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Prototipos.-Orden por la que se dispone la aproba
ción Ld prototipo de medidor de c~rburan~2s líqui
dos de gran caudal marca «Ljungman,<;», modelo "Ro-
tor 3PD», para caudales entre 200 l/mino y 1.000 l!m~n. 20572 

Sentendas.~Resolución por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Trib\:lnal Su-
premo 8n el recur _) contencioso-admini,trativo inter-
puesto por don Julio Angel Conde Llantada. 20573 

RcsG~"ción por la que se dispone ",1 cumplimiento de 
la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en 
el recurso contencioso_administrativo interpuesto por 
don Juan Manuel Real Tejada y otros. 20573 

Resoluc::::1 "'.::r la que se dispone el cumplimiento de 
]80 sentencia dictada por el Tribunal Supremo en 
el recurso contencioso_administrativo interpuesto por 
doña Montserrat Andréu Mercader y otros. 20573 

Resolución por la que se dispone el cumplimIento de 
la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en 
el rC(;'..:.r50 contencioso_administrativo interpuesto pcr 
don Francisco Marco Grunel. 2()5n 
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la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en 
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don Juan Miguel Ponz Marin y otros. 20574 

Resolución por la que se dispone el cumplimiento de 
la sentencia dict.ada. por el Tribunal Supremo en 
el recurso contencioso-administrativo promovido 1""-_l!' 

do::a María de los Angeles Ruiz Martínez y otro". 20S74 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Libertad condicional.-Orde11 por la Que se concede 
Ja libertad condicional a nueve -penados. 20574 
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Registros de la Propiedad.~Orden por la que se é,m
plÍa la divi.sión material en curso del Registro de la 
Propiedad único de Cetafe, y, en tanto se lh~ve a 
efecto la misma, se establece nueva djvisión perso
nal del actual Geta.fe 1I, con tres tHulares. 

Sentencias.-Orden por la que se acuerda el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Provin
cial de Santa Cruz de Tencrife en el recurso conten
cioso-administrativo número 199 de 1976, interpues
Lo por don Héctor Galán Hernández. 

l1INISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias·-Orden por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dicta
da con fecha 4 de mayo de 1977, en el recurso con~ 

, tencioso-administrativo interpuesto por don José de la 
Torre Rodríguez f otros. 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de ra Audiencia Territorial de Madrid dic
tada con fecha 30 de mayo de 1977 en el recurso 
contencioso-administrativo int.erpuesto por el Subte
mente Especialista don Anselmo Montesinos Bautista. 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Audiencia Territorial de Madrid dic
tada con fecha 27 de mayo de 1977 en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por el Subte
niente Especialista don Simeón Serrano o.ca. 

Ordenes por las que se dispone el cumplimiento de las 
sentencias que se citan, dictadas por el Tribunal 
Supremo. 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia que se cita, didada por la Audiencia Te
rritorial de Madrid. 

Ordenes por las que se dispone el cumplimiento de 
las s'antencias que se citan, dictadas por el Tribunal 
Supremo. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Entidades colaboradoras de re<:auclación de tributos. 
Resolución por la que se rectifica el número asignado 
a la sucursal en Figuerus del «Banco Occidental. So
ciedad Anónima". COfiO oficina colaboradora en la 
recaudación de tributos del Estado. 

Sentencias.-Orden por 1'a que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Sala Quinta 
del Tribunal Supremo en el recurso contencioso
administrativo número 505.877. 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por la Sala Quinta del Tribunal' 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo nú~ 
mero 505.829. 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por la Sala Quinta del Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo 
número 506.008. 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por la Sala Quinta del Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo 
número 502.254. 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por la Sala Quinta del Tribuna"! 
Supremo en el' recurso contencioso~administrutivo 
número 505.933. 

Orden por la que se dispone pi cumplimiento de la 
sentencia dictada por la Sala Quinta del Tribunal 
Supremo en el rec.urso contencioso-administrativo 
número 505.756. 

NINISTERIO DEL INTERIOR 

Munkipios. Agrupaciones.-Re~ol).lción por la que se 
desagrupan los municipios de Almócita y Beires (AI
mería) y se agrupan dichos municipios a Padules. 

Municipios. Supresión de plazas.-ResoJuciÓn por ra. 
que se suprime la plaza de Depositario de Fondos del 
AyuntanJ.iento de Benicasim {Castellónl. 

Resolución por la que se suprime la plaza de Inter
ventor y Deposit.ario del Ayuntamiento de El Tiemblo 
(Avila,). 

Policía Armada. Distintivo de permanencía.-Orden 
por la que se concede el derecho al uso del Distintivo 
de Permanencia en las Fuerzas de Policía Armada a 
Jos Jefes y Oficiales del Ejército que se mencionan. 
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Recompensas.-Orden por la que se concede la Crw: 
al Mérito Policial con distintivo blanco al Policía ar
mado don Angel Montero Rodríguez. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Centro de Análisis de la Contaminación Atmosf(>rica 
Resolución por la que se incorpora. a la Red Nacional 
de Vigilancia y Previsión do la Contaminación At.mos· 
férica el Centro de Análisis de la Contaminación At
mosférica de la Empresa "Ferro Enamel Espai'iola, 
Sociedad Anói1ima", con domicilio en Munguía ('Viz
caya). 

Escuela de Dirección y Administración Hospitalaria. 
Cursos.-Resolución por la que se aut.oriza a la Es
cuela de Dirección y Administración Hospitalaria, en 
colaboración con la Escuela Superior de Administra
ción y Dirección de Empresa, de Barcelona, para pro
gramar el curso de formación para Administradores 
e Inlendentes de Hospitales. 

Municipios. Agrupaciones.-Resolución por la que se 
agrupan los municipiQ.s de Sancti·Spiritus y Hctortillo 
(Salamanca), a fin de sostener la plaza de Secretario 
común. 

Resolución por la que se agrupan los municipios de 
Vi1lar de Domingo García, Archilla de Cuenca y Bas
cuñana de San Pedro {Cucnca), a fin de sostener las 
plazas de Secretario y Auxiliar comunes. 

Municipios. Clasificación de plazas.-Resolución por 
la q.ue se clasifica la Secret.aría del Ayuntamiento de 
Ches te (Valencia). 

Resolución por la que se clasifica la Secretaría del 
Ayuntamiento de Carcagent.e (Valencia). 

Resolución por la que se clasifica la Secrelaría del 
Ayunlamiento de Sagunto (Valencia). 

Municipios. Supresión de plazas.-BesoJuciÓn por la 
que se suprime la plaza de Director de la Banda de 
Música del Ayuntamiento de Montoro (Córdoba). 

Resolución por la que se suprimen las plazas de In
terventor y Depositario de Fondos del Ayuntamiento 
de La Robla <León). 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Autorizaciones.-Resolución por la que SE) hace público 
úl acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de iunio 
dc. 1977. que autoriza al Ayuntamiento de Santa Euge
:1:a de Rivelra para la construcción de un paseo marí
limo en el término municipal de Santa Eugenia de 
Riveira (La Coruña). 

Expropiaciones.-Resolución por la que se señala fe
cha para el levantamiento de actas previas a la ocu
pación de las fincas que se citan. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Autorizaciones.-Orden por la que se autoriza a la 
Mancomunidad Provincial Interinsular de Santa Cruz 
de Tenerife la ocupación de terrenos de dom ¡nio pú
blico de la zona. marítimo-terrestre y mar territorial 
con las obras del dique de abrigo para embarcaciones 
pesq;ueras y rampa de varada en La Restinga, ter
mino municipal de Frontera (i.o:,la de Hierro). 

Orden por la que se autoriza a la Mancomunidad 
Provincial Int.erinsular de Santa Cruz de Tenerife la 
ocupación de terrenos de dominio público de la zona 
marítimo-terrestre y mar territorial con las obras del 
dique de abrigo para embarca.ciones pesqueras y 
rampa de varada en Tazacorte (isla de La Palma). 

Orden por la que se autoriza a la Mancomunidad 
Provincial Interinsular de Santa Cruz de Tenerife 
1'a ocupación de terrenos de dominio público de la 
zona marítimo-terrestre y mar territorial con las obras 
del dique de abrigo para embarcaciones pesqueras 
y rampa de varada en Vueltas, t.érmino municipal de 
Valle de Gran Rey (isla de Gomeral. 

Orden por la qpe se autoriza a la Mancomunidad 
Provincial Interinsular de Santa Cruz de Tenerife la 
ocupación de terrenos de dominio público de la zona 
marítimo-terrestre y mar territorial con las obras -del 
dique de abrigo para embarcaciones pesqueras y 
rampa de varada en playa Santiago. término muni
cipul de Alaiero (isla de Gomera). 

