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plaza de Técnco de Administración General de esta 
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neral de esta Corporación. - 22332 

IIl~ Otras. disposiciones 
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IV. Administración de Justicia 
(Páginas 22343 Y 22344) 
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v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta Local de Contratación de Melilla. Subasla de 
material inútil o en desuso. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General dé Carreteras y Caminos Vecinales. 
Concurso-subasta de obras. Corrección de erratas. 

Junta del Puerto de Santa Cruz de Tenerife. Concur
sos-subasta ~e obras. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Instituto Nacional de la Vivienda. Subastas para ena
jenar locales comerciales. 

PAGINA 

22345 

22346 

22345 

22346 

PAGINA 

• 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, Con-
cursos-subastas para adjudicación de obras. ¡2347 

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Subastas y concurso-subasta para contratar obra~. 22347 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provinchll de Murcia. Concurso para ad-
quirir material de cirugía. 22349 

Avúnta,miento de CuBera (Valencia). Subasta de 
obras. 22349 

Ayuntamiento de La ~ruña. Concurso de obras. 22349 
• 

• Otros anuncios 

Servicio de Registro de Organizaciones de Funcionarios 

.INDlCE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Real Decreto 256011977, de 19 de septiembre, por el que 
se autoriza excepcionalmente a las Corporaciones 
Locales de Canarias para que, -oon cargo ,a los incre
mentos de derechos liquidados en el presente ejerci~ 
cio,- doten nvevos créditos dentro de los presupues
tos ordinarios para financiar ejecuciones de obras o 

• 

servicios de suministro d-e agua. 22334 
Resolución de la Subsecretaría por la que se dispone 

el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bu:qal Supremo en el recurso contencioso-adminis-
trativo int~rpuesto por don Francisco Llácer PIa. 22.:334 

MINISTERIO DE' ASUNTOS EXTERIORES 

Real Decreto 2555/1977, de 27 de ago~to, por el que se 
aprueba. el Reglamento de la Oficina de Interpre
tación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exte-
riores. '22286 

Corrección de errores del Acuerdo relativo al cum
plimiento de condiciones uniformes de homologación 
y reconocimiento reCíproco de la homologación de 
equipos y piezas de vehículos de motor, hacho en 
Ginebra el 20 de marzo de 1958' y publicado en el 
"Boletín Oficial del Estado» número 3, lde· 3 de ene-
ro de 1982. 22286 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Real Decreto 2556/1977, de 27 de agosto, por el que se 
modifican determinados artículos del Reglamento 
Hipotecario. 22287 

Resolución de la. Dirección General de Justicia por la 
que se anuncia. a concurso de traslado la provisión 
de vacantes de Auxiliares de la. Justicia Municipal 
en los Juzgados MuniCipales y Comarcales que se 
citan. 22325 

Resolución de la. DireCCión General de Justicia por la 
que se anuncia concurso de traslado entre Médicos 
Forensas de Barcelona para cubrir la Forensía del 
Juzgado de PeligrOSide.d y Rehabilitación Social n\1.-
mero 1 de Madrid. 22326 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Real Decreto 2558/1977, de 7 d~e octubre. por el que 
pasa a la situación de reserva el General de Di-
visión don Mariano- Tortosa Sobejano~ 222-99 

Real Decreto 2559/1977, de 7 de octubre, por el que 
pasa a la situación de reserva el General Subins-
pector Médico don Rafael Martinez Montes. 22299 

Orden de 28 de septiembre de 1977 por la que se anun~ 
cia convocatoria para Voluntariado normal. 22326 

Resolución del Canal de Experiencias Hidrodinámicas 
de El Pardo por· la que se, aprueba la lista provisio
nal de admitidos a las pruebas selectivas restringidas 
para cubrir una plaza de Delineante, una de Auxi
liar de Labore:torio, una de Oficial Tornero y una 
de Subalterno. 22328 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 14 de septiembre de 1977 por la que se con
ceden a cada una de_las Empresas que se. citan los 
beneficios fiscales que establece la Ler 152/1963, de 
2 de diciembre, sobre industrias de Interés prefe-
rente. 22335 

Orden de 27 de septiembre. de 1977 por la que se nom-
bra Director de la Escuela de Inspección Financiera 
a don Julián Campo Sainz de Rozas. ' 22299 

