 

Real Decreto por el que se concede la Gran Cruz 
de la Real y Muy Distinguida Orden de Carlos III 
a don Ignacio Carda L6pez. 15069 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Diplomados de Estados Mavores Conjuntos.-Orden 
por la que se concede el Diploma de Aptituj úaTa el 
Servicio de Estados Mayores Coníuntos a los Jef% de 
los tres Ejércitos qUe se indican. 15069 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Convenios riseaIes.-Orden por la que se aprueba 
el Convenio fiscal. de ámbito naclOnal, entre la Ha
cienda Pública y la Agrupación de Hilatura de Lan.a 
para la exacción del Impuesto General sobre el Tra-
fico de las Empresas durante el año 1977. 15077 

Orden por la que se aPrueba el COl?ve;nio fiscal. de 
ámbito nacional. entre la l"lacienda PublIca y la Agru-
pación Nacional de Contribuyentes de la Industria Pa-
pelera para la exacción del lmpues~ General sobre. el 
Tráfico de las Empresas en d penodo comprendIdo 
entre elIde enero a 31 de diciembre de 1977. 15078 

Orden por la que se aprueba el Convenio fiscal, de 
ámbito nacional, entre la Hacienda Pública y la 
Agrupación de Fabricantes de Hilos de Coser y para 
Labores para la exacción del Impuesto General sobre 
el Tráfico de las Empresas durante el período de 1 
de enero a 31 de diciembre de 1977. J5078 

Orden por la que se aprueba el Convenio fiscal, de 
ámbíto nacional entre la Hacienda Pública y la Agru-
pación de Tejedores no Hiladores de Algodón para la 
exacción del Impuesto General sobre el Tráfico de 
las Empresas durante el período de 1 de enero a 31 
de dkiembre de 1977. 15079 

Orden por la que se aprueba el Convenio fiscal. de 
ámbitD ~ nacional, entre la Hacienda Pública y la 
Aprupadon de Tel€duría de Lana para la ex~cción 
del Impuesto General sobre el Tráfico de las Empre-
sas on el periodo comprendido desde elIde enero 
a 31 de diciembre de 1977. 15079 

Orden por la que se apruebá el Convenio fiscal, de 
ámbito nacional, entre la Hacienda Pública. y la Agru-
pación de Alquitranes, Emulsiones, Asfaltos e Imper
meabilizantes {Sección Impermcabilízantesl para la 
exacción del Impuesto General sobre el Trafico de 
las Empresas durante el período de 1 de enero a 31 
de diciembre de 1977. 15080 

Entidades de Seguros.-Orden por la que se autori-
za a la Entidad .. Galo Ibérioo Aseguradora, S. A._ 
{C-5521, su inscripción en el Registro Especial de En-
tidades Aseguradoras, y autorización para operar en 
los Seguros de accidentes individuales, automóviles 
(obligatorio y voluntario) e incendios. 15077 

Inmuebles. Adscrjpdones.-Real Decreto pOr el que 
se adscribe al Patronato de Casas de la Armada un 
inmueble de 2.000 metros cuadradas, sito en Vigo 
(Pontevedra), . con destino a la construcción de vi-
viendas para Suboficiales en régimen de alquiler. 15070 

Real Decreto por el jue se deja sin efecto el Decreto 
324/1971, de 11 de febrero, y se adscribe al Parque 
Móvil Ministerial el vehículo integrado PMM~28.400. 
compuesto de camión-tractor, marca .,Internacional 
Harvestet», y un remolque conteniendo materi~. 15070 

Real Decreto por el que se adscribe al Institut6 Na-
cional para la CalidEtd de la Edificación una par-
cela de 4.900 metros cuadrados de superficie, ubicada 
en el término municipal de Pontevedra, al sitio de
nominado Marisma de la Gándara, con destino a la 
construcción de un -Laboratorio de Control. 15074 

Inmuebles. Donaciones.~Real Decreto por el que se 
acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento 
de Oviedo de un inmueble de 6.609 metros cuadra-
dos, sito en su término muniCipal. con destino a la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de aviado. 15070 

Real Decreto por I el que se acepta. la donación al Es-
tado por el Ayuntamiento de Zaragoza de un inmue:: 
bIs de 4.068.65 metros cuadrados. sito en la avenida 
de Gómez Laguna, angular a la calle Requeté Na-
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varro en Zaragoza, con destino a construcción de la 
Delegación Provincial de Obras Públicas en Zaragoza. 15071 

Real DeCreto por el que se acepta la donación al Es-
tado por el Ayuntamiento de Albufiol {Gra~ada}. 
de un inmueble de 3.220 metros cuadrados, sIto ert 
!'lU término municipal con destino a 1& construcción 
'de una casa-cuartel para la Guardia Civil. 15071 

Real Decreto por el que se acepta la donación al 
Estado por el Ayuntamiento de San Roque <CMiz) 
de un inmueble de 2.950 metros cuadrados, sito en su 
término municipal. con destino a la construcción de 
una _Cu'5s-cuartel para la Guardia Civil. 15071 

Roal Decreto pt,r el que se acepta la donación al Es-
tado por el Ayuntamiento de Cangas (PonteyedraJ de 
un inmueble de 1.600 metros cuadrados, Sito en su 
término municipal. con destino a la construcción de 
una casa-cuartel para la Guardia Civil. 15071 

Real Decreto por el que se acepta la donación al Es~ 
tado. por eJ Patronato !vfunicipal de la Vivienda 
"Nuestra Señora de los MIlagros», de Puerto de Santa 
María, de un inmueble de 1.925 metros cuadrado,s, 
síto en término municipal de Puerto de Santa MarIa 
eCadiz), con destino Q la construcción de una Guar~ 
deria Infantil Laboral. 15074 

Real Ik..-'Creto por el que se 3cepta la donación al Es-
redo por la Sociedad Mercantil .. Sur de España. So-
ciedád Anónima __ , de un inmueble de 3.000 metros 
cuadrados sjto en término municipal de Algeciras 
(Cádiz), c~n destino a la construcción de una Guar-
dería Infantil Laboral. 15075 

Real Decreto por el que se acepta la donación al Es-
tado, por el Ayuntamiento de Motril (Gra?adal, de 
un inmueble de 1.600 metros cuadrados, mto en su 
término municipal con destino a la construcción de 
una casa-cuartel para la Guardia Civil. . 15075 

Real Decreto por el que se acepta la donación al 
Estado, por el Ayuntamie-nto de Montílla {Cór~oba}. 
de un inmueñll' de 750,50 metros cuadrados, Slto. ~n 
su término municipal. con destino a la construcClon 
de un edificio de Juzgados. 15075 