Orden por la que se legaliz.a a favor de ",Sociedad 
Hotelera Euromar, S. A. .. , las obras de escalera y 
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,;;oiarlum, ocupando 40 metros cuadrados de torrenos 
do dominio público de la zona maritimo-Lenestre, en 
Caih Ferrera, del término municipal de Felanitx (Ma-
llorca). 20S(J3 

Orden por ·la que se autoriza a don Toribio Ferrero 
Botas y don Enrique Martínoz Garda la ocupación de 
t.ermnos de dominio público para instalar en las 
zonas marítimo-terrestre y marítima un emisario sub~ 
marino para el vertido de aguas residuales del "Ho-
tel Marmo1ino~. en la playa de Ber, término municipal 
de Puentedeume (La Coruña), 20;:;A:¡ 

Orden por la que se legaliza a favor de "Rentapart, 
Sociedad Anónima". las obras de dos tramos de esca-
reras, ocupando unos 10 metros cuadrados ,de terrenos 
de dominio público de la zona maritimo-terrestre, 
en Cala Ferrera, del término mll nicipfll de Felanitx 
(MallorcaJ. 20583 

Orden por la que se aut.oriza al Ayuntamiento de 
Stm Feliu de Guixols las obras de desvío de la 
riera del Monasterio, del' término munIcipal de San 
Felíu de Guixols (Gerona). añadiendo la prescripción 
adicional estipulada por la Comisaría de Aguas del 
Pirineo Oriental, para la realización de las obras. 20584 

Resolución por la que se hace pública la autoriza-
ción otorgada a «Negocios Marítimos Internacionales, 
Sociedad Anónima", para la construcción de un mue-
lle adosado al espigón número 1 del puerto de Bilbao. 20GB6 

Resolución por la que se hftce pública la autorización 
otol'guda a dOll Ma.nuel Valdés Asencio para la cons
trucción de un muro de ribora. con ocupación de una 
pafcoJa de unos 87 mett·os 'cuadrado<; do superficie 
eH la zona de servicio del puerto de Isla Cristina. 20Got:i 

Resolución por la que se hace publlca la autorización 
otorgada a doña Carmen Ayani Prieto para la cons~ 
txucción de obras de terraza en voladizo pnra am
piiación de la.s ya construidas al amparo de la auto
rización otorgada por Orden minist.erial de 27 de 
diciembre de 1955, la cual qU0da anulada. y refundida 
CO~1 la presente, con ocupación en conjunto de unos 
ISO metros cuadrados en la zona Sur del pLtl~r'lo de 
Andnlitx (Mallorcal. 20587 

Sentcncias,-Resolución por la qut' se h,1ce púhlico el 
fallo rlo la sentencia dicta.da en el recurso canten· 
cio'>o-administrativo número 50·''.fHO. 20,')[:'1 

Hcso!uch')n por la que se hDCt' púhllco el fHilo de la 
sC'nlencia diclada en el recurso contencio:io-ddminjs-
trcdivo número 304.840. :2OS8·¡ 

Resolución por la que se han' pÚbJico d f<.'.llo de In 
scnj~ncia dictada en el recur~;o c<'nLenc;u",) :-,dminis 
trativo número -506.71.3. 2Diilq 

Heó.'oiución por la que se hace públicl,; el Í<:l11o de la 
sent8nciu dictada en 81 rocul',>o (,cntunc:lo:-,o·"dll1inis· 
tl'ati\-o numero 506.0'24:. 203D1 

RE'solución por la que se haco publico el fallo de la 
sentencia dictada en 01 recurso contencio.so·adminis-
nativo núm-ero 304.495. 20585 

H<-,solución por la, que so hace pÚblico el fallo de ja 
SC.lltencia dictada en ei recurso con~('nci()-;o·ndn1¡ll¡s 
traLivo número 3(}1.876. 20,;35 

Resclución por la que 58 hace públ¡rc pI fallo de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-adminis-
trat.ivo número 304.043. 20385 

Resolución por la que se hace publico 01 fallo de la 
~entf;ncia diGtada en el recurso cOllft";1cio:50-Rdmü!is-
trativo número 304.8.'57. 20385 

Resolución por la que se hace público el ft'lllo de la 
sentencia dictada en el recurso confencio,,;o-adminis-
trativo número 506.074. 20585 

RfJ~oIuci6n por la que se hace público el fallo de lR 
sentencia dictada en el recurso ccntr'n,( iOSJ adminjs 
truhvo número 30·1.206 .'( diccj:,ieto mús. 20336 

Rf)",olución par la q.ue :;e hace público el fallo do la 
sent.encia dictada en el recurso confúl1cio:,;') adminis 
tnl I,i vn número 302.186.. 20586 

Resolución pOr la q.ue se hace público el hillo de la 
SE-ntencia dictuda. en el recurso contencio,si)-a(jminis~ 
trativo número 304.29B. 20GP6 

Resolución por lá que so hace público el fallo de la 
sentencia dictada en el recurso de apelación núme-
ro 31.369 de 1975. 20,587 

ResolucX':l por la que se hace público el funo de ]a 
sontencia dictada en el recurso de apelación núme-
ro :n ,876 de 1975. 20SB7 

Ref>olución por la que se huce público el fallo de la 
sentenciu dictada eu el recurso contencioso·adminüi' 
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trativo n'Úmero 48/1976, en grado de apelación. 20587 

Teleféricos.~Re:ooJució[l por la que Be hace pública. 
la concesión del telesquí "Peña Blanca», en Sallent. 
de GálIego (Huesca>. 20587 

TelesiIJas.--Resolución por la que sc hace pública la. 
concesión del telesilla ",EIs Estanyets~, en Espot (Lé-
rida) . 20588 

Rosolución par la que se haco pública la concesión 
del teie&illa ,·Cap del BObC a. Coma Oriola~, en Das 
<Geronal. 20.588 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de BachiUerato.-Orden por la que se concede 
autorización definitiva y clasificación provisional al 
Centro no estatal de B. U. P ... San Pablo Ceu-, de 
Madrid. 20589 

Centros de Formación ProfesionaL·-Orden por la que 
se autoriza el funcionamiento de secciones de For. 
madón Profesional de primer grado en los Centros 
que se indican. 20588 

Orden por la que funcionará a partir del curso aca-
démico 1977-78 una sección de Formación Profesional 
de primer grado en el InsLituto Nacional de Bachille-
rato de Fuenglrola (Málaga). 20590 

Conservatorios de Músicu.-Orden por la que se auto~ 
rjza al Consen>iltorio ProfeSional de Música de Za~ 
ragoza a impartir con valid~z itcadémica oficiar los 
estudios cor!'espondicntes 0:1 grado superior de la 
curreta de Organo. 20590 

Institutos Nacionales de Ba(;hillerato.-Orden por la 
que se dispone el funciona.miento del Instit;uto Na~ 
cional de Bachillerato masculino número 2 de Gra-
nada para el próximo curso 1977-78. 20589 

Orden por 1'a que se dispone el fllncionamiento del 
Inl3titut.o Nacional de Bachillerato mixto de Elgóiba,r 
(Guipúzcoa) para el curso 1977 .. 78. 20589 

Ol'dcn por la que se ponen e-n funcionamiento varios 
Institutos Nacionales de Bachilleralo para el curso 
H)77-7B. 20589 

Ordon por ia q uo se transforman en mixtos los Insti-
tutos Nncion~lles de Bachillerato 1Hn,=,cuIino "Ausias 
Marcb» y fomenino "Boscán», de Darcelona. 20589 

Senlencias.-Orden por la que se dispone el cumpli-
miento en sUs propios ténninos de la sentencia de la 
Audiencia Territorial de Madrid de 13 de mayo de 
1977, rectt.ída en el recurso cúntendoso-administrativo 
¡¡¡terpucsto por don Vicente Romera Gorriti. 20590 

MINISTERIO DE TRABA.JO 

HOnlologaciones.-R0solución por In que se nomo!oga 
con el' número 143 el protector audiUvo, tipo orejera, 
modelo "Vencedor .. , articulo 150, para clase D. 20592 

S<,otendlls.-Orden por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia recaída en el recurso conten~ 
cioso-administrativo interpuesto contra este Departa· 
mento por don RogeL1o Arias Hodríguez. 20590 

Orden por 1ft que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia recaída Cll el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto contra este Departamento por 
"Sind,cato de Hiegos de l'a Ciudad de Boria.. 20591 

Orden por la qua se dispone el cumplimiento de la 
sentencia recaJda en el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto contra este Departamento por 
«Entidad Mercantil Caolita, S. A.~. 20591 

Orden por la quo se dispone el cumplimiento de la 
sentencia nxuida en el recurso contoncioso-adminis-
trativo interpuesto contra c~te Departamento por 
«Trunvüls de Barcelona, S. A.". 20591 

