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ción para la pr-ovil>i6n en turno restringido de 17 pla-

zas vaca.ntes en la plantilla del Serviciada Empleo y
Acción Formativa, en la Escala Docente, en sus diversos grupos y categorías.
Resolución de la Delegacióri General del Instituto Na.cional dI) Previsión en el .concurso libre de méritos
convocado en lO de octubre de 1975, para prnveer
en propiedad plazas de Fa.cultativos en la Residencia
Sanitaria ..Nuestra Señora de Aranzazu»-, de San

19885

Orden de 30 de. agosto de 1977 por la que se elevan
las tarifas de los ser.... idos públicos discrecionales de
transporte de viajeros por carretera contratados por
coche completo.

Sebastiano

19H7S

MINISTERIO DE INDUSTRIA
Orden de 27 de junio de 1977 por la que se aprueba

el contrato entre «Texas Pacifíc· OH Company of
Spain... Instituto NactonaI de Industria y "Shell Es-

paña, N. V.~.
Resoluciones de la Delegación Provincial de Ban:Plona
por las que se autoriza y declara la utilidad puNica en concreto de las instalaciones eléctricas que
se citan"

]0099

]9899

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Resolución de la Dirección General de la Producción
Agraria por la qUe se dan normas para la l'\.lcha
contra la agalaxia ovina y caprina.
Resolución de la Dirección General de la Producción
Agraria por la que se convoca la ~n Denm&tradón InternacionaJ de Recolecci6n·Mecanizada de Viñedo".
Rl~solución de la DitecciónGenehl'l de la Producción
Agraria por la que se convoca la ...IV Demü5tnKi6n
Internadonal de RecolecdónMecanizada de Patata,,"
Re::;olución del Fondo. de Ordenación y RegulaCión de
Productos y Preciós Agrarios IFORPPAJ por la que
se nombra. TrIbunal para· juzgar la oposición libre
para cubrir plazas en la Escale. Técnico"Administ¡"ativ8 del Organismo"
Re&01ución del Tribunal de la oposición lihre. para cubrir dos plazas de Ingenieros Técnicos AgriccJas del
Instituto Nacional de Denominaciones de Origen por
la que se hace pública la lista de aprobados, con expresión de la califi¡:;adón obtenida por cada uno de
ellos.
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trario.

Resolución de la Delegación General del Instituto
Nacional de PreviSión en el concurso libre de méritos convocado ptu'a l'a provisión de vacantes de
plazas de Jefes de Departamento y servicio de las
Instituciones sanitarias de la Seguridad Social.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nk1~
donal de Previsión en el COl1CUl"SO libre de méritos
convocado para la provisi6n de vacantes de plazas
de Jefes. de Depa;tampnto y Servicio de las Institucü,nAS sanitarias de la S,::,!:wridad Sodal
Resoluéión de la Deleg:"ción GenerJll del Instituto Nacional de Previsión en el concu,'so libre de melitos
convocado para prOVeel" en propiedad plazas de Pa~
cultativos en la Residencia Sanitaria . . NUe~tra Señora del Perpetuo Soct)rro~. de Badajoz,

ORGANIZACION SINDICAL
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Orden de 27 de iUllio de 1977 por la que cesa don Luis
Mombiedro de la Torre como Presidente de la HI'rmandad Sindical Nacional de Labradores v Ganaderos,
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MfN15TEItIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL
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MINISTERIO DE ECONOMIA
Real Decreto 2290/1977~ de 27 de agosto, por el que se
regulan los órganos dn gobierno y las funciones de
las Cajas de Ahorros.
1'.eal Decreto 2291/1977. de 27 de agosto. por el que se
regionalizan las inversiones de las Calas de Ahorros.
Orden de 25 de agosto· de 1977 sobre liberalización de
tarifas de Entidades de financiación.
Banco de España. BilIetes de Banco éxtranjeros.-Cambias que este Banco aplicará a las operaciones qUH
realice pUl' su propia cuenta durante la semana del
5 al 11 de septiembre de 1977, salvo aviso en con-