Inmuebles Enajenación.-Real Decreto por el que se 
acuE'rda l¿ enajenación direda de tres fincas rústi-
cas, sitas todas ellas en Cuencabuena (TerueD, en 
favor de su ocupante. 1.5072 

Real Decreto por el que se ,acuerla la enajenaci~<m 
direcla de dos pisos, primero derecha y primero IZ
quierda, de la casa número 17 de la caBe de Caballero 
de la Rosa, en Logroño. a favor del Patronato de Ca-
sas para Funcionarios de la Administración de Jus-
ticia. 15072 

Real Decreto por el que se, acuerda la enajenación 
de una finca rustica sita en término municipal de 
Calonge eGerona) de 21,5634 hectáreas. 15075 

Real Decreto por el que se acuerda la enajenación 
directa de una finca rústica sita en término munj-
cipal de Bétera (Valencia), parcela 6, polígono nú-
mero 77, en favor de su ocupante. 15076 

Real Decreto por el que se acuerda la enajenación 
directa de una finca. rústica sita en término mu-
nicipal de Bétera (Valencia), parcela 358, polígono 
número 77, en favor de su ocupante. 15076 

Real Decreto por el que se acueroa la enajenación di-
recta de una finca urbana, sita en el término mu~ 
nicipal de Astillero (Santander), a favor de la Com-
pañía Telefónica Nacional de España. 15076 

Real Decreto por el que se acuerda la enajenación 
directa de una finca urbana sita en término muni-
cipal de Montara <Córdoba), calle Losilla, núme-
ro 6, en favor de su ocupante. 15076 

Inmuebles. Perrnutas.-Real Decreto por el que se f!-u-
toriza al Ministerio de Hacienda para permutar varIas 
parcelas propiedad del Estado, por otra, propiedad 
de la "Émpresa Nacional de Petróleos, S. A._ (ENPE
TROLl, sitas todas ellas en el término municipal de 
Cartagena. 15073 

Inmuebles. Reversiones.-Real Decreto por el que 
se accede a la reversión solicitada por el Ayunta-
miento de Chinchón (MadridJ de un solar que donó 
al Estado pera la construcción de una bibltoteca púo 
blica. 15074 

Mercado de Divisas de Madrld.-Cambjos oficiales 
del día 4 de julio de 1977. 15080 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Autoriza<:Íones.-Resolución por la que se h6ce pú
bUco el acuerdo del Consejo d-e Ministros de 15 de 
abril, pOr el que se autoriza a don Pedro Nadal Sa
las para que la construcción del Puerto Deportivo de 
Escala, denominado Ses Penyes Rotges, en el término 
municipal de Calvia (Mallorca}, se realice según el 
Proyecto Reformado del autorizado, modificándose las 
cláusulas de la conCesión otorgada por la anterior 
resolución de 25 de octubro de 1974. 

Expropiacione~.-Resolución por la que se señala 
fec)'la para el levantamiento de las actas previas a 
la ocupación de las fincas afectadas por las obras que 
se citan en el término municipal de Villacastín (Se
gavia), 

Resolución por la que se señala fecha para el levan
tamiento de actas previas- a- la ocupación de las fincas 
q ne- se citan comprendidas en el .. Proyecto de pro
longación ele la infraestructura de la línea 1 desde 
HospItalet {Renfe} hB.sta el cruce con los ferrocarri
les catalanes,., término municipal de Hospitalet de 
Llobregat (Barcelona). 

Resolución por la que se convoca para el levan
tamÍ'enoo dQ las actas previas a la ocupación a los 
títulares de las parcelas que se citan, afectados por la 
autopista Valencia-Alicante, sección II (enlace de 
Ondara), trozo IV, término municipal de Dndara {Ali
cante}. 

Transportes por carretera.-Orden por la que se re:: 
gula el régimen de autorizaciones de tra;nsporte dis
crecional público y privado en las províncias de Santa 
Cruz de Tenerife y Las Palmas. 

Resolución por la q!l6 se hace público el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público regu
lar de transporte de viajeros por carretera entre Sí
güenza y Atienza con prolongación a Miedes de 
Atienza (V -489), 

Resolución por la que se hace publico el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público re
gular de transporte de viajeros por carretera entre 
Madrid y Tamajón {V-107L -

Resolución por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesión- del servicio público regu
lar de transporte de viajerás por carretera entre 
Carballo y Santiago de Compostela (V-l79). 

Resolución por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del servicio público regUlar de transporte 
de viajeros, equipajes y encargos por carretera entre 
Isla Cristina y playa de la Redondela (E-11.5381. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Educación General Básica.-Orden sobre 
puesta en funcionamiento de COlegios Nacionales de 
Ed,:c&ción Ge~era.} Básica que se citan. 

Orden sobre creacIqn, modificación y funcionamiento 
de Centros estatales de Educación General Basica 
de Alicante. 

Facultad de Ciendias Económicas y Empresariales de 
la Universidad de Bilbao. Plan de estudios. -----Ordon 
por la que se aprueba el Plan de Estudios del segundo 
ciclo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empre
sariales dQ la Universidad de Bilbao. 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
la Universidad de Valencia. Plan de estudi08.-Or~ 
den por la que se aprueba el-Plan de estudios del 
segundo ciclo doQ la, Facultad de Ciencias EcOnómicas 
y- Empresariales de la Universidad de Valencia. 

Facultad de Cie:ncias Económicas y Empresariales de 
la Universidad de Valladolid. Plan de estudios.-Or~ 
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den por la que se aprueba el Plan de estudios del s-e
gundo ciclo de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de la Universidad de Valladolid. 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
la Universidad de Zaragoza. Plan de estudlOS.-Orden 
por la que se aprueba el Plan de estudios del Begun~ 
do ciclo de la Facultad de Ciencias Económicas y Em
presariales de la Universidad de Zaragoza. 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Barcelona 
(Autónoma). Plan de estudios.-Orden por la que se 
aprueba el Plan de estudios del segundo ciclo de la 
Facultad de Ciencias de In Universidad de Barcelona 
{Autónoma) , 

Monumentos histórico-artisticos.-Orden por la que 
se declara mon-qmento histórico-artístico de interés 
local el hospital de San Miguel, en Tossa de Mar 
(Gerona). 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Expropiaciones.-Real Decreto sobre expropiación for~ 
zasa de bienes afectados por la ampliación de la indus~ 
tria siderúrgica de que es titular la Sociedad .. Aceros 
de Llodio, S. A.7I. 

Real Decreto por el que se otorgan los beneficios de 
expropiación forzosa y urgente ocupación de bienes y 
derechos al objeto de imponer la servidumbre de paso 
para construir una línea de transporte de energía 
eléctrica a 220 KV. entre las subastaciones transfor
madoras de .. Mesón do Vento~ y «Dumbría7l. Ordenes 
(La Coruñal, por la "Sociedad Española de Carburos 
Metálicos, S, A:". 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. 