Orden por Ju que se dispone e! cumplimiento de la 
sentenciu recHídA en el recurso cuntencioso-adminis-
trativo interpuesto contra este Departamento por 
.. Pedro Lorca Maxín e Hijos. S. t.-. 20591 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto contra este Departamento por 
"Compañía Anónima Hilatura.s de Fabra y Coats... 20591 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso~adminls-
trativo interpuesto contra este Dep8rtamento por 
-Slndicat,o de Riegos de la Ciudad de Borja.... 20592 
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Orden por la que 58 dispone el cumplimiento de la 
sentencia recaída en el recurso confencioso--udrninis* 
trativa interpuesto contra. este Departamento por 

j>~GIN~ 

don Santos Juan Hernández. 20592 

Orden por la que se dispone el cumplimiünto de la 
sentenCÍa rec:rdda en el recurw conlencioso-H,dm¡nis~ 
trativo interpuesto contra este Departamento po:r;: 
don Juan MoreDo Serra, don Juan PerelJó Fornés, 
don Pedro Amengual Salom y don Juan Morell Ferr8. 20S9'~ 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Instalaciones eléctricas.-Rcsoludones por lus que se 
autoriza el establecimiento de las líneas de transpor
te de energía eléctrica que se citan y se dcchl"nI en 
concreto la utilidad pública d() las mismas. 205!l2 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Minerales. Permisos de f'xplotadón.-· Rf):-.-uh¡l,·iOl10S 
por las que se hace publico el otorgamienlo de los 
permisos de explotación que se cita.n. 20593 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Concentraciones parcClarias.--Orden pOr la que se 
declara de utilidun pública la concentración parcela .. 
ria de la zona de Torremocha do Jadraque fG'.w..cla-
lajara). 20594 

Vias pecuadas.-Orden por la que se aprueba la clA
sificación de las vías uecuarias existentes en el tér-
mino municipal de Estlche. provincia de Huesca. 20594 

Zona de Munguía .. Pkl,lcia. ActuacioHf6s del IRYDA.-
Orden por la que se aprueba el plan de mejoras terri
toriales y obras de la zona de orden::lción dfl explota-
ciones de Munguia·Plcnclu, (Vizcaya), 20594. 

MINISTERIO DE COMERCiO Y TURISMO 

Importaciones.-Orden po)" la que se concedo a .. Es
tudios y Representaciones de la Industria y Mineria, 
Sociedad Anónima» (ER.lM, S. A.), de Madrid, la im
portación tempoml de 10 tambores para rodilJos 
apü;onadores para su incorporación a otros mar,eria
les do fabricación nacio1\:'\l que se van a ex portal- a 
Nicaragua. 20595 

Ordon por la que se concede a .. Maquinaria Jugar, 
Sociedad Anónima, de Vitorla fAluva), la importa-
ción temporal de una rectificadora de superficies 
planas para su reexportación a Alemania, con el con-
siguiente beneficio comeycial. 20593 

Importaciones. Fomento a la exportación.--Orden por 
la que se autoriZa a la firma "Aplicaciones 1e Met.a-
les Sinterizados, S. A.", el régimen de tráfico de per
feccionamieulo activo para la importación de polvo. 
de bronce, de cobre y de estaño, y IÉ. (1xpor~ación de 
cojinetes {casquillos) de bronce. 20595 

Orden pOl lu que se amplía el régimen de trúfico de 
perfeccionamic-nto activo autorizado a .'¡·Jisnavic Jn~ 
dustrial, S. A,», -por Orden de 16 de julio de 1989 
( .. Bol·et.in Oficial del Estado» del 25), ampliada por la 

de 7 de junio de 1973 ("Boletín Oficial del Estado» 
del 25) Y prorrogada por la de lO de julio de 1974 
t .. BoV:>tín Oficial dE'll Estado» del 24), en el sentido 
de incluir la exportación de un nuevo compueMo 
de PVC y la imp-orLación de ccpolímoros del estireno. '20,jQ(j 

Orden pOr la que se autoriza a la firma "Lanas 
Kuska, S. A.», el. régimen de trúfico de perfecclona~ 
miento activo para la importación de lanas y fibras 
sintéticas y la exportación de hilados y tejidos de 
dichas materias. 20596 

Orden por la que se aut.ndza a la firma "Textil Dril, 
Sociedad Anónima". el régimen de tráfico de perfec
cionamiento activo p~.ra 1'a jmpor1ación de lanas y 
fibras sintéticas y la exportación do bilados .v tejidos 
de dichas materias. 20597 

Orden por la que SI) autoriza a la firma ~Manue( Re-
vert y Cía., S. A.J>. el rógimen de tráfico de perfec
cionB.miento activo para la importacjón de fibras 
.sintéticas discontinuas, de poliéster y acríllcas y la 
exportación de mantas y mantas-colchu. 20:)97 

Oi'den por la que se autodza a Ta firma _1.ynx Golf 
GJoves, S. A. .. , el régimen de tnHico de perfecciona-
miento activo para la impo::tack-n de pieles de oví~ 
nos sin dividir y la exportación de guantes para golf. 20:398 

Orden por la que se prorroga el período de vigencia 
del régimen de tráfico de perfHccionamiento activo 
autm-jzado a la firma «Aquilino Mfmclizába1', S. A.~. 20·'}99 

Orden por la que se prorroga el periodo de vigencia 
del régimen de trát'ico de perfoccionamiento activo 
aut.orizado a la firma ",Forjas de Elgóibar. S. A.". 20'Zi9 

Orden por la que se prorroga el periodo de vigonciFl 
d('! régimen de trá.fico do perfeccionamiento activo 
autorizado a la firma "Alterl'amp, S. A.». 20599 

Orden por la que se amplía 01 régimen de tráfico. de 
perfeccionamiento activo autori7.ado a .. Acoros y Sie-
ITaS Meba, S. A.Y> fACESIMESA1, por Orden de 9 d~ 
~;eptiümbre de 1976 ("Boletín Oficial del Estado» de 
21 de octubre), en el s~ntido de incluir la exporta-
ción je sierra de cinta y la importación de nÜ¡O de 
acoro al carbono, sin nIeación, laminado en frío, 
rosistencia 50/80 kilogramos por milímetro cuadrado. 20;''¡99 

Oruen por la que se ampJüt el régime!1 dB tráfico de 
pcrfeccionamiento activo aulorizado a "Starlar rAlM 
berto Almiran Soteras):.. por Orden de 1 de abril de 
1974 ( .. Boletín Oficial del EstadQ» del 9), amplia.da 
por la de 25 de octubre C"~~ '1976 I~Bol(:'tín Oficial del 
K',lado» de 19 de nnviemhrel, en el ~entido de induir 
in. ;'l1nortación de dos 111.l8V;:'¡S mercancías. 20600 

Ol'dou por ]a que 56 -prorro.'!H ,~l periodo de vigencia 
del régImen de tr,Hico d0 perfeccionamiento activo 
Hll i 0l"iL.Rdo a, la fim1a ... Redes Sintéticas, S. A.», para 
la. import,ación de poHetilenn alta densidad y polia-
mida de nylon y la e-...:nortaciÓn de redes y cordeleríA. ?06(JO 

M1NISTERIO DE ECONOMIA 

Mprcado de Divisas de Madrjd.-CHl11bios ofidales del 
día 12 de septiembre de ]977. 20600 

IV. Administradón de Justicia 

(Pág-inas 20601 u 20603) 
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V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

M¡'l¡STERIO DE DEFENSA 

Dirección de Industria Aeronáutica. Adjudicación para 
la fabricación de cubiertas de avión. 

Junta Central de Acuavtelamiento del Ejérdto. Suba~
ta do una finca. 

Junta Regional de Contratación de la Quinta Región 
Militur. Adjudicación de concurso para adquisición 
de paja-pienso. 

Servicio de Transmisiones. Adíudicación para el sumi. 
nistro de equipos _Tacán,.. 

l'vIINISTERIO DEL INTERIOR 

C0111i,lión Provincial de Servicios Técnicos de Cuonca. 
Adjudicación de obras. 

Comisión Provincial' de SorvJcios Técnicos de Madrid. 
Adjudicación de obras. 

MI'l¡STER!O DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales. 
Adj udicaclones de obras. 

Direcdón General del Instituto Nacional de la Vivien
da. Adjudicación de obras. 

Dirección General del Instituto Nacional de la Vivien
da. Concursos-suba.stas de obras. 

Dirección General de Obras Hidrúulicas. Adjudicación 
de un proyecto modificado de precios de e:;,tación de 
tratamiento de aguas. 

MINISTERIO DI:: LA ViVIENDA 

Instil ulo Nacional do la Vivienda. Subast.a para la 
enajennción de locales comerciales. 

f\..iINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

JunLa de Construcciones, Tnstaluc.ioncs y Equipo Es
C'l,~al". Subasta de obrns. 

rvlINI:STERlO DE AGRICULTURA 

I,',,'¡:,do Nac:ic\f'n1 dI' RefOll11a y Dü'ii\rrclJo Agrario. 
l:>,djL:dl('-lC10nh de obras. 
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Instituto Nacional de Reforma y Desurrollo Agrario. 
Concursos para adjudicación y venta de edificios. 

Instituto Nacional de Reforma y Desa.rrollo Agrario. 
C. oncurso y subastas para contratación de obras. 

Instituto Na.cional de Reforma y Desarrollo Agra.rio. 
Concurso~subasta para contratación de obras. 

ADMINISTRACION LOCAL 

DIputación Provincial de Cuenca. Segunda suba.sta de 
obras. 

Diputación Provincial de Segovia. Concurso para con
tr·atación do obras. 