M1NISTERIO DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES
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ADMINISTRACION LOCAL
Resolución de la Diputación PnlVindal de Mitlagn por
la que se hace publica la lista proviskmal de Bdnli
tidos al conCUrS{l restringido de méritos convocado
para cubrir en propiedad. una plaza de Profesor de
Sala para el Servicio de Oftalmología del Hospital
Civil Provincial de ..San Juan de Dios,..
19888
Ref:;olución de la Diputación Provincial de Sevilla referente al concurso-oposición a la plaza de Director
del Centro Provincial infantil y Maternal.
19888
Resolución del Ayuntamiento de Gavá por la que se
suspenden las oposiciones líbres convocadas para proveer las plazas que se c i t a n . .
'19888
Rli'solución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se
transcribe la lista de aspirantes admitídos a la oposición convOC6da para proveer en propiedad una
plaza de Fal"maeeutico.
]9888
Resolución del Ayuntamil'mto (le Verin por la que se
anula la convocatot"ia de opo:>ición libre para la provisión en propieñad de una. pluza de Técnico de Ad
miJlistra.ción GeneraL
1~888

1. Disposiciones generales
MINISTERIO DE JUSTICIA
21581

REAL DECRETO 2288/1977, de 5 de ag?sto, por el
que se reglamenta el asesoramiento de los Letra·
dos a las Sociedades mercantiles a que se refiere
la Ley 39/1975,. de 31 de octubre.

La Ley treinta y nuevelrilil Il'bvedentossetE'nta y cinco, de
treinta y uno de octubre, al regular el aseS'0ramiento de los
Letrados a las Sociedades mercantiles Que. reuniesen detérminados ;<cquisitos autorizaba al Gobierno, en. Su disposición final.
para dictar las normas que estimase precis6s\ para su debido
desaIToHo y efectividad, dIsipando así· las dudas que pudiera
dar lugar su aplicación,
Siendc 1H'('6~a.ria la intervención de Letrado pn los acuerdos
que adopto!. el Organo individual o colegiado que ejerza la admi~
nistración. pareCE Cürtsocut>nte considerar incluido en esta int.;!rvención el use"UtHni€nto· para el acuerdo de convocatoria
de las Jur-tas generales, la importancia de cuya rüdacción resulta de la abundante jurisprudencia relativa a la materia:

Por otra parte, t"s evidente que el ases',wamiento dé los
Letrados no es fundón pe¡"sonal:isima, puesto que, de en'en·jt'l"\O
asi, se podría produdr el hecho inadmbíF)Jt' d\~ 'lL:'" j",,, S.<.'jedados no pudiesen tomar lícitamente acuerdos de importancia
cuando se diera la circun6tanciade enfermedad. ausencia u otro
tipo de imposibilidad dpJ Letrado asesor. Se hace pues necosario regular los casosd€ sustitución de los Letrados as.esores.
Por último, como lógica consecuencia da la existencia del
Regi,stro creado por le. ref~rid.a Lay, parece hácers€ constar
en las certificaciones el núm{'ro que el Letrado ases'0,[. t.e;aga
en dicho Registro.
En f:;U vidud, a propuesta d€J Ministro de Justkia, de conformidazi cun el dictamen del Consejo do Estada, y j)r;''''iH d~ii
bl;"I'HLlón df.:'l Consejo de Ministros en su reunión tIel dia Cinco
de ago5to de mil n'uvedentos setenta, y .siete.

DISPONGO,
Artículo primero.--·Uno. Corresponderá B, los Letrados asesores a que se refiere la Ley treinta y nueve/mil novecientos
setenta y cinco, de treinta. y uno de octubre, aseso!"ar en derecho sobre la legalídad de los acuerdos de convocaioria de las
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Juntas generales que se adopten por el Organo individual o
colegiado que- ejerza la administración de las Sociedades a que
se refiere dicha Ley.
Dos. En jas certificaciones de los acuerdos inscribibles de
las Juntas generales así convocadas deberá constar la inter~
vención del Letrado asesor -en el previ\.l acuerdo de convoca·
toria,
'
Tres. Asimismo será preceptivo el asesoramiento del Letrado en los acuerdos que adopte el Organo de administración
en ejecución de acuerdos de las Juntas generales.
Articulo ~t~gundo,-En caso de enfermedad. ausencia o imposibilidad accidental del Letrado ce.5ign.adu pera asesorar a una
Socili-'da(i mercantil, podrá ser sustituido por otro Letrado ejerciente del mismo Colegio de Abogados, dando cuenta en cada
caso de la sustitución al Colegio y de la causa que la origina,
Artículo