Premio Nacional de Publicaciones Agrarias.-Orden 
por la que se declara desierto el Premio Nacional de 
Publicaciones Agrarias y se conceden dos accésit, 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Importaciones_ Fomento a la exportación.-Orden por 
la que se amplia el régimen de tráfico de perfeccío
namiento activo autorizado a ,,:Roma Fittings España, 
Sociedad .Anónima., por Orden de 12 de diciembre 
de 1973 (..Boletín Oficial del Estado," de 3 de enero 
de 1974} , en el sentido de incluir nuevas piezas de 
exportación, así como otras mercancías de impor
tación, 

Ortlen por la que se autorjza a la firma .. Derivados 
del Fluor, S. A,,,", el régimen de tráfico de perfeccio
namiento act.ivo para la importación de ácido sulfú
rico y ácido sulfúrico fumant.e y la exportación de 
ácido fluorhídrico anhidro. 
Orden por la que se autoriza a la firma «Industrias 
Carrillo, S, A.a, el régimen de tráfico de perfecclo. 
namiento activo para la importación de diversas_ ma
terias primas y la exportación de artículos de decO
ración y aparatos de alumbrado. 

Patrones de embarcaciones deportivas,-ResoJución por 
la que se convocan exámenes extraordinarios para 
Patrones de embarcaciones deportivas a motor y a 
vela, 

MINISTERIO DE INORMACION y TURISMO 

Guías y Guías-Intérpretes.-Orden por la que se con
vocan ex~enes para la. habilitación de Guías y 
Gufas-lntér'pretes provinciales de Segovia< 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Sentencias.-Orden por la que se dispone el cumpI1-
'miento de la sentencia qUe se cita. dictada por )a 
Sala Quinta del Tribunal Supremo el día 14 de fe
brero de 1977. 

IV. Adminlstrad6n de Justicia 

{Páginas 15103 Y 151()l} 
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\i. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Junta Regional. de Contratación de la primera Región 
Militar. Concurso l)&fa &,dqui5iC'ión dE: harina de trtgo. 

Junta Regional de Contratación de Baleares. Con<:.:urso 
para adquisición de harina de trigo. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Junta para la Venta de Material Automóvil de. la Di
rección General ae la Guardia Civil. Subasta de ve
hlCUIoo, 

MINISTERIO DE ÉDUCACION y CIENCIA 

Junta de Construcciones. Instalaciones y Equipe· Es
colar. Concurso-subasta de obras Correcci6n de 
erratas. . 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Instituto Nacional de Reforma y Desarrdlo Agrario. 
'Concursos-subastas de obra. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Junta Central de Ccmpras. Concurso para suministro 
de camiones-cisterna. 
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MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Dirección General del Instituto Nacional de la Vivienda. 
_ Concurso para adjudicación de parcelas. 15106 

ADMINISTRACION LOCAL 

C'pulación Provincial de Alicante, Subasta de obras. 15107 
Ayuntamiento de Asenbu (LéridaJ, Concurso para COll-

~rat·!:lci6n de obras. _ 15107 
Ayuntamiento de Avilés (Oviedo). Concurso· subasta de 

obras. 1510"1 
Ayuntamiezrto de ESparraguera (Barcelona). Subasta 

DaTa contratación de obr&,s. 15108 
Ayuntamiento de Giión. Subasta.. para contratación de 

obras. 15108 
Ayuntamiento dE" MoUet del Vallés (BarceloneJ. Con-

curse para recaudación de exacciones rountcjpales. 15108 
Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Subasta de 

locales. 15108 
Ayuntamiento de Sevilla. Subastas para contratación de 

obras. " 15108 
Ayuntamiento qe Toledo. Subasta: para enajenación de 

parcela de terreno. 15109 
Ayuntamiento de Vilanova j la Geltrú (Barcelona). 

Concurso para adquisición de ~quipo compuesto de 
apisonadora· vibrador y regador de emulsión. 15109 

Otros anuncios 
\. 

(Páginas 15110 a 15118) 

, 

lNDlCE POR DEPARTAMENTOS 

JEFATURA DEL ESTADO 

Real Decreto 156011977, de 4 de julio, por el que se 
dispone el ce99 del Vícepresidente segundo del Ga.-
bierno. don Alfonso Osario García. 15045 

R~al Decreto 1561/1977. de 4 de julio, por él qlle se 
dispone el cese de determinados Ministros del Go-
bierno. 15045 

Real Decreto 156211977, de 4 de julio, por el que se 
nombran Vicepresidentes -del Gobierno a don Enrique 
Fuentes Quintana 'Y . don Fernando Abril Martore11. 15045 

Real Decreto 1563/1977" de 4 de Julio, por el que se 
nombran Ministros ael Gobierno. 15045 

Real Decreto 1567/1977, de 4 de julio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida 
Orden de Carlo.3 III a don Alfonso o.sorio Garda. 15068 

Real Decreto 1568/1977, de 4 de julio, ~or el que se 
concede la Gran Cruz de la.Real y Muy Distinguida 
Orden de" Carlos III a don Félix Alvarez·Arenas Pa-
checo. 15068 

Real Decreto 1589119'n¡ de 4' de julio. por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida 
Orden de' Carlos III a don Pascual Pery Junquera. 15068 

Real Decreto 157011977, de 4, de julio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real_y Muy Distinguida 
Orden' de Carlos 111 a don Eduardo Carriles Gala-
rraga. 15068 

Real Decreto 1571/1977, de 4 de julio. por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Mu~ Distinguida 
Orden de Carlos III a dQn Luifl oruz González.· ~ 

Real Decreto 157211977, de 4 de julio,-por el que se 
concede la Gran Cruz .. de la Real Y Muy Distinguida 
Orden de Ca.rlos III a don Aurelio Menéndez y Me-
néndez. 15068 

Real Decreto 1573/1977, de 4 de Julio, por el ,que se 
concede la Gran' Cruz de la Real y Muy Distinguida 
Orden de Carlos III á don Alvaro Rengifo Calderón. 15069 

Real Decreto ]574/1977, de 4; de Julio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real Y Muy D1stinguida 
Orden de Carlos nI a don Carlos Pérez de Brido 
Olariaga. 15069 

Real Decreto 1575/1977, de 4 de julio. por el que se 
concede la. Gran Cruz de la Real Y Muy Distinguida 
Orden de Carlos III a don Carlos Franco Iribarne-
garay. 15069 

Real Decreto 157611977. de 4 de julio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y ¡Muy Distinguida 
Orden de Carlos III a don Andrés Reguera Gua-
jardo. 15069 

Real Decreto 1577/1977. de 4 de jUlio, por el r:ue se 
concede la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida 
Orden de Carlos III a don Francisco Lozano Vicente. 15069 