AYi.1ntamiento de Boiro. Subastas de obras. 
Ayuntamiento de Córdoba. Concurso para adquisición 

de equipo medidor de ruidos y vibraciones. 
Ayuntamiento de Córdoba. Concurso de obra·s, 
Ayuntami.ento de Córdoba. Concurso para realización 

de una plataforma para lavado de coches. 
Ayuntamiento de Elche. Concurso para adquisicipn de 

vbhículos. 
Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat. Concurso 

para contratar la edición de un Ubre, 
Ayunta.miento de Fuenlabrada (Madrid}, Subasta de 

obras. 
Ayuntamiento de Haro. Concurso-subasta para adqui-

sición de butacas. 
Ayuntamiento de Huesca. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Ibiza maleares). Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Ingenio. Concur~o para la adqui· 

sición de terrenos. 
Ayuntamiento de Lloseta maleares). Concurso para 

contratación del servicio de recogida de basuras. 
Ayuntamiento de Madrid. Subastas de obras. 
Ayuntamiento de Motrico (GuipÚzcoa). Concurso para 

a~lludicación del Frontón Municipal. 
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barra.meda. Subasta 

para enajenación de aprovechamiento de madera. 
Ayuntamiento de San Sebastián. Subasta para la venta 

del volumen de edificabilidad de un bloque en el 
polígono 1 '" del ensanche de Amara. 

Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes (Madrid), 
Concurso para la concesión de los servicios funera
rios. 

Aynnto.mknto de San Vicenle del Ra;:,peip; (AllcanteJ. 
Concurso pHTa. contratación del al"umbrarlo público. 

II ¡unta.miento de· Trujillo (CácC'r!),¡). Subasta. para 
arric~do de pastos. 

Otros anuncios 

PHESIDENCIA DEL GOBlEnNO 

(Página~ 20616 a 2062~1 

lNDlCE POR DEPARTAMENTOS 

Resolución de la Subsecretaría de la Presidencia del 
Gobierno por la que se dispone el cumplimiento de 
la sentencia didada por el Tribund! Supremo en el 
recurso contoncio50-administrati.vo interpuesto por 
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Orden de 28 de julio de 1977 por la qu·, se dispone 
la aprobación del prototipo de medidor dr cnrburan
tes liquidas de gran caudal marca ",LjlmgmHns~, mo
delo .. Rotor 3PD". para caudales entre 200 litros! 

doña M':mtselTat Andréu Mercader y otros. 20573 

minuto y 1.000 litros/minuto. 20572 
Resolución de la Subsecretaría de la Presidencia del 

Gobierno por la que se dispone el cumplimiento de 
la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Julio Angel Conde Llantada. 205"l3 

Resolución de la Subsecretaria de la Presidencia del 
Gobierno por la que se dispon-e el cumplimiento de 
la sentencia dictada por el Tribunal Supl'emo en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Juan MHnucl Real Tejada y otros. 20573 

Resolución de la Subsecretaría de la Presidencia del 
Gobiel'llo por la que se dispone el cumplimiento da 
la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el 
recurso contc·ncioso - administrativo interpuesto por 
don Francisco Marco Granel. 2051."3 

Resolución de la Subsecretaria de la Presidencia del 
Gobierno por la que se dispone el curp.plimiento de 
la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Juan Miguel Ponz Marin y otros. 20574 

Resolución de la Sub~;ecretarfa de la Pre"idencia del 
Gobierno por la que se dispone el cumplimiento de 
la sentel)da dictada por el Tribunal Supremo en 
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el recurso contencioso-administrativo promovido por 
doña María de los Angeles Ruíz M¿lrtinez y otros. 20574 

Resolución del Alto Este.do Mayor por la que SG hace 
público el número total de vacantes para ingreso 
en el Cuerpo General Auxiliar de la Adminif;fmción 
Militar. 20S52 

MINISTERIO DE ASUNTÓS EXTERIORES 

!{{'al Decreto 23.51/1977. de 5 de agosto. por el qup' se 
dispone que don Juan Ignacio Tena Ybarra ces€' en 
eJ cargo de Director del Instituto de Cultura Hispá
nica. por pase a otro destino, agradeciéndole Jos 
servicios prestadps. 20548 

Rfal ~ecreto 2352/1.977, de 8 de septiembre, por el que 
se dIspone que Su Alteza Real Don Alfonso de Borbón 
y Dampierre, Duque de Cádiz. cese en '31 cargo de 
Presidente del Instituto de Cultura Hispánica, agra-
oeciéndole los servicios prostados, 20348 

Rea! Decreto 235311977, de a de soptiembre, por el que 
se dispone que don José María Moro Martin-Montal
ba cese en el cargo de Embajador de España en Perú, 
por pase a. otro destino, agradeciéndole los servicios 
pres~os, 20548 

R,pal Decreto 2354/1977, de B de septiembre, por d que 
se dispone que don José Carcía Baü6n cose en el' 
cargo de Embajador de España en Nicaragua, por 
pase a otro destino, agradeciéndole los servicios pres-
tados.· 20,'j48 

Real Decreto 2355/1977, de S de septiembre, por el que 
se designa Embajador de España en Nicaragua a 
don Pedro Manuel de Aristf'gue y Petit. 20548 

Rl-al Decreto 2356/1977, de B de septiembre, por el que 
se deSigna Embajador de España. en Perú a don Juan 
Ignacio Tena Ybarra. 20548 

Real Decreto 2357/1977, de 8 de septiembre, por el qllc 
se nombra Presidente del Centro Iberoamericano de 
Cooperación a don José María Moro Martín" Mon-
talbo 20519 

Reai Decreto 2358/1977, de 8 de septiembre, por d que 
'Se nombra Director del Centro lberoameric¡mo de 
Cooperación a don José Garcia Bailón. 20:349 

Instrumento de Adhesión de España. al Convenio In
ternacional sobre la Segul'idad de los Contem'dores 
(CSC), hecho en Ginebra el 2 de diciembre de '972. ::!05'to 

MIN1STERIO DE JUSTICIA 

REal Decreto 2359/1977, de 8 de septiombre, por el que 
cesa en el cargo de Suh.;;ocreturio de Justicja dun Ra-
fael de Mendizábal y Ancnde. 20549 

n,,:,al Decreto 2360/19'77, de B de septiembre, p~)r el que 
cesa en el cargo de Secretario general técnico de este 
Departamento don Juan Antonio Ortega Diaz - Am-
bI'ona, 205·] 9 

Rt1al Decreto 2~6V1977, de 8 de septiembre, por el que 
se nombra para el cargo dú Subsecretario de Justicia 
a don Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona. 20549 

Real Decreto 23621J977, de 8 de septiembro, por el que 
se nombra para 01 cargo de Secretario general tócnico 
del Ministerio de Justki<l él don Rafael Gonzúlez-
Gallarza Morales. 20519 

Real Decreto 2363/1977, de 8 dfl 'lcpt,iembr"., por el {lUe 
se nombra Presidente de la Audiencia Nacional a 
don Rafael de Mondizúbnl y Allende 20549 

Real Decreto 2364/1977, de 8 do septiembre, por el qUI? 
se nombra Presidente de la. Sula Primera del Tribu-
nal Supremo a don Julio Calvillo Martlnez. 2054.9 

Real Decreto 2365/1977. de 8 de septiembre. por el que 
se nombra Presidente de la Audiencia Territorial de 
Burgos a don Pablo Maqueda Ibáñez. 20550 

Real Decreto 2366/1977, de 8 de septiembre, por el que 
se nombra Presidente de la Audiencia TelTitoria} de 
Sevilla a don Angel Huidobro Pardo. 20550 

Rtal Decreto 2367/1977, de S de septiembre, por pI que 
se nombra. Magistrado-Inspector Delegado de la lns~ 
pección Central de Tribunales a don Juan de Dios 
Giménez Malina, 20550 

Real Decreto 2368/1977, de 8 de septiembre por el que 
se declara en situación de supernumerario en la Ca-
rrera Judicial a don Angel Escudero del CorraL 20550 

Orden de 11 de julio de 1977 por la que se conc,ede 
la libertad condicional a nueve penados, 20574 

Orden de 15 de julio de 1977 por la que se amplia la 
divisJón material en curso del Registro de ]a Pro
piedad único de Getafe, y, en tanto se lleve a efecto 
la misma, se establece nueva división personal de] 
actual Getafe n, con tres ULulares. 20574 

Orden de 29 de julio de 1977 por la que se acuorda el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sula de 
lo Contencioso-Administrntivo de la Audiencia Pro
vincial de ·Santa Cruz de Tenerife en el recurso con
tfmcioso-administralivo número 199 de 1976, intf!r~ 
puesto' por don Héctor Galán Hernández. 20575 

Ol·den de 7 de septiembre de 1.977 por la que se acuer-
011 el nombrami;mto de funcionarios en prácticas de 
los opositores a ingreso en el Cuerpo de Jueces Co-
marcales que sc mrmcionan. :¿o'');,o 

I\HNJSTERIO DE DEFFNSA 

Orden de 29 de julio do 1977 por la que se di&pone el 
cumplimiento de la s0ntencia del Tribunal Sllpremo, 
dktacla con fecha 4 de mayo de 1977, en el recurso 
coni.,8ncioso-adminis1.rativo interpuesto por don José 
de ia Torre "Rodriguez y otros. 20!'i75 