Corrección de errpres de la Orden de 18 de agosto 
de 1977 por la que se nombra- Ordenador general de 
Pagos del Ejército· al excelentísimo" señor don José 
Benito Pellicer. ,,¡ I 22299 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Real Decreto 2557/1977, de 19 de septiembre, por el que 
se modifica el coeficiente retributivo de los Asis
tentes sociales al servicio de las Corporaciones lo-
cales. 22289 

Real Decreto 2561/1977, de 19 de septiembr,e, por el que 
se autoriza. al Ayuntamiento de Soto del Real, de la 
provincia de Madrid, para adoptar su' escudo heráldi· 
ca municipaJ. 22335 

Real Decreto 2562/1977, de 19 de septiembre, por el que 
se autoriza a) Ayuntamiento de Salceda de Caselas, 
de la provinCia de Pontevedra, para rehabilitar 'su 
escudo heráldico municipal. 22336 

Re'al Decreto 2563/1977, de 19 de septiembre, por el que 
se aprueba la incorporación del Muñicipio de Serra~ 
duy al de Isábenal de la provincia de Huesca. 22336 

Orden de 30 de septiembre de 1977 por la que se dic
tan normas complementarias del Real Decreto 2226/ 
1977, de 27 de agosto, sobre tramitación de expedien
tes de modificación de tarifas de los servicios de 
competencia local. 22290 ~ 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Ord-en de 8 de septiembre de 1977 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de 12 de febrero de 
1977, dictada Dar la Sala de lo Contencioso-Adminis- , 
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trativo de la Audiencia Territorial de La Coruña. 22336 
Orden de 26 de septiembre de 1977 por la que se 

aprueba la norma tecnológica de la edificación NTE-
IAX/1977, ",Instalaciones audiovisuales: Télex". 22290 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu-
licas por la que se hace pública la concesión otor-

. gada a «Explotaciones Varias, S. A, .. , de 'un apro
vechamiento de aguas públicas superficiales del río
Bulfaquejo, en término municipal de piedrabuena" 
lei-udad Real}, con destino a riegos. 22336 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 2 de julio de 1977 por la que se convoca 
concurso-oposición, turno libre, para provisión de 
ouatro plazas de "Sociología» CFacultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales) en el Cuerpo de Profe-
sores Adjuntos de Universidad. 22328 

Orden de 2 de julio de 1977 por la que se convoca 
concurso-oposición, turno libre, para la provisión de 
seis plazas en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de 
Universidad, en la disciplina de. "Historia media 
universal y de España» (Facultad de Filosofía y 
Letras) . 22;~29 

Orden de 3 de octubre de 1977 por la que se hace pú
blica la adjudicación de los destinos obtenidos por 
los opositores aprobados en las oposiciones a pla
zas de Profesores agregados de Institutos Nacionales 
de Bachillerato, convocadas por Orden de 17 de fe
brero de 1977 ("Boletín Ofielal del Estado» del 18), Y 
se les nombra funcionarios en prácticas. (Conclusión.) 22299 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
por la que se eleva a definitiva la lista provisional 
de opositores admitidos y excluirlos al concurso-opo
sición a plazas de ",Historia de España en la Edad 
Moderna~ (Facultad de Filosofía y Letras), del Cuer-
po de Profesores Adjuntos de Universidad. 22329 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
por· la que se declaran desíertos los concursos de 
traslado de cátedras de Universidad que se citan. 22329 

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid 
por la que se hace público el orden de actuación de 
los opositores a una plaza de Arquitect~ vacante en 
los S'9rvicios de Conservación de este urganismo. 22329 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición para 
la provisión de plazas de Profesores adjuntos de 
«Botánica" de Facultades de Cif:.:ncias de diversas 
Universidades por la. que se convoca a los s·eñores 
opooitores. 22329 

Resolución del Tribunal del conclJ.rso-oposición para 
la prov;sión de plazas de Profesores adjuntos de 
«Historia Media Universal y de Esparra» de Facultu
des de Filosofía y Letras de diversas Universidades 
por la que se convoca a los señores opositores. 22329 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición para 
la provisión de plazas de Profesores adjuntos d~ 

... Ecología» dA Facultades de Ciencias de diversns 
Universidades por la que se convoca a los señores 
opositores. 22330 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición para 
la provisión de plazas de Profesores adjunt.os de 
"Citología.- de Facultades de Ciencias de diversas 
Universidades por la que se convoca a los señores 
opositor·es, 22330 