Real Decreto 157811977, de 4 de julio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real Y. Muy Distinguida 
Orden de Carlos II! a don Enrique de la Mata Go-
rostizaga, 15069 

Real Decreto 1579/1977, de 4 de julio. por el que se 
concede- la Gran crUz de la Real y Muy Distinguida 
Orden de Carlos III a don Ignacio García.· L6pez. 15069 
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Real Decreto 1557/1977, de 4 de julio, por el que se 
modifica. la fórmula del Juramento exigido para to-
mar posesión de cargos o funciones públicas, 15034 

Real Decreto 1558/1977. de 4 de julio, por el que se 
reestructuran determinados -Organos de la Admi-
nistración Centt'61 del Estado. 15035 

Orden de 11 de mayo ¡jo 1977 por la que se íntegra 
en el Cuerpo General Administrativo de la Admi
nistración Civil del Estado al funcionario del Cuer
po General Auxiliar doña Marta del .A¡nparo Pina 
Gutiérrez del Olmo. - 15046 

Orden de 11 de mayo de 1977 por la que se integra 
en el Cuerpo General Administrativo de la Admi
nistración Civil del Estado al funcionario del Cuer
po General Auxiliar doña Maria Teresa Morales 
Sanz. 15046 

Orden de 24 de mayo de 1977 por la. que causa baja 
en el destino clvil que ocupa en el Ministerio de 
Hacienda un Comandante de Infantería. 15046 

Orden de 24 de mayo de 1977 por la que causa baja 
en el destino civil que ocupa en el Ministerio de 
Justicia un Comandante de Infantería. 15046 

Orden de 30 de junio de 1977 por la que se concede 
el Diploma de Aptitud para el Servicio de Estados 
Mayores Conjuntos a los Jefes de los tres Ejércitos 
que se indican. 15069 

Orden de 29 de junio de 1977 por la que se integra 
en el Cuerpo General Administrativo de la Admi
nistración Civil del Estado a la funcionaria del 
Cuerpo General Auxiliar doña María de la Con~ 
capción Pérez Bravo. 15046 

Orden de 4 de julio de 1977 sobre financiación de vi
viendas de protséción oficial (grupo n que se des-
tinen a .. acceso diferido a la propiedad,.. 15037 

Orden de 28 de junio de 1977 por la que "se convoca un 
curso de perfeccionamiento para. funcionarios del 
Cuerpo General Auxiliar de la Administración Civil 
del Estado. 15053 

Corrección de errores de la Orden de 11 de mayo 
de 1977 pOr la que se convocan pru~bas selectivas, en 
turno libre, para cubrir 80 plazas y otras 40 en un 
primer turno restringido, así como otras 40 en un se
gundo turno restringido, para jngreso en el Cuerpo 
Técnico de Administración CivU del Estado. 15054 

Inst:'u~ci6n pare. el proyecto y la ejecución de obras 
de hormigón pretensado. apI70bada por Decreto 1408/ 
1977, de 18 de febrero. (Continuación.) 15037 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 4 de mayo de 1977 po!' la que se declara 
jubilado forzoso. por cumplir la edad reglamenta
ria, a don Manuel Ahumada Vázquez. Juez co-
marcal. 15046 

Orden de 4 de mayo de 1977 por la que se declara 
jubilado forzoso, por cumplir la edad reglamenta
ria. a don Eduardo Isidro Navarro Marco, Juez 
comarcal excedente. 15047 

Orden de 23 de mayo de 1977 por la que se reinte-
gra en el Escalafón de la Carrera Judiciál a don 
Luis Clavijo Cano. 15047 

Resolución de la Dirección General de Justicia por 
la que se concede el reingreso al servicio activo al 
Secretario de la Justicia municipal don Antonio Ra-
mírez Salcedo. 15047 

Resolución de la Dirección General de Justicia por 
la que se declara. jubílado, por haber cumplido la 
edad reglamentaría, a don Vicente Losada Peix, Se
cretario de la Administración de Justicia con des
tino en el Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción de Plasencia (Cáceres). 15047 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Real Decreto 156411977. de 2 de julio, por el que se 
dispone que el Vicario General Castrense, excelen
tísimo y reverendfsimo fray José López Ortiz pase 
a la situación, de reserva. '15047 

Real Decreto 1565/1977, de 4 de julio, por el, que se 
dispone que el General Intendente general don Arturo 
Muñoz Jiménez pase a la situación de reserva. 15047 

MINISTERIO DE MARINA 

Real Decreto 1566/1977. de 30 de junio, por el que se 
dispone el pase al grupo cB_ del Contralmirante don 
Manuel Morgado Aguirre. 15047 

Resolución del Canal de Experiencias Hidrodinámicas de 
El Pardo por la que se convocan pruebas selectivas 
restringidas pare. cubrir una plaza de Delineante. 
una de Auxilié.r d~ Laboratorio, una de Oficial Tor-
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nero y una de Subalterno. 10054 

MINISTEBIO DE HACIENDA 

Real Decreto 158011977, de 3 de maye;- por el que se 
adscribe al Patronato de Casas de la Armada un in
mueble de 2.000 metros cuadrados, sito en Vigo 
(Pontevedra), con destilÍO a la construcción de vi-
viendas para Suboficiales en régimen de alquiler. 15070 

&al Decreto 1581/1977, de 3 de mayo. por el que se 
deja sin" efecto el Decreto 324/1971, de 11 de febrero, 
y se adscribe al Parque Móvil Ministerial el vehícu~ 
lo integrado PMM~28.400. compuesto de camión-trac
tor, marca .. In ternacional Harvester... y un remol-
que conteniendo material. 15070 

Real Decreto'1582/1977, de 3 de mayo, por el que se, 
acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento 
de Oviedo de un inmueble de 6.609 metros cuadra
dos. sjto en su término municipal, con destino a la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Oviedo. 15070 

Real Decreto 158311977, de 3 de mayo, por el que se 
acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento 
de Zaragoza de un inmueble de 4.068,65 metros cua
drados, sito en la avenida de Gómez Laguna, angu
lar a la calle Requeté Navarro. en Zaragoza. con 
destino a construcción de la Delegación Provincial 
de Obras Públicas en Zaragoza. 15071 

Real Decreto 1584/1977, de 3 de mayo. por el que se 
acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento 
de Albuñol (Granada) de un inmueble de 3.220 me
tros cuadrados, sito en su término municipal. con 
destino a la construcción de una casa-cuartel para 
la Guardia Civil. " 15071 

Real Decreto 1585/1977, de 3 de mayo, por el que se 
acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento 
de San Roque <Cádiz) de un inmueble de 2.950 me
tros cuadrados, sito en su término municipal, con 
destino a la construcción de una casa-cuartel para 
la. Guardia Civil. 15071 