Orden de 29 de julio de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audienda 
Territorial de Madrid, dictada con fecha 30 de 
mayo de 1977, en el r('curso contencioso-adminis
trativo interpuesto por el Subteniente Especialista 
don Anselmo Montesinos Bautista. 20.")7;' 

Orden de 29 de julio de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Territorial de Madrid, dictada con fecha 27 de mayo 
de 1977, en el rocurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el Subteniente E¡;pcciaJisl,a don Si-
meón Serrano Oca. 20m:) 

Ordenes de 31 de julio de ]977 por las que se dispone 
el cumplimiento de laf; s('ntC'ncias que se citan, dic-
tadas por el Tribunal Supremo, 20,376 

Orden de 31 de julio de 1977 por la que se dispone el 
cumplimiento de la s('ntoncia que se cita, dictada 
por la Audiencia Territorial de Madrid. 20576 

Ordenes de 31 do julio de J977 por las que se dispone 
el cumplimiento de las sentenciHS qUf! so citan, dic-
tadas por el Tribunal Supremo, 20.")77 

Rc<;olución dol Departamento de Porsonul por la que 
se nombra Tribunales de f'xamencs y Junta Faculta
tiva de Reconocimienfo Psicdísico para el conC'lrso
oposición a ingreso en el Cuerpo Juridko de la 
Armada,. 2055-¿ 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 26 de julio de J977 por la qUe <;e dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sala Quinta del Tribunal Supremo en el :'()curso 
contencioso-admin.i::;lr8.tivo número 505.877. 20578 

Orden de 26 de julio de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la ¡:"entencia dictada por la 
Sula Quinta del Tribunal Supremo en -el recurso con-
tem.:ioso-administrativo número 505,8.29. 20,'j7B 

Orden de 26 de juiío de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentenci-a dictada. por la 
Sala Quinta del Tribunal Supremo en el T(lCUrsO 
umLencicso-administrativo número 506.008. 20378 

Orden de 26 de julio de 1977 por la que se dispone 
{Ji cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sala Quinta del Tribunal Supremo en el recur::lO 
contencioso-administl'ativo n11mero 502.254. 20579 

Ordon de 26 de julio de ]977 por la que se dispone 
el cumlJlimiento de la bentencia dictada por la 
Sala Qninta del Tribunal Supl'emo en el recurso 
C(,ntencioso-adrnhlist.rat.ivo número 505.93:3, 20'.);9 

Orden de 26 de julio de J877 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dlctllda por la 
Sala Quinta del Tribunal Supremo t;ll el recurso 
contencioso-adminislrativo número S05.756. 20;)79 

C()frección de erratas de la Orden de 29 de julio de 
1977 sobre índices de precios de mano de obra y ma
teriales de construcción correspondientes a los meso!'! 
de enero, febi"erO y marzo de 19'17, aplicables a la 
revisión de contratos de obras del Estado. 2054H 

Hnsolución. de la Dirección Gen-E'ral del Tesoro por la 
que se rectifica el número asignado a la sucursal 
é:n Figueras del "Banco Occidental, S. A.», como ofi
cina colaboradora en la recal.ldaciól1 de tributos 
del Estado. 20580 

rvIlNISTERIO DEL INTEHIOH 

Ol'den de 20 de julio de 1977 por la que se concede 
el derecbo al uso del Distintivo de Permanenda en 
13s Fuerzas de Policía Armada a los Jefes y Oficiales 
del Ejército que se mencionaD. 20530 

Orden de 23 de julio de 1977 pOr la que se concede 
la .Cruz al Mérito Policial, con distintivo blanco, 
al. Policia armado don Angel Montero Rodríguez. 20580 

Orden de 15 de agosto do 1977 por la que se asciende
al empleo de Teniente del Cuerpo de Policía Armada 
8,1 Brigada de dicho Cuerpo don Saturnino Cachón 
:\1a.rtínez, 20550 

Resolución de la Dirección General de Admi-nistración 
Local por la que se desa.grupan los municipios_ de 
/\lmócita y Beires (Almeríal y se agrupan di.chos 
municipios a Padules, 20580 
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Resolución de la Dirección General de la Administre.~ 
ción Local por la que se suprime la plaza de Depo
sitario de Fondos del Ayuntamiento de Benicasim 

P.!.GINA 

(Castellón). 20580 
Resolución de la Dirección General de Administración 

Local pOr la que se suprime la plaza de Interventor 
y Depositario del Ayuntamiento de El Tiemblo 
(Avila). 20580 

Resolución de la Dirocción General de Seguridad por 
la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 
ciento veinticinco plazas del Cuerpo Auxiliar de Ofi-
cinas de dicho Centro directivo. 2055~ 

Resolución del Instituto de Estudios de Administración 
Local por la que se aprueba la propuesta formulada, 
para 01 turno restringIdo, por el Tribunal calificador 
de la oposición convocada para proveer plazas de 
funcionarios del subgrupo de Administrativos de Ad
ministración General en la plantilla de personal del 
propio Instituto. 20558 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Resolución de la Dirección General de Administración 
Local por la que se clasifica la Secretaría del Ayun-
tamiento de Cheste (Valencia). 20580 

Resolución de la Dirección General de Administración 
Local por la que se agrupan los municipios de Sanc
tl-Spiritus y Retortil1o (Salamanca,), a fin de sostener 
la plaza de Secretario común. 20580 

Resolución de la Dirección General de Administración 
Local por la que se agrupan Jos municipios de Vi
liar de Domingo García, Archilla de Cuenca y Bas
cuñana de San Pedro (Cuenca), a fin de sostener 
las plazas de Secretario y Auxiliar comunes. 20581 

Resol ución de la Dirección General de Administración 
Local por la que se clasifica la Secretaría del Ayun-
tamiento de Carcagente (Valencia). 20581 

Resolución de la Dirección General de Administración 
Local por le. que se suprime la plaza de Director 
de la Banda de Música del Ayuntamiento de Mon-
toro (Córdoba). 20581 

Resolución de la Dirección General de Administración 
Local por la que se clasifica la Secretaría del Ayun-
tamiento de Sagunto (Valencia). 20581 

Resolución de la Dirección General de Administración 
Loool por la que se suprimen las plazas de Inter
ventor y Depositario de "Fondos del Ayuntamiento 
de La Robla (León). 20581 

Resolución de la Dirección General de Sanidad por la 
que se incorpora a la Red Nacional de Vigilancia y 
Previsión de la Contaminación Atmosférica el Cen
tro de Análisis de la Contaminación Atmosférica de 
la Empresa .. Ferro Enamel Española, S. A.l>, con do-
micilio en Munguia (Vizcaya). 20381 

R0so1ución de la Dirección General de Sanidad por la 
que se autoriza. a. la Escuela de Dirección y Admi
nistración Hospitalaria. en colaboración con la Es
cuela Superior de Administración y Dirección de 
Empresas, de Barcelona, para programar el curso 
de formación para Administradores e Intendentes 
de Hospitales. 20582 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Resolución de la Subsecretaría por la que se rectifica 
la de 16 de mayo de 19"77 (~Boletín Oficial del Estado~ 
de 16 de julio), por la que se anuncian determina
das vacantes a cubrir por funcionarios del Cuerpo 
de Inspectores del Transporte Terrestre. 20558 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
ñales Marítimas por la qUe se hace publico el acuer
do del Consejo de Ministros de 17 de junio de 1977 
qUe autoriza al Ayuntamiento de Santa Eugenia de 
Riveira pare. la construcción de un paseo marítimo 
en el término municipal de Santa Eugenia de Ri-
v Gira (La Coruña). 20582 

Resolución de la Séptima Jefatura Regional de Carre
teras por la que se señala fecha pare. el levanta
miento de actas previas a la ocupación de las fin-
cas que se citan. 20582 

Hesolución d~ la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Gerona por la que se anuncia concurso-oposición 
libre para proveer una plaza vacante de Capataz 
de Brigada. 20559 

R0Solución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Gerona por la que se anuncia concurso-oposición 
libre para proveer una plaza vacante de Capataz de 
Cuadrilla. 20559 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Gerona por la que se anuncia concurso-oposición 
para proveer dos vacantes de Capataz de Cuadrilla 
existentos en la plantilla de esta provincia. 20559 

Resolución de la Confederación Hidrográfica de] Tajo 
por la que se publica relación provisional de aspi-
rantes a las pruebas selectivas libres para cubrir una 
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plaza de Ingeniero Superior vacante en "la plantilla 
de dicho Organismo. _ 20559 

Resolución de la Junta del Puerto de Cartagena por 
la que se put.:ica la lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos a la oposiCión restringida entre 
funcionarios de carrera del Organismo para cubrir 
una plaza de Comisario del puerto. 20560 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Orden de 27 de mayo de 1977 por la que se autoriza 
a ]a Mancomunidad Provincial Interinsular de San
ta Cruz de Tenerife la ocupación de terrenos de 
dominio púbiíco en la zona marítimo-terrestre y 
mar territorial con las obras del dique de abrigo 
para embarcaciones pesqueras y rampa de varada 
en La Restinga, término municipal de Frontera (isla 
de Hierro). 20582 