t~"'''c€ru-Uno_

En las cel'tifícaciones de los :acuerdos

in.'.i{;ribiiJ~e<;

se hará constare! nombre dBl Letrado y el número
que tenga a:,¡gnado en el correspondiente Registro del Cologio

de Abogmios,
Dos. En caso de sustitución se hará constar, además de
est.a circunstunc:ia, la causa que la origintt y el nombre del
sustituto.
Ar,k lt!o cuarto.~Quedan derogadas cuantas disposicioneS" de
igual () _inkdor rango se op0ng,,-D a lú establecido en el presente
Reul D';ueto.

beldo ,m Palma de Mall,)rca n cínco de agosto de mil novecientus 'i{'i! nt-H y siete.
JUAN CARLOS
El MiniH¡ u de Justicia,
LANDELJ\iO LAVJLLA ALS1NA

MINISTERIO DE DEFENSA
21582

REAL DECRETO 2289/1077. de 23 de julio, por el
que se actuaUza la Escala Honorífica Milítar de

Ferrocarriles,
La Escala de Complemento Honoraria de Ferrocarriles, creada p;}!" R':'ul Decl'é-'to de treinta dé junio de mil noveci¿nt06
veinte, sn;ue re6ulánd0s~ p.or d,.f,:'nmtiJ6 di~r-osic.iones dictadas
a pürL, Q-.' iél. mHlCionada fechH, por 10 que es aconsejable
refundir el ccmt,"nido d.e las mismas a- fin. de que quede establecida "n forma ccncreta su legl::i!a',~ión y bien definidos lo¡<;
derechos y d;~b'2:res qUB corn'sponde-'n ai personal que la con~
tituye.
Por otra p'arte, su nueva legisi~ción dpbe ser e.daptada al
contenid;) ele la Ley de Movilización "!\jEtcional numero dnc1l0Tita, de veintiséis d-e abril al? mi! novecientos s-esenta y nueve,
y expn::'sada d" forma que evite confusicnes con las disposiCi0ll'-'S que regulan otras Esve.las de Complemento.
En su virtud, a propuc~td doSl Min:stro de Defensa, de conformidad con el díctamari emitido por (11 Consejo de ,Estado, y
previa dé']' bsrqción dei CODb2jO de Mi nist.ros en su reunión del
dia veintitrés de julio de mil novecientos setenta y siete,

DISPONGO,

Articulo primero.-A partir de la fecha de publicación de:
pres<'nte Real Decreto, la actual EsC',,\la de Complemento Honoraria de FerrocarrIles pa.sará a d,--mominárse Escala Honorífica Mo'l tdr de Ferrocarriles, quedando integrada por todo el
personal perteneciente a la prLnera v por aquel qu~ pueda
ingresar en,la misma en lo sucesivo. .