Real Decreto 1586/1977, de 3 de mayo, por el que se 
~epta la donación al Estado por el Ayuntamiento 
de Cangas (Pontevedra) de un. inmueble de 1.600 
metros cuadrados, sito en su término municipal. con 
destino a la construcción de' una casa-cuartel para 
la Guardia Civil. 15071 

Real Decreto 1587/1977, de 3 de mayo, por el que se 
acuerda la enajenación directa de tres fincas rústi
cas, sitas todas ellas en Cuencabuena {Teruel} en 
favor de su ocupante. 15072 

Real Decreto 1588/1977. de 3 de mayo. por el que se 
acuerda la enajenadón directa de dos pisos, prime~ 
ro derecha y primero izquierda. de la casa número 17 
de la calle de, Caballero de la Rosa, en Logroño, a 
favor del Patronato de Casas para Funcionarios de 
la Administración de Justicia. 15072 

Real Decreto 1589/1977, de 3 de mayo, por el que se 
autoriza al Ministerio de Hacienda para permutar 
varias parcelas. propiedad del Estado, por otra, pro
pjedad de la «Empresa Nacional de Petróleos, So~ 
ciedad Anónima,. CENPETROL), sitas todas ellas en 
el término municipal de Cartagena. 15073 

Real Decreto 1590/1977, d_e 3 de mayo, por el q~e se 
accede a la reversión solicitada por el AyuntamIento 
dé Chinchón (MaQ);id) de un solar que donó al Es-
'tado para la consírucción de una biblioteca pública. 15074 

Real Decreto 159111977, de 2 de junio, por el que se 
adscribe al Instituto Nacional para la Calidad de la 
Edificación una parcela de 4.900 metros cuadrados 
de superficie, ubicada en el término municipal de 
Pontevedra, al sitio denominado Marisma de la Gán
dara, con destino a la construcción de un Laborato-
rio de Control. 15074 

Real Decreto 159211977, de 2 de junio, por el que se 
acepta la donación al Estado por el Patronato M1.!
nicipal de la Vivienda .Nuestra Señora de los MI
lagros», de Puerto de Santa. María. de un inmueble 
de 1.925 metros cuadrados, sito en el término muni~ 
cipal de Puerto de Santa María <Cádiz). con destino 
a la construcción de una Guardería infantil laboral. 15074 

Real Decreto 1593/1977. de 2 de junio, por el que se 
acepta la donación al Estado por la Sociedad mer
cantil .. Sur de España. S. A.», de un inmueble de 
3.000 metros cuadrados. sito en término municipal 
de AIgeciras {Cádiz}, con destino a la construcción 
de una. Guardería Infantil Laboral. 15075 
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Real Decreto 1594tl977, de 2 de junio., por el q~e se 
acepta la donación al Estado por el Ayuntam1ento 
de Motril (Granada) de un inmueble de 1.600 me
tros cuadrados. sito en su término municipal, con 
destino a la. construcción de una casa~cuartel para. 
. la lGuardia Civil. 

Real Decreto 15951HJ77. de 2 de junio, por el que se 
acepta la donación al Estado' por el Ayuntamiento 
de Montilla (Córdoba), de un inmueble de 750,50 
metros cuadrados sito en su término municipal, con 

. destino a la oo~struccióI1 de un edificio de Juz
gados. 

Real Decreto 159611977, de 2 de junio. por el que se 
acuerda la enajenación de una finca rústica sita en 
término munlcipal de Catanga (Gerona) de 21,5634 
heétáreas. 

Real Decreto 1597/1977. de 2 de junio, por el que se 
acuerda la enajenaciÓn directa de una finc~ rústica 
sita en ténmno municipal de BMera (Valencia), par~ 
cela 6. polígono número 77, en favor de su ocupante. 

Real Decreto 159811977. de 2 de junio, por el que se 
acuerda la enajenación directa de una finq rústica 
sita en término muniCipal de Bétera (ValenCIa), par
cela 358, polígono número 77, en favor de su ocu
pante. 

Real Decreto 1599/1977. de 2 de junio, por el que se 
acuerda la enajenación directa- de una finca urba
na sita en e}> término municipal de Astillero (San
tatider) a favor de la CompaftÍa Telefónica 'Nacio~ 
nal de España. 

Real Decreto 18OO11Q77, de 2 de junio. por el que se 
acuerda la enajenación directa de una finca urba~ 
na sita en· término municipal de Montoro (Córdo
ba), calle Losilla. nümero é, en favor de su ocupante. 

Orden de lB de -abril de 1977 por la que Se autoriza a 
la Entidad .. Galo Ibérica Aseguradora, S. A._ tC 552) 
su inscripción en el, Registro Especial de Entidades 
Aseguradoras, y autorización para operar en los se
guros de accident'es individuales, automóviles (obli
ga torio y voluntario) e incendiOS. 

Orden jie 9 de mayo de 1977 por la que se declara 
la caducidad del nombramiento de Agente de Cam
bio y Bolsa de Madrid, por fallecimiento del ~fior 
Gutiérrez Pombo. 

Orden de 9 ',de mayo de 1977 por la que se nombran, 
previa oposición, funcionarios de c~ra del C~erpo 
Especial de Aparejadores al serviClo de la HaCIenda 
Pública a los señores que $e expresan. 

Orden de 1 de junio de 1977 por· la que se aprueba el 
Convenio fiscal. de ámbito nacional. entre la Ha
cienda Pública y la Agrupación de Hilatura de La
na, para 'la exacción del Impuesto General sobre el 
Tráfico de las Empresas durante el año 1977. 

Orden de 1 de junio de 1977 por la que se aprueba el 
Convenio fiscal. de ambito nacional, entre la Ha
cienda Pública y la Agrupación Nacional de Con
tribuyentes . de la Industria Pápelera, para la exac
ción del Impuesto General' sobre el Tráfico de las 
Empresas en el periodo comprendido entre elIdE'! 
enf'ro al 31 de diciembre de 1977, 

Orden de 1 de junio de 1977 por_ la que se aprueba el 
Convenio fiscal, de ámbito nacional, entre la Ha
cienda Pública y~ la Agrupación de Fabricantes de 
Hilos de Coser y para Labores, para la ex;acción del 
Impuesto General sobre Tráfico de las Empresas du
rante el periodo de 1 de enero a 31 de diciembre de 
1977. 

Orden de .1 de junio de 1977 por la' .que se aprueba el 
Convenio fiscal, de ámbito nacional, entre la Ha.
cienda Pública y la .Agrupación de Tejedore1? no Hi
ladores de Algodón, para la exacción del Impuesto 
General sobre- el Tráfico de las Empresas durante 
el período 'de 1 de enero a 31 de diciembre de 1977. 