Orden de 30 de mayo de 1977 por la que S'8 autoriza 
a la Mancomunidad Provincial Interinsular de San
ta Cruz de Tenerife la ocupación de terrenos de do
minio público en la zona marítimo-terrestre y mar 
territorial con las obras del dique de abrigo para 
embarcaciones pesqueras y rampa de varada en Ta-
zacorte (isla de La Palma).· 20583 

Orden de 30 de mayo de 1977 por la que se autoriza 
a le Mancomunidad Provincial Interinsular de San
ta Cruz de Tenerife la ocupaCión de terrenos de do
minio público en la zona marítimo-terrestre y mar 
territorial con las obras del dique de abrigo para 
embarcaciones pesqueras y rampa de varada en Vuel
tas. término municipal de Valle de Gran Rey Usla 
de Gomera). 20583 

Orden de 30 de mayo de 1977 por la que se autoriza 
a la Mancomunidad Provincial Interinsular de San
ta Cruz de Tenerife la ocupación de terrenos de do
minio público en la zona marítimo-terrestre y mar 
territorial con las obras del dique de abrigo para 
embarcaciones pesqueras y rampa de varada en 
playa Santiago, término municipal de Atajero (isla 
de Gomera). 20583 

Orden de 14 de junio de 1977 por la que se legaliza a 
favor de "Sociedad Hotelera Euromar, S. A.», las 
obras d-e escalera y solárium, ocupando 40 metros 
cuadrados de terrenos' de dominio público de la 
zona marítimo-terrestre, en Cala Ferrero. del tér-
mino municipa.l de Felanitx (Mallorca). 20583 

Orden de 17 de junio de ]977 por la que se autoriza 
a don Toribio Ferrero Botas y don Enrique Martí
nez García la ocupación de terrenos de dominio pú
bUco para instalar en las zonas marítimo-terrestres 
y marítima un emisario submarino para el vertido 
de aguas residuales del «Hotel Marmolino., en la 
playa de Ber, término municipal de Puentedeume 
(La Coruña). 20583 

Orden de 21 de junio de 1977 por la qUe se legaliza 
a favor de «Rentapart, S. A.l>, las obras de dos tra
mos de escaleras, ocupando unos 10 metros cuadra
dos de terrenos de dominio público de la zona ma
rltimo-terrestre, en Cala Ferrera, del término muni-
cjpal de Felanilx (Mallorca). 20583 

Orden de 21 de junio de 1977 por la que se autoriza 
al Ayuntamiento de San Felíu de Guixols las obras 
de desvío de la riera del Monasterio, del término 
municipal tie San Felíu de Guixols (Gerona), aña
diendo la pre::.cripción adicional estipulada por la. 
Comisaría de Aguas del Pirineo Oriental, para la 
realización de las obras. 20584 

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace 
público el fallo de la sentencia dictada en el recurso 
contencioso-administrativo número 505.910. 205e4 

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace 
público el fallo de la sentencia dictada en el recurso 
contencioso-administrativo número 304.840. 20584 

Resolución de la Subsecretaría POI; la que Se hace 
público el fallo de la sentencia dictada en el recurso 
contencioso-administrativo número 506.743. 20584 

Resolución de la. Subsecretaría por la que se hace 
público el fallo de la sentencia dictada en el recurso 
contencioso-administrativo número 506.024. 20584 

Resolución de la Subsecretaría por la que Se hace 
público el fallo ,e la sentencia dictada en el recurso 
contencioso--administrativo número 304.495. 20585 

Resolución de la Subsecretarfa por la que Se hace 
público el fallo de la sentencia dictada en el recurso 
contencioso-administrativo número 304.876. 20585 

Resolución de la Subsecretaría por la que Se hace 
público el fallo de la sentencia didada en el recurso 
contencioso-administrativo número 304.043 20585 

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace 
püblico el fallo de la sentencia dictada en el recurso 
cOl~tencioso-ad ministrativo número 304.857. 20583 

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace 
público el fallo de la sentencia dictada en el recurso 
contenciof3o-administrativo número 506.074, 20585 
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Resolución de la Subsecretaria por la que se hace 
público el fallo de la sentencia dictada en el ;ecurso 
contencioso-administrativo número 304.206 y dieci
siete más. 

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace 
público el fallo de la s-entencia dictada en el r8'~urso 
C'úntencioso-administrativo númpro ::102.186. 

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace 
público el fallo de la sentencia dictada en 031 f·~·:::;:.trso 
contencioso-administrativo número 304.298. 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
ñales Marítimas por la que se hace pública la auto
rización otorgada a «Negocios Marítimos Internacio
nales, S. A.»_ para la construcción de un muelle 
adosado al espigón número 1 del puerto do Bilbao. 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
ñales Marítimas por la que se hace pública la auto
rización otorgada a don Manuel Valdés Asencio 
para la construcción de un muro de ribera, con 
ocupación de una parce1a de unos 87 metros cua
drados de superficie, en la zona de servicio del 
Puerto de Isla Cristina. 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
nales Marítimas por la que se hace pública la auto
rización otorgada a doña Carmen Ayani Prieto para 
la construcción de obras de terraza en voladizo para 
ampliación de las ya construidas al amparo de la 
autorización otorgada por Orden ministerial de 27 de 
diciembre de 1955, la cual queda anulada y refun
dida con la presente, con ocupación en conjunto 
de unos 150 metros cuadrados en la zona Sur del 
puerto de Andraitx (Mallorca). 

R-csolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace público el fallo de la 
sentencia dictada en el recurso de apelación núme
ro 31.369 de 1975. 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace público el fallo de la 
sentencia dictada en el recurso de apelación núme
ro 31.878 de 1975. 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace público el fallo de la 
sentencia dictada en el recurSo contencioso-admi
nistrativo número 48/76, en grado de apelación. 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace pública la concesión 
del telesquí «Pena Blanca», en Sallent de Gállego 
(Huesca). 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace pública la concesión 
del telesilla «Els Estanyets», en ES'pot (Léridal. 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace pública la concesión 
del telesilla «Cap del Bosc a Coma OrioIa", en Das 
(Gerona). 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Guadalajara por la que se conVOCa concurso-oposi~ 
ción libre para proveer cuatro plazas de Camineros, 
vacantes actualmente en la plantilla de esta provin
cia. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 17 de mayo de 1977 por la que se autoriza 
el funcionamiento de secciones de Formación Pro
fesional de primer grado en los Centros que se 
indican, 

Orden de 14 de junio de 1977 por la que se dispone 
el funcionamiento del Instituto Nacional de Bachi
llerato masculino número 2 de Granada para el pró
ximo curso 1977-78, 

Orden de 14 de lunio de 1977 por la qUe se dispone 
el funcionamiento del Instituto Nacional de Bachi
llerato mixto de Elgóibar (Guipúzcoo) para el cur
so 1977-78. 

Orden de 14 de junio de 1977 por la qUe se pone en 
funcionamiento varios Institutos Nacionales de Ba
chillerato para el curso 1977-78. 

Orden de 16 de junio de 1977 por la que se transfor
man en mixtos los Institutos Nacionales de Bachi~ 
Herato masculino .. Ausias March» y femenino «Bos
cán" , da Barcelona. 

Orden de 21. de junio de 1977 por la que se concede 
autorización definitiva y clasificación provisional al 
Centro no estatal de B. U. P .• San Pablo Ceu», de 
Madrid. 

Ol'den de 30 de junio de 1977 por la que se autoriza 
al. Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza 
a Impartir con validez académica oficial los estudios 
corres"pondientcs al grado superior de la carrera de 
Organo. 

Ol'den de 6 de julio de 1977 por la que se dispone el 
cumplimiento ¡¡;m sus propios términos de la. sen-
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lcnciu de la Audiencia Territorial de Madrid de 
13 de mayo de 1977, resaída en el recurso conten
cÍ')f..G ~dministrajivo interpuesto por don Vicente Ro
mera Gorriti. 

Orden de 19 de julio de 1977 por la que funcionará 
'1 partir del curso académico 1977-78 una sección 
de Formación Profesional de primer grado en el 
l,~".,tltuto Nacional de Bachillerato de Fuengirola 
(!\lúlaga). 

fl,{'o;ol"t1Ción de la Dirección General de Universidades 
por la que se anuncian a concurso de traslado pla
Zf1S de Profesor agregado de las Facultades y Uni
vC'r~jdarles que se indican. 

r1r~',olución de la Dirección General de Universi.dades 
por la que se declara desierto el concurso de tras
Indo anunciado para provisión de la plaza de Pro
fr,sor agregado de "Anatomía patológica» de la Facul
tL'u. de Medicina de la Uniyersidad de Barcelona. 

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

n'_'_'-olución del Patronato de la Alhambra y Generalife 
do Granada por la que se convoca oposición restrin
gida para cubrir tres plazas de Administrativos va
cantes en el Organismo. 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición para 
la provisión de plazas de Profesores adjuntos de 
~Anatomía descriptiva y topográfica y Técni. .. :as ana
tómicas:. de Facultades de Medicina de diversas Uni~ 
versidades por la que se convoca a los señores opo
sHOl'es. 