l. NOrmas generales
Articulo segundo.-El personaJ de la presente Escala, por el
solo hecho de su ingreso y pertenencia a la misma está dispuesto de forma permanente a colaborar, sin devengos..,con ei
servi-cio Militar de Ferrocarriles en cuantas misiOnes &e les
encomienden, lncluso pasando a prestar serv}'cio activo en calidad de milita.riza.do cuando lo ordene la autoridad militar por
conducto de la Jefatura de dicho Servicio.
En el supuesto del párrafo segundo de] artículo cuarto de l'a
Ley Bá.sica d-e Movílizadón Nacional, represent,ara ~ la Jefatura
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del Servicio Militar de Ferrocarn1es el mando más oo.ra.cl¡er1.
zado del Regimiento de Movilización y Practicas de Ferrocarriles existentes en fa zona afectada.
Articulo t-ercero.~En caso de movilización o milítar1zación
de la Empresa, el personal de la misma que pertenezca a la
Escala pt\san"t automaticamen~ a prestar servicio activo, contribuyendo con el Regimiento de Movilización y Prácticas de
Ferrocarriles yoon la Empresa & la- adaptación ordenada,
rápida y Ségura de 105 recursos de la misma.
Artículo CUflrto ~Cuando el Personal de 16 Escala pase a
pl'estar servicio activo como conS-eCuencia de la milítarización,
tendrá el mando que pOl;" su equíparación mlh'tar le corresponda
sobre el perSonal mihtarizado de su Empresa y' sobr-e el de
aquellas que expresamente, y en cada caso, s'e determine, pero
no sobre el personal dto la Fuerza-s Armadas, si bien éstos le
guardarán la consideración personal a que por su categoría es
acreedor.
Artículo quinto.-La6 categorías que pueden aJcanzar en -esta
Escala son h'$ normales en el Ejército de Tierra, desde Soldado
hasta Coron81 incluslve, todas ellas con carácter honorario.
Artículo sexto ,-El empleo milítar dentro doe la Escala será
fiíado de a.euerdo cOn el cargo de-sempE'uado por el personal
en la Empresa donde preste sus servicios, regulánd,y;;e por el
baremo que, a pro;:ui:'sta de cad.a Ulla de eEas, apruebe el
Mini::;tro de Dnfel1sa L;;¡s modificacioa{;'g del bnremo exigirán
los mismos trámites que su a.probación,
Artículo séptimo -Lo" empleos honorario.s se '2nncederán al
p,ersonat fenovianQ en atención aja categoria e importancja
del cargo que Jos interEsados presten ¿n la Empresa, sin neoe~
s'dad de que los ,'ntere':>ado.s hubieran obtenido otros inferiores.
Artículo odavo.-Al cambiar de car,s;o o categorí'a prof.esio~
nal en la Empresa se le asignara el nuBvo empleo militar qu.e
le corresponda, teniendo el interesado la obligación de solicitarlo rnediant>e instancia elevada al Ministro de Defensa, acom..;
pañada del correspondiente certificado de la Empresa justificativo del nuevo cargo o empleo.
Del mismo modo se procedera cuando pase a prestar servicio
a otra Empresa f<elToviaria.
Artículo nove-no,-Ei empleo militar que se asignará al perso·_
nal p::.,rteneciente a la antigua Escala de ComplementQ; Ho-_
noraria de Ferrocarrilns en la fecha de pubHcadón del presente
f,eal Decreto será el que le corresponda según los baremos
citados en el artíc\.llosexto manteniendo el que actualmente
tienen aquellos a los que pudi'era correspond€t' ahora uno in~
ferior.

Articulo décimO.-La pertenencia a la Escala no Bxime, en
ningún momento, de las obligacíone6 que por su situación militar, en cada caso, fija el R-eglamento de la Ley General del
Servicio Militar.
Axtículo unJé-eimo.--En caSo de movilizaCión total:
al El personai de la Escala cuyo reemplazo o llamamiento
sea movilizado quedará asimisrilO movilizado y continuará
0_;ümhindo fa 0qtÚparnción militar que tuviese en aquélla en
tanto siga prostando los S0rvicios propios de su eSp€Ci'alídad en
su Empresa o en otras Empresas ferroviarias. Conservará
igualmente la equiparación militar si se incorpora a unidades
miJitares dependient~s del ServiciQ Militar de Ferrocarriles,
cuando en éstas ej"',rza el mismo ccimetido por el que le corres~
pondió la equlparación militar y siempre que en la plantilla
de la unidad la categoría fijada par~ tal conwt;do no sea
nferjor a la equ;paJ."adón ostontada, Caso de que ésta S$~
mayor que la categoria filada en la plantilla, Sel'a equiparado
a la de 1& plantilla
En oaso de incorporarse a unidades de las FAS no dependil?nt-cs .d-el ServiclO Mi;¡tar de Ferrocarriles, su categoría mili~
tal' no será la qu~ osL'¿nte en la Esc¡;:¡,la, sino la que hubiera.
alcanzado cm aquéllas.
bl Si está en edad con responsabil:idad mílitar y su reemplazo no he. sido movilizado. quedará militarizado. presta.ndo
servkio activo preferentemente en su Empresa_
el Si por su edad estuviera exento de responsabilidad militar, queda.rá militarizado, prestando serv),tio activo, pero sólo
lo prestará en Emprssas ferroviarias fuara de la zona de
operaciones.

Artículo duodécimo ~Si la movilización fuese parcial, se
aplicará Cl.lanto qv.eda dicho en el artículo undécimo al personal
afectado, y dentro de la extensión territorial que abarque
aquélla.