Orden de 1 de junio de 1977 por la' que se aprueba el 
Convenio fiscal, de ámbito nacional, entre ]a Ha
cienda Pública y la Agrupación de Tejeduna de La
na. para la e31:ección del Impuesto General sobre el 
Tráfico de las Emptesas en el periodo comprendido 
desde elide enero a 31 de diciembre de 1977. 

Orden de 1 de junio de 1977 por la que' se aprueba el 
Convenio fiscal, de ámbíto nacional.. entre la Ha-

,denda Pública" y la Agrupación ae Alquitranes. 
Emu:lsion~. Asfaltos e ImpermeabUizantes (Sección 
Impermeabilizantes) para la exacción del Impuesto 
Genera] sobre el Tráfico de las Empresas durante 
el período de 1 de enero a. 31 de diclembr~ de 1971. 

Resolución de la Inspecc1ón General del Servicio 
Especial de Vigilancia Fiscal por la qúe se hace pú
blica la lista definitiva de los candidatos admitidos y 
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excluidos a las pruebas selectivas convocadas para 
cubrir dos plazas de Patrones. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Resolución de la Dirección General de Sanidad por la 
que se nombra el Tribunal que juzgará las pruebas 
selectivas para ingreso en plazas no escalafonauss de 
Subalternos. -. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Orden de-22 de junio de 1977 por. la 9ue se nO?1bra 
Consejero representa~te del Minlsteno de HaCIenda 
en el Consejo Superlor de Transportes Terretres a 
don José María Alvarez del Manzano y López del 
Hierro. 

Orden de 22 de junio de 1977 por la que se nombra 
Consejero representante de la Dirección General de 
Tráfico en. el Consejo Superior de Transportes Te
rrestres a don Jesús GarGÍa Siso. 

Orden de 22 de j ~nl0 de 1977 por la que se nombra 
un Vocal representante de usuarios en la Junta de 
Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Nor-
te de España. -

Orden de 25 de junio de 1977 por- le. qUi3' se regula 
el régimen de autorizaciones de transporte discrecio· 
nal públiCO y privado en las provincias de Santa 
Cruz de Tenerife y !,oas Palmas. . 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se~ 
ñales Marftima~ 'por la que se hace público el acuer
do del Consejo de Ministros de 15 de abril por el 

-que se autoriza a don Pedro Nadal Salas para que 
la construcción del Puerto Deportivo de Escala. de
nominádo Ses Penyes Rotges, en el término munici
pal de Calviá (Mallorca), se realice según el Pro
yecto Reformado del autorizado. modificándose las 
cláusulas de la concesión otorgada por la anterior 
resolución de 25 de octubre de 1974. 

Resolución de ]a Dirección General de Transportes 
'Terrestres por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público re
gular de transportes de viajeros por carretera entre 
Sigüenza y Alienza con prolongación a -Miades de 
Atienza (V -489). 

Resolucióh de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público re+ 
guIar de transportes de viajeros por carretera enlre 
Madrid y Tamaj6n (V-IO?). 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace público el c8mbio de 
titularidad de la concesión del servicio público re+ 
gular de transportes de viajeros por carretera entre 
Carballo y Santiago de Compostela (V-179L 

Resolución de la Dirección Gener.al de Transportes 
Terrestres por la que se hace pública la adjudica
ción definitiva del servicio püblico regular de trans· 
porte' de viajeros, equfJ}ajes y encargos por carre
tera entre Isla Cristina- y playa de la Redondela 
CE. 11.5&8>. 

ResoluCÍón de la Primera Jefatura Regional de Ca
rretéras por' la que se 'setíaIa fecha para el levan
tamiento de las actas previas a. la ocupación de las 
fincas afectadas pOr las obras que se citan, en el 
término municipal de Villacastfn tSegovia). 

Resolución de ]a Segunda Jefatura de Construcción 
de la -Dirección General de Transportes Terrestres por 
la que Re señala fecha para el levantamiento de ac
tas previas a la ocupación de las fincas qu~ se citan 
comprendidas en el .. Proyecto de prolongaCIón de la 
infraestructura de la línea 1, desdg Hospitalet (Ren
fe) hasta el cruce con los ferrocarriles catalanes",. 
término municipal de Hispotalet de Llobregat (Bar
celona). 

Resoiución de la Sexta Jefatura Regional de Carreteras 
por la que se convoca para el levantamiento de las 
actas previas a la ocupación & los titulares de las 
parcelas que se citan, afectados por la autopista 
Valencia - Alicante. sección II (enlace de Ondara). 
trozo IV, término municipal de Ondara: (Alicante),. 

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación 
de Obras Públicas por la que se modifica la de 28 de 
enero .de 1977. 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Baleares por la que se anuncia eoncurso-Oposición 
libre, de carácter nacional, para proveer cuatro pla
zas de Camineros, vacantes actualmente en la plan
tilla de esta provincia, más las que pudieran produ
cirse hasta la fecha de terml«ación de los exámenes. 

PAGINA 

1505B 

15057 

15048 

15048 

15048 

1508l 

15082 

15082 

15082 

1.'5082 

15083 

15083 

15084 

15084 

15049 

15057 



B. O. «el E.-Num. 159 \; Julio 1977 15033 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carretera.s de 
Barcelona por la que se hace público el resultado del 
concurso - oposición ,clebrado el día 22 de marzo 
de 1977 para proveer plazas de Camineros, vacantes 
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en la plantilla de esta provincia. 15057 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carretems de 
Segovia por la que se anuncia concurso - oposición 
libre para cubrir una plaza de Capataz de Cuadrilla, 
vacante en la plantilla de esta Jefatura. 15057 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Segovia por la qUe se anuncia concurso-oposición 
libre, de carácter nacional, para. cubrir dos plazas 
vacantes de Camineros más las que pudieran pro-
ducirse hasta la terminación de los exámenes. 15058 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Segovia por la que se anuncia concurso-oposición 
restringido para cubrir una plaza de Captaz de Bri-
gada, vacante en la plantilla de esta Jefatura. 15058 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Toledo referente a la opOSición para proveer pla-
zas de Camineros en esta provincia. 15058 

Resolución de la Cuarta Jefatura Regional de Carre.
teras por la que se hacen publicos los nombres de 
los opositores aprobados en los exámenes para la 
provi,sión de nueve plazas de Camineros, vacantes 
en la plantilla de la Jefatura Provincial de Te-
rueL 15059 

Resolución de la Cuarta Jefatura Regional de Carre
teras por la que se hacen públicos los nombres de 
los opositores aprobados en los exámenes para la 
provisión de ocho plazas de Camineros, vacantes 
en la plantí1la de la Jefatura Urovincial de Carre-
teras de Soria. 150,'59 