Rpsolución del Tribunal del concurso-oposición para 
la provisión de plazas de Profesores adjuntos de 
~Análisis matematico nI» de Facultades de Cien
cias de diversas Universidades por la que se convoca 
a los Se!lOreS opositores. 

Resolución del Tribunal del concnrso-oposición para 
la provisión de ocho plazas de Profesores adjuntos de 
~Psiquiatría" de Facultades de Medicina de diversas 
Universidades por la que se convoca a los señores 
opositores. 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición para 
la provisión de plazas de Profesores adjuntos de 
Universidad de la disciplina de "Pedagogía expe
I'imental y diferencial» (Filosofía y Letras) por la 
que 8e convoca a los aspirantes a la citada disciplina. 
para realizar los ejercicios de la oposición. 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición restrin
gido para proveer plazas de Profesores titulares 
numerarios de centros de Formación Profesional en 
la disciplina de «Tecnología del Metal» por la que 
se convoca al opositor admitido. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 16 de junio de 1977 por la que se dis1)one 
el cumpHmiento de la sentencia recaída en el recur
Sr> contencioso-administrativo interpuesto contra este 
Departamento por don Rogelio Arias Rodríguez. 

Orden de 23 da junio de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaida en el re~ 
curso contencioso-administrativo interpuesto contra 
este Departamento par ",Sindicato de Riegos de la. 
ciudad de Borja". 

Orden de 23 de junio de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el . re
curso contencioso-administrativo interpuesto contra 
este Departamento por «Entidad Mercantil Caolita, 
Sociedad Anónima". 

Orden de 28 de junio de 1977 por la. que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto contra 
este Departamento por .. Tranvías de Barcelona, So~ 
ciedad Anónima". 

Orden da 28 de junio de 1977 por la que se dispone 
el cumplímiento de la sentencia recaída en el re· 
curso contencioso-administrativo interpuesto contra 
este Departamento por Pedro Lorca Marín e Hijos, 
Sociedad Limitada ... 

Orden de 29 de junio de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia reca·ida en el re~ 
curso contencioso-administrativo interpuesto contra. 
este Departamento pOr "Compafiía Anónima Hi1atu~ 
ras de Fabra y Coats», 

Orden de 29 de junio de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el re~ 
curso contencioso-administrativo interpuesto contra 
este Departamento por "Sindicato de Riegos de la 
Ciudad de Borja". 

Orden de 30 de lunio de H~77 por le. que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto contra 
estB Departamento por don Santos Juan Hernández. 
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Orden de 30 de junio de 1977 por 16 que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto contra 
este Departamento por don Juan Moreno Serra, don 
Juan Porelló Farues, don Pedro Amengual Salom y 
don Juan Morell Farra, 20592 

Resolución de la. Dirección General de Asistencia y 
Servicios Sociales por la que se aprueba el expe
diente de la oposición restringida para las plazas del 
grupo D de la Escala de Administración de· Univer-
sidades Laborales. 20564 

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la. 
que se homologa con el número 143 el protector audi
tivo, tipo orejera, modelo .. Vencedor",_ artículo 150, 
para cIase D. 20592 

Resolución de la Delegación General del Instituto Na· 
ciona1 de Previsión en el concurso libre de méritos 
convoc.udo en 19 de octubre de 1975 para proveer en 
propiedad plazas de Facultativos en la Residencia 
Sa¡p.itaria .. Licinio de la Fuente,., de Segovia. 20565 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y P:NERGIA 

Resoluciones de la Dirección General de l'B Energía 
por las que se autoriza. el establecimiento de las li· 
neas de transporte de energía eléctrica que so citan 
y se declara en concreto la utilidad pública de las 
mismas. 20[;92 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Resoluciones de la Dirección General de Minas e In· 
dustl'ias de la Construcción por las qUe se hace 
público los otorgamientos de los permisos de explo-
tación que se citan. 20593 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 15 de julio de 1977 por la que se aprueba la 
clasificación de las vías pecuarias existentes en el 
término municipal de Estiche, provincia de Huesca. 20594 

Orden de 27 de julio de 1977 por la que se aprueba el 
plan de mOjaras territoriales y obras de la zona de 
ordenación de explotaciones de Munguía - Plencia 
(Vizcaya). 20594 

Orden de 1 de agosto de 1977 por la que se declara 
de utilidad pública la concent.ración parcelaria de 
la. zona de Torrcmocha de Jadraque (GuadalajaroL 20::'94 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Orden de S de agosto de 1977 por la que se concedo 
a ",Estudios y Representaciones de la Industria y Mi
noría, S. A.'» lERIM, S. A.), de Madrid, la. importación 
temporal de 10 tambores para rodillos apisonadores 
para su incorporación a otros materiales de fabrica· 
cióo nacional que se van a exportar a Nicaragua. 20595 

Orden de 5 de agosto de 1977 por la que se concede 
a "Maquinaria Ingar, S A.~ de Vitoria (Alava) la 
i~nportación temporal de una. rectifioodora de super
flcles planas para su rexportación a Alemania con 
01 consiguiente beneficio comercial. '20S95 

Orden de 5 de agosto de 1977 por la. que se autoriz'a a 
la firma. o:Aplicaciones de Metales Sin te rizados So· 
ciedad Anónima~. el régimen de tráfico de perf~ccio, 
namicnto activo para la importación de polvo de 
bronce, de cob:-e y de estaño y la exportación de 
cojinetes (casquillos) de bronce. 20595 

Ordel,1 de 5 de a~osto de 1977 I?or la. que se amplía el 
régImen de tráfIco de perfecclOnamIento activo auto· 
rizado. a ... Hispavíc Industrial, S .. A.D, por Orden de 
16 de JuI10 de 1969 ( .. Bcletín Oftcial del Estado~ de 
25 de julio), ampliada por la de 7 de junio do 1973 
("Boletín Oficial del Estado~ de 25 de junio), y pro
rrogada por la. de 10 de julio de 1974 (.Boletín Ofi
cial del Estado» de 24 de julio), en el sentido de in· 
c1uir ~Q exportación de un nuevo compuesto de PVC 
y la lmportación de copolímeros del estirano. 20596 

Orden <.!e 5 de agosto de 1977 por la que se autoriza 
a. la fIrma .. Lanas Kuska, S. A.~, el régimen de trá
Ílco de perfeccionamiento activo para la importa.
ción de lanas y fibras sintéticas y la exportación de 
hilados y tejidos de dichas materias. 20596 

Orden de 5 de agosto de 1977 por la que se- autoriza 
s la firma "Textil Dril, S. A.~, el régimen de trá
fico de perfeccionamiento activo para la importa
ción de lanas y fibras sintéticas y la exportación de 
hilados y tejidos de dichas materias. 20597 

Orden de 5 de agosto da 1977 por ]a que se autoriza 
a la firma «Manuel Revert y Cía., S. A.~, el régi. 
m€!n de tráfico de perfeccionamiento activo para. la 
importación de fibras sintéticas discontinuas. de po
liéster y acrílicas y la. exportación de mantas y 
mantas-colcha.. 20597 

Orden do 5 de agosto de 1977 por la que se autoriza a 
la firma ",Lynx Golf Gloves, S_ A ... , el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo pan\. la impor
tación de pieles de ovinos, sin dividir, y la expor-
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tación de guantes para golf. 20598 
Orden de 5 de agosto de 1977 por la que se prorroga 

el período de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a la firma «Aqui.· 
lino Mendizábal, S. A.». 20599 

Orden de 5 de agosto de 1977 por la que se prorroga 
el período de vigencia del régimen de trá.fico de per
feccionamHJnto activo autorizado lB. la firma ",Forjas 
de ElgóilJar, S. A.,.. 20599 

Orden de 5 de agosto de 1977 por la que se prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo autorizado a la. finna. ",Al· 
terlamp, S. A..... 2059Q 

Orden de 5 de agosto de 1977 por la que se amplía 
el régimen de tráfico de p€rfecdonamiento activo 
autorizado a "Aceros y Sierras Mcba, S. A.a (ACE
SIMESA), por Orden de 9 de septiombre de 1976 
( ... Boletín Oficial del Estado» de 21 de octubre de 
1976), en el sentido de incluir la export.ación de sie· 
rra de cinta y la importación de fleje de acero al 
ca.l'bot'o, sin aleación, laminado en frío, r8si&tcn-
cia. 50/ao kilogramos por milímetro cuadrado. ?0389 

Orden de 5 de agosto de 1977 por b que se amplía el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento a.ctivo au
torizado a .. Sta,rlar (Alberto Almirall Soteras).. por 
Orden de 1 de abril de 1974 ("Boletín Oficial del Es
tado~ del 9), ampliada por la de 25 de octubre de 
1976 ( .. Boletín Oficial del Estado» de 19 de noviem· 
bre} , en el sentido de incluir la importación de dos 
nuevas mercancias. 20600 

