
21902 3 octubre 1977 B. O. del E.—Núm. 236

PAGINA

Orden de 6 de septiembre de 1977 por la que se regula 
la concesión de subvenciones para él fomento y desa
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por mejoras tecnológicas en las fincas colaboradoras 
y por compra de maquinaria específica de la remo
lacha y caña azucareras. 21929

Resolución de la Dirección del Instituto Nacional 
para la Conservación de la Naturaleza por la que 
se aprueba la lista provisional de admitidos y ex
cluidos a las pruebas selectivas (oposición) con
vocadas para cubrir vacantes de Auxiliar adminis
trativo y se determinan las plazas que en definitiva 
comprende la convocatoria. 21909

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Orden de 10 de septiembre de 1977 por la que se 
amplía el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo autorizado a «Synthesia Española, S. A.», por 
Orden de 24 de julio de 1975 («Boletín Oficial del 
Estado» de 29 de agosto), modificada por la de 6 de 
abril de 1976 («Boletín Oficial del Estado» de 26 de 
mayo), en el sentido de incluir nuevas mercancías 
de importación y nuevos productos de exportación. 21929 
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riza a la firma «Río Ródano, S. A.», el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importa
ción de diversas materias primas y la exportación de 
resinas de poliéster no saturado. 21931

Orden de 10 de septiembre de 1977 por la que se auto
riza a la firma «Hijos de Rómulo Torrents Albert, 
Sociedad Anónima», el régimen de tráfico de perfec
cionamiento activo para la importación de pasta 
«Kraft» de pino blanqueada y la exportación de 
papel. 21932
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fico de perfeccionamiento activo para la importación 
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puestos químicos. 21932
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toriza a la firma «Sode, S. A.», el régimen de tráfi
co de perfeccionamiento activo para la importación 
de poliestireno y la exportación de estuches para 
huevos «Sodepak». 21933
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Orden de 19 de septiembre de 1977 por la que se auto
riza a la firma «Bodegas Cayo Simón Magaña» el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para 
la importación de azúcar y la exportación de sangría, 
vino aperitivo. 21934
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activo autorizado a «Sandoz, S. A. E.», por Orden de 
31 de agosto de 1966 («Boletín Oficial del Estado» de 
6 de septiembre), ampliada y modificada por Orde
nes posteriores, en el sentido de cambiar los efectos 
contables del «Rubi Graftol Bas» (tipo 100 por 100). 21934

Orden de 28 de septiembre de 1977 por la que se 
designa el Tribunal que ha de juzgar las pruebas 
selectivas para la integración de los Ayudantes co
merciales del Estado en el Cuerpo Especial de Di
plomados Comerciales del Estado. 21911

MINISTERIO DE COMERCIO

Resolución de la Dirección General de Política Arance
laria e Importación que aprueba la autorización- 
particular por la que se otorgan los beneficios de 
fabricación mixta a la Empresa «Equipos Nucleares, 
Sociedad Anónima», para la construcción de un pre- 
sionador para un sistema nuclear de generación de 
vapor de agua a presión, con destino al grupo I 
de la central nuclear de Sayago, de 1.076 MW. eléc- 
tricos de potencia. 21935
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Banco de España. Billetes de Banco extranjeros.—Cam
bios que este Banco aplicará a las operaciones que 
realice por su propia cuenta durante la semana del 
3 al 9 de octubre de 1977, salvo aviso en contrario.                               21936

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Baleares 
por la que se hace pública la lista provisional de 
admitidos a la oposición para la provisión en pro
piedad de una plaza de Jefe del Servicio de Radio- 
electrología del Hospital Provincial de Palma de Ma
llorca. 21911

Resolución del Ayuntamiento de Ares (La Coruña) por 
la que se señala fecha para el levantamiento de las 
actas previas a la ocupación de las fincas que se ci
tan, afectadas por las obras de alineación y afirmado 
de la calle Constantino Lobo, de la villa de Ares. 21936

I. Disposiciones generales

MINISTERIO DE HACIENDA

24165 CORRECCION de errores del Real Decreto 1414/ 
1977, de 17 de junio, por el que se regula la tri
butación sobre beneficio consolidado de los gru
pos de Sociedades.

Advertidos errores en el texto del citado Real Decreto, 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 150, de 
fecha 24 de junio dé 1977, se transcriben a continuación las 
oportunas rectificaciones:

En la página 14200, artículo tercero, número uno, segundo 
párrafo, líneas segunda y tercera, donde dice: «... la decla
ración del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejer
cicio económico anterior...», debe decir: «... la declaración del 
Impuesta sobre Sociedades en el ejercicio económico anterior..,».

En la página 14201, segunda columna, artículo once, núme
ro tres, lineas 2 y 3, donde dice: «... interesados mayoritarios 
y minoritarios...», debe decir: «... intereses mayoritarios y mino
ritarios...».

En la página 14203, segunda columna, número dos de la 
disposición adicional, segundo párrafo, líneas 4 y 5, donde 
dice: «... cuotas que hubieran sido devengadas en la Socie
dad...», debe decir: «... cuotas que hubieran sido desgravadas 
en la Sociedad...».

MINISTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA

24166 REAL DECRETO 2541/1977, de 23 de septiembre, 
por el que se modifican los Distritos Universi
tarios de las Universidades de Bilbao y Valla- 
dolid.

El Decreto-ley cinco/mil novecientos sesenta y ocho, de 
seis de junio, sobre medidas urgentes de reestructuración uni
versitaria, creó la Universidad de Bilbao, que inició sus acti
vidades sin distrito universitario propio, de conformidad con 
el Decreto mil setecientos setenta y cuatro/mil novecientos 
sesenta y ocho, de veintisiete de julio.

Posteriormente, atendiendo el creciente aumento demográ
fico y el desarrollo alcanzado en el país, que aconsejaba con 
carácter urgente la reestructuración de la división adminis
trativa universitaria dirigida a una mayor agilidad en la ac
ción administrativa docente, el Decreto tres mil doscientos 
sesenta y seis/mil novecientos sesenta y nueve, de dieciocho 
de diciembre, aunque con carácter provisional según su expo
sición de motivos, señaló como ámbito territorial de dicha 
Universidad, a todos ios efectos previstos en las normas vi
gentes, a la provincia de Vizcaya.

Persistiendo, incluso agravadas, las circunstancias motiva-