Resolución de la Sexta Jefatura Regional de Carrete
ras de Valencia por la que so hace público el re
sultado del roncurso-oposición libre, con carácter 
nacional. para la provisión de tres vacantes de Ca
mineros del Estado más las que pudieran producir
se hasta la terminación de los exámenes, en la Jefa-
tura Provincial de Carreteras de Valencia. 15059 

Resolución de la Junta del Puerto de Palma de Ma
llorca por la que se transcribe la lista provisional 
de admitidos y excluidos en las pruebas selectivas 
para cubrir una plaza de Oficial administrativo. 15060 

Resolución de la Junta del Puerto de Palma de Ma
llorca por la que se transcribe la lista provisional 
de admitidos y excluidos en las pruebas' selectivas 
para cuhrír una plaza vacante de Celador~Guarda-
muelles. 15060 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 1 de octubre de 1978 por la que se aprueba 
el Plan de estudios del segundo ciclo de la Facul

tad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Bilbao. 15005 

Orden de 1 de octubre de 1976 por la que se aprueba 
el Plan de estudios del segundo ciclo _ de la Facul-

tad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Valencia. 15087 

Orden de 1 de octubre de 1976 por la que se aprueba 
el Plan de estudios del segundo ciclo de la Facul-

tad de Ciencias Económicas y Empr€'sariales de la 
Universidad de Valladolid. 15087 

Orden de 1 de octubre de 19T6 por la que se aprueba 
el Plan de estudios del segundo ciclo de la Facul
tad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad de· Zaragoza. 15088 

Orden de 1 de octubre de 1976 por la que se aprueba 
el Plan de estudios del segundo ciclo de la Facul~ 
tad de Ciencias de la Universidad de Barcelona 
(autónoma). 1S088 

Orden de 19 de abril de 1977 por la que se nombran, 
en virtud de oposición libre, Profesores de término 
de "Dibujo _artístico» de Escq.elas de Artes Aplicadas 
y Oficios Artísticos. 15049 

Orden de 17 de mayo de 1977 sobre puesta en funcio
namiento de Colegios Nacionales de Educación Ge· 
neral Básica que se citan. 15091 

Orden de 17 de mayo de 1977 por la que- se declara 
monumento histórico-artistico de interés local el 
hospital de San Miguel, en Tossa de Mar (Gerona), 15094 

Orden de 23 de mayo de 1977 sobre creación, modifi-
cación y funcionamiento de Centros 'estatales de 
Educación General Básica de Alicante. 15094 

Orden de 21 de mayo de 1917 por la que se nombra el 
Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de la opo
sición a la cátedra del' grupo XXIII de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 15080 

Orden de 23 de mayo de 1977 por la que S6 nombra 
el Tribunal que ha. de juzgar los ejercicios de la 
oposición a la cátedra del Grupo VI de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la 
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Universidad de Córdoba. 15060 
Orden de 23 de mayo de 1977 por la que se nombra el 

Tribunal que ha de juzgar los ejercidos de la opo
sición a la cátedra del Grupo IV de la Escuela Téc
ntéa Superior- de Ingenieros Agrónomos de la Uni-
versidad de Córdcba. 15061 

Orden de 24 de mayo de 1977 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de J·uzgar los ejercicios de la 
oposición a la cátedra el Grupo V, .. Estadística ... 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agró-
nomos de la Universidad de Córdoba. 15001 

Orden de 24 de mayo de 1917 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de la 
oposición a la cátedra del Grupo IX .. Construc
ción 1"., de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos de la Universidad de Córdoba. 15061 

Orden de 6 de junio de 197 por la que se Convocan a 
ciJncurso~oposición, en turno libre, las plazas de 
Profesor agregado de las Facultades y Universida-
des que se citan. . 15062 

Orden de 22 de junio de 1977 por la que se anuncian 
a concurso-oposición, en tumo libre. las plazas de 
Profesor agregado de Universidad que se citan, 15062 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
por la que se convocan a concurso de traslado las 
cátedras de Universidad de las Escuelas Técnicas 
Superiores que se mencionan. 15062 

Resolución de la Dirección Geneffil de Personal por 
la que se rectifica la de 21 de junio de 1977 por la 
que se hacía pública la lista definitiva de admitidos 
a las oposkiones a plazas de Profesores agregados 
de Institutos Nacionales de Bachillerato. 15063 

Resolución de la Dirección Génentl de Universidades 
por la que se convocan a concurso de traslado las 
cátedras do Universidad que se indican. 15063 

-Resolución del Instituto Nacional de ASIstencia y Pro
moción del Estudiante por la que se convocan prue-
bas selectivas, turno libre, para cubrir 56 pl~s 
de empleados, vacantes en la plantilla del Instituto 
Nacional de Asistencia y Promoción del Estudiante. 15064 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 6 de mayo de 1977 por la que se integra en 
la Escala Técnica del Instituto Nacional de Asis
tencia Social a don Antonio Ruibérriz de Torres y 
Ruibérriz de Torres, funcionario procedente de la 
Escala Técnico-Administrativa a extinguir de dicho 
Organismo. 15049 

Orden de 16 de mayo de 1977 por 16 que se dispone 
que la Secretario de la Magistratura número 3 de 
Murcia, doña Emilía Ruiz-Jarabo Quemada. pase 
destinada a la de Guadalajara. 15050 

Orden de 21 de junio de 1977 por la que se dispone 
que el Secretario titular de la Magistr~tura de Tra
bajo número 7, Especial de Ejecuciones Gubernati
vas de Madrid, don Juan Antonio Jiménez Rodrí
guez, sea promovido a Secretario de categoría A 
de la Inspección Genera.l de Magistraturas de Tra-
bajo. 150SO 

Orden de 21 de junio de 1977 por la que se dispone 
que el Secretario titular de la Magistratura de Tra
bajo número 3 de Madrid, don Eugenio Félix Or
tega Sánchez sea promovido a Secretario de catego-
ría A del Tribunal Central de Trabajo. 15050 

Orden de 21 de junio de 1977 por la que se dispone 
que el Secretario titular de la Magistratura de Tra
·bajo numero 5 de Barcelona, don Benigno Pendas 
Díaz. sea promovido a Secretario de categoría A 
del Tribunal Central de Trabajo. 15050 

Resolucién de la Delegación General del Instituto Na
donal de Previsión por la que se adjudica en pro
piedad la plaza de Jefe de Servicio de Otorrinola
ringología de la Residencia Sanitaria .. Nuestra Se-
ñora del Perpetuo Socorro», de Albacete. 15050 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Real Decreto 1801/1977, de 20 de mayo, sobre expropia
ción forzosa de bienes afectados por la ampliación 
de la industria siderúrgica de que es titular la So-
ciedad «Aceros de Llodio, S. A.». 15096 