Orden de 9 de a.gosto de 1977 por la que se prorroga. 
el período de vigencia del régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo, autorizado a la firma .Re
ces Sintéticas. S. A.JI, para la importación de po· 
lietlleno alta densidad y poliamid:l do nailon y la 
exportación de redes y cordelel'll\. 20600 

MINISTER10 DE COMERCIO 

R.'2soluclón de la Comisaría Genera! de Aba"tccimi'oD' 
tos y Transportes por la que se publica la lista pro
visional de admitidos y excluidos a las pruebas se· 
lecth/ns (turno libre y turno rostringir:Tol para in· 
greso en la Escala Superior del Organismo. 20563 

MINISTEH!O DE ECONOMIA 

Orden de 5 de septiembre de 1977 por la que se dis· 
pone cese en el cargo de SubdÚ'cctor general de 
Fimmciación Interior y Mercado de Capitales don 
Antonio Rúa Benito. 205.31 

Orden de 15 de septiembre de 1977 por la que SI;) dispone 
ceso en el cargo de Subdirector general de Entidades 
Financieras don José Carlos Mella Vlllar. 20551 

Orden de 5 de septiembre de 1977 por la que se dispone 
cese en el cargo de Subdirector g~era.l de Finan
ciación Exterior don Juan Manuel de la Fuente Es-
perante. 20531 

Orden de 5 de septiembre de 1977 por la que se nombra 
Subdirl~ctor general de Entidades Financieras en la 
Dirección General de Política Financiera a don An-
tonio Rúa Benito. 20551 

Orden de 5 de septiembro de 1977 por Ir que se nombra 
Subdiroctor ~eneraI de Fina.nciación Exterior en la 
Dirección General de Política Financiera a don Fer-
nando Varcla Parache. 20;:·51 

Orden de 5 de septiembre de 1977 por la qUiJ se nombra 
Subdirector general de Financiación Interior y Mer
cado de Cclpita,les en la Dirección Genera! de Política 
Financiera a don Pedro Carrión Hern'ro. 20;)51 

MINISTERIO DE SANIDAD Y SECURUJAD SOCIAL 

Orden de 16 de agosto do 19í7 por la que se convocan 
pruebas q01€¡::tivas para ingreso en el Cllerpo de Mé-
dicos Titulares. 20567 

MINISTERIO DE CULTURA 

Real Decreto 2369/1977, de 8 de septiembre, por el que 
se nombra Director del Consejo Superior de Depor
tes. con categoría de Director generar, a don Benito 
Castejón Paz. 20551 

Real Decrdo 237Q11977, de 8 de septiembre. por el que 
se nombra Director general de Música a don Jesús 
Aguirre y Ortiz de Zárate. 20551 

Real Decreto 2371/1977, de a de septicmbr-e, por el que 
se nombra Director general de Difusión Cultural & 
don Antonio Agustín Pap~l1 Cervera. 20551 
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.A srR)-\ClON LOCAL 

R~"olución de la Diputación Provincial de Ahnería por 
la que se transcribe la lista de aspirantes admitidos 
v excluidos en la convocatoria de concurso para, la 
provisión en propiedad. de la plaza de Recaudador 
de Tributos del Estado de la zona primera de Alrl1e~ 
ría !capitaU. 

Resolución de Ja Diputación Provincial de Bltleares 
referente a la convocatoria de concurso para cubrir 
una plaza de Jefe del Servicio de Recaudación de 
Contribuciones (' Tmpuestos del Estado. 

TIcc;olución de la Diputación Provincial de Granada 
referente a la provisión, con carácter restringido, de 
(cuatro plazas del suhgru¡jo do Auxiliares de Admi~ 
nistración GeneraL 

Resolución de la Diputación Provincial de Qrense re
f,"rente al concurso para la contratación de presta
ción de servicios de Gerente de los Establecimientos 
Sanitarios Benéfico-Asistenciales. 

B.e"iolución de la lJiputación Provincíal de Palencia por 
la qUe se eleva a definitiva la Ibta de opositores 
Bdmitidos y excluidos para proveer en propiedad 
13 plazas de Practicantes o Auxiliares Técnicos Sani-
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tarios y se hacE' pública la composición del Tribunal 
culificador. 

Rpsolución del Ayuntamiento de Orensa referente a 
la oposición libre para la provisión de 30 plazas de 
Agentes de la Policía Municipal. 

Resolución del Ayuntamiento de Pantón (Lugo) refe
rente a la convocatoria para la oposición de la plaza 
de Auxiliar de Administ.ración General. 

Resolución del Ayuntamiento de Rubí (Barcelona) por 
la que se publica la lista proviSional de aspirantes 
admitidos y ,~xcluidos al concurso~oposición convo
cado para cubrir una plaza de Aparejador adjunto. 

Rrsoluci.ón del Ayuntamiento de ::::agllnto por la que 
su publica la lista de aspirant.es al concurso-oposi
ción libre para la provisión, en propiedad, de una 
plaza de. Delineante, con categoría administrativa de 
T¡;cnlcO Auxiliar. 

Hcso]ución del Cabildo Insular de Tenerife referente 
a la oposición convocada para proveer en propiedad 
dOf> plazas de Oficiales Operadores del Servicio de 
Informática. 

RI-$ulución d~ la Mancomunidad Provincial Interinsular 
d~; Santu ('ruz de Tenerife referente a la oposición 
lib.re pRra CUQl'lr dos plazas de Técnicos de Admi
nisjr~l'íón General. 
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l. Disposiciones generales 

DE 

22504 

MINISTERIO 
ASUNTOS EXTERIORES 
INSTR.UMENTO de Adhesión de España al Conve
nio Internacional sobre la Seguridad de 10.<: Conte
nedores (eSe), hecho en Ginebra el 2 de diciembre 
de 1072. 

PEDRO CORTINA MAURI 
MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIOHES DE ESPANA 

Cumplidos los requisitos exigidos por la legislación española, 
extiendo el presont.e Instrumento de Adhesión de España al 
Convenio Internadonal l'Jobre la Seguridad de los Contenedo
ros (CSC) , hecho en Ginebra el día 2 de diciembre de 1972, 
a efectos de que. mediante su depósito previo y de conformidad 
con lo dispuesto en el párrafo 3 de su artículo VII, España entre 
.a sor purte del Convenio. 

En fe de lo cual firmo el presente en Madrid, a veintitrés 
de abril de mil novecif'ntos setnnta y cuatro. 

PEDRO CORTINA MAURl 

CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE LA SEGURlJ)AD 
DE LOS CONTENEDORES (eSe) 

Preámbulo 

Las Partes Contratantes, 

Reconociendo la nece8idad de mantener un alto nivel de se
guridad de la vida humana en la manipulación, el apilamiento 
y el transporte de contenedores. 

Consctentes de la necesidad de facilitar el transporte inter
nadonal en contenedores, 

Reconociendo, a éste respecto, que convendría formalizar 
normas internacionales comunes de seguridad. 

Considerando que la concertación de un Convenio es el mejor 
medio de alcanzar el fin propuesto, 

Han decidido formalizar las normas estructurales necesarias 
para que la manipulación, el apilamiento y el transporte da 
contenedores, en el curso de las operaciones normales, se reali
cen en condiciones de seguridad. y oon tal fin 

Han convenido lo siguiente: -

ARTICULO 1 

Obligación genera1 impue.~ta por el presente Convenio 

LFls Pftrtes Conlrat-ant0s se comprometen Il dtH, nunplimicnto 
a las disposiciones del presente Convenio y de ~,us anexos, los 
cuales c.:onstituirán parte integrante del Convenio. 

ARnCULO II 

Definiciones 

A Jos efectos del presente ConvC'nio, a menos que se dis
ponga expresamente otra cosa: 

1. Por «contenedor- se entiende un elemento de equipo de 
trflnsporte: 

al de carácter permanente y, por ta.nto, suficientemente ro
sistente para permitir su empleo repetido; 

bJ especialmente ideado para facilitar el transporte de 
mercancías. por uno o varios modos de transporte, sin manipu
lación intermedia de la carga; 

e) construido de manera que pueda sujetarse y/o manipu
larse fáci1mente, cün c~ntoneras para ese fin; 

d) de un' tamaño tal que la superficie deUmitada por las 
cuatro esquinas inferiores ext,C'riores sea: 

H por lo menos de 14 metros cuadrados (ISO pies cuadra
dos) o 

iD por lo menos 7 metros cuadrados (75 pies cuadrados), 
si lleva cantoneras ~uperlores. 

El término .. contenedor,. no incluye los vehículos ni los em
balajes; no obstante. incll1ye los contenedores transportados 
sobre chasis. 

2. Por .. cantoneras .. se entiende un conjunto de aberturl'ls y 
caras situadas en las esquinas superiores y/o inferiores del con
tenedor para su manipulación, apilamiento y/o sujeción. 

3. Por .. Administración,. se entiende el Gobierno de la Parte 
Contratante bajo cuya responsabilidad son aprobados los con
tenedores. 

4. El término .aprobado~ significa aprobado por la Admi
nistración. 

5. Por .. aprobllción" I'IP ('nUende la. decisión de una Admj
nistración por la que se d~clara que un determinado modelo 