Real Decreto 160211977, de 20 de mayo, por el que se 
otorgan los beneficios de expropiación forzosa y ur
gente ocupación de bienes y derechos al objeto de 
imponer "la servidumbre de paso para construir una 
línea de transpo,rte de energía eléctrica a 220 KV., 
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entre las subestaciOl~~ transformadoras de .. Mesón 
do Vento .. y .Dumbria.-, Ordenes (La Coruña), por 
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le. .. Sociedad. Española de Carburos Metálicos, S. A.". 15097 
Orden de 17' de mayo de 1977 por la. que se Dom bran 

funcionarios de nuevo 'ingreso en el Cuerpo de In-
genieros de Minas. 15051 

MINISTERIO DEO AGRICULTUlIA 

Orden de 4 de mayo de 1977 por la que se declara 
desierto el Premio Nacional de Publicaciones Agra-
rias y se conceden .a.QS a.ccéSit. 15097 

Orden de 1 de junio de 1977 por la que se nombra a 
don Antonio Mené Lampre Director de Personal del 
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrado 
CIRYDAl.. 15051 

Resolución de la Dirección General de Capacitación y 
Extensión Agrarias por la 'que se nombran Monito
res del Servicio de Extensión Agraria a los oposito· 
res que. han superado las pruebas !Jelectivas convo~ 
cadas por Resolución de 20 de febrero de 1976, 15051 

Resolución de la Dirección General de Capacitación 
y Extensión Agrarias por la que se declaran inte
grarlos en la Escala Administrativa del Servido de 
Extensión Agraria a diversos funcionarios de esea· 
le.s de Auxiliares administrativos, afectados por el 
Dereto 3476/1974, de 20 de diciembre, 15052 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Real Decreto 1559/1977. de 17 de junio, por el que se 
modifica. el régimen arancelario aplicable a los pro
ductos originarlos de Dinamarca., Irlanda y Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 15045 

Orden de 30 de marzo de 1977 _por la que se amplía 
el régimen de Tráfico de Perfeccionamiento Activo 
autorizo a .Home Fittings España, S. A, .. , por Or
den de 12 de diciembre de 1973 (.1301etín Oficial del 
Estado» del 3 de enero de 1974). en el sentido de in
cluir nuevas piezas de exportación. así como otras 
mercancías de importación. 15097 

Orden de 14 de junio de 1977 por la que se autoriza a 
la firma .. Derivados del Fluor, S, A.~, el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la impor
tación de ácido sulfúrico y ácido sulfúrico fuman-
te y .la exportación de ácido fluorhídrico anhidro, 15099 

Orden de 14 de junio de 1977 por la que se autoriza a 
la firma "Industrias Carrillo. S. A,., el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la impor
tación de diversas materias primas y )a exportación 
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de artículos de decoración y aparatos de alum"Qrado. 15100 
Resolución de la Subsecretaría de la Marina Mercan

te por la que se convocan· exámenes extraordina
rios para Patrones de embarcaciones deportivas, a 
motor y a vela. - 15100 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Orden de 20 de abril de 1977 por la que se convocan 
exámenes para la habilitación de Guías y Guias-
Intérpretes provinciales de Segovía. 15101 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 14 de junio de 1977 por la que se- dispone 
el cumplimiento de la -sentencia que se cita, dictada 
por la Sala Quinta ,del Tribunal Supremo el dia 14 
de fabrero de 1977. ],5102 

áDMINISTRáCION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Córdoba 
por la que se bece pública la relación provisional 
de admitidos .8 la opOSición conv_ocada. para proveer 
en propiedad cuatro plazas de Mecámcos Conduc-
tores. . 15067 

Resolución de la Diputación Provincial de Murcia por 
la que se publica li relación provisional de aspi
rantes admitidos a la oposición libre para la provi-
sión en propiedad de tres plazas de Delineantes. 15067 

Resolución de la Diputación Provincial de Zaragoza 
referente al concurso para. la provisión en propiedad 
de la pIare de Recaudador de Tributas del Estado 
en la zona de Daroca ]5067 

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao referente a la 
oposición para cubrir dos plazas de Arquitecto Su-
perior, 150G8 

Resolución del Ayuntamiento de Cornellá referente 
al concurso-oposición para la provisión en propie
dad de una plaza de Técnico Medio, especialidad 
Perito Industrild o Ingeniero Técnico. 1506B 

Resolución del Tribunal de opOSición para cubrir dos 
plazas de Técnicos de Administración Especial del 
Ayuntamiento de Lérida por la que se convoca a los 
opositores, 15068 

1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

15199 REAL DECRETO 1557/1977. de 4 de julio. por el que 
se modifica la fórmula del Ju~amento exigido para 
tomar poseSión de cargos o funciones públicas. 

La Ley uno/mil novecientos setenta y siete, de cuatro de 
enero, para' la Reforma PolítiCa aprobada con carácter de Ley 
Fundamental por Referéndum de la Nación, modificó nuestro 
ordenamiento constitucional estableciendo en su artículo prime
ro que le. democracia. en el Estado espaiíol, se basa en la su
prema.cia de la Ley, expresión de la voluntad soberana del 
pueblo y que los derechos fundamentales de la persona son in
violables y vinC1,llan a todos los órganos del Estado, 

Celebradas el pasado día quince de junio las elecciones ge
nerales para la constitución de las nuevas Cortes. se estima 
llegado el momento de adaptar congruentemente la fórmula 
del juramento exigido para tomQ.I' poseSión de cargos o funcia,.. 
nes públicas, adecuándola a los nuevos principios constitucio
nales. 

En su virtud, a propuesta del Ministro' de la Presidencia del 
Gobierno, y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
Su reunión del día cuatro de julio de mil novecientos setenta 
y siete. . 

DISPONGO, 

Articulo primero. 

Uno. En el acto de toma de posesión de cargos o t'unciones 
públicas en la Administración Pública. quien haya de dar Pll
sesión formulará al designado la siguiente pregunta: 

¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir 
fielmente las obligaciones del cargo de ..... ". con leeJtad 
al Rey, respeto a los derechos de la persona y estricta obser-
vancia de la Ley? . 

Esta pregunta' será contestada por quien haya de tomar po
sesión con una simple afirmativa, 

Dos, La fórmula anterior podrá ser sustituida por el jurll-
mento o promesa prestado personalmente por quien va a to
mar posesión, de cumplir fielmente las obligaciones del cargo 
con lealtad al Rey, respeto a los derechos de le. persona y es· 
tricta observancia de la Ley. 

Artículo segundo. 

Los miembros dpl Gobierno prestarán ante el Rey el jura
mento o promesa Ém la forma establecida en el artículo ante
rior. refiriéndolQ también a la obligación de guardar secreto 
de las deliberaciones del Consejo de Ministros. 