Resolución del Tribunal. del concurso-oposición para 
la provisión de plazas de Profesores adjuntes de 
«Lengua y Literatura árabes» de Facultades de Filo
sofía y Letras de diversas Universidades por la que 
se convoca a los señores opositores. 22330 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Resolución del Servicio de Publicaciones por la. que se 
hace pública la lista provisional de admitidos y ex
cluidos a las pruebas· selectivas para cubrir cinco 
plazas de Auxiliares, vacantes en su plantilla. 22330 

Resolución del Tribunal de los concursos-oposición 
para cubrir plazas de Administración Especial ... A" 
y ... B» del Servicio de Empleo y Acción Formativa por 
la que se convoca a los aspirantes para la realIza-
ción del primer ejercicio de las oposiciones. 22330 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución de la Delegación Provincial de Madrid por 
la que se autoriza el establecimiento de la línea 
eléctrica que se cita. (26 EL-1.322.) 22337 

Resoly.ción de/la Delegación Provincial de Vizcaya por 
]a que se declara de utilidad pública la instalación 
eléctrica que S~ cita. {L-1.778J 22337 

ResolucVm de la Delegación Provincial de Vizcaya, por 
la quP se declara de utilidad pública la instalación 
eléctrica que se cita. (L-1.777.) 22337 

Resolución de la Delegación Provincial de Vizcaya por 
la que se declara de utilidad pública la instalación 
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eléctrica que se cita, (L-1.292J 22338 
Resolución de la Delegación Provincial de Vizcaya por 

la que se declara· de utilidad ·pública la instalación 
eléctrica que se cita, {L-1.287 J 22338 

Resolución de la Delegación Provincial de Vizcaya por 
la que se declara de utilidad pública la instalación 
eléctrica que Se cita. {L-2.354.J 22338 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 22 de julio de 1977 por la que se aprueba 
la relación de funcionarios del Cuerpo Especial de 
Ingenieros Técnicos Forestales, referida a 31 de 
diciembre de 1976. 223111 

Orden de 19 de septiembre de 1977 por la que se de
clara comprendido en zona de preferente localiza
ción indust.rial agraria el perfeccionamiento de una 
almazara de la Cooperativa del Campo y Caja Rural 
«Santa Potenciana". emplazada en Villanueva de: la 
Reina (Jaén), y se aprueba el proyecto definitivo.' 22338 

Orden de 19 de septiembre de 1977 por la que se 
aprueba el proyecto definitivo de la instalación de 
la planta embotelladora de 'mostos de ,uva en En-
trana (Logroño), por «Zumos Ubis, S. A.#. 22339 

Orden de 19 de septiembre de 1977 por la que. se 
deja sin efecto la de este Departamento concediendo 
los beneficios de zona de preferente localización 
industrial agraria a don Julio Cruz González para 
el perfeccionamiento de Su industria de manipula
ción y -envasado de plátanos en Santa Ursula, isla 
de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife). 22339 

Orden de 20 de septiembre de 1977 por la que se 
aprueba (JI proyecto definitivo de instalación de una 
industria de laboratorio de control de calidad por 
la ... Cooperativa Provincial Agrícola Sociedad Coo-
perativa de Jaén», en Jaén (capital). 22339 

Orden de 20 de septiembre de 1977 por la que se de
clara comprendida en zona de preferente localiza
ción industrial agraria la nueva instalación de un 
secadero· de maíz, aotividad de deshidratación de 
productos agrícolast en Plasencia (Cáceres), por don 
Miguel García RublO. 22339 

Orden de 30 de septiembre de 1977 por la que se nom-
bran nuevos funcionarios de ca.:rrera del Cuerpo Es-
pecial de Ingenieros Técnicos Forestales del Estado. 22325 

Orden de 30 de septiembre de 1977 por la que se nom-
bran nuevos funcionarios de carrera del Cuerpo Na-
cional Veterinario. 22325 

Resolución de la Dirección Gelieral de la Producción 
Agraria por la que se prorroga por un año más el 
programa de reproducción ordenada de ganado bo-
vino en la provincia de Orense. . 22339 

Resolución de la Dirección General de la ProducCIón 
Agraria sobre control del rendimiento de las hem-
bras lecheras. . 22340 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación 
de la N:1turaleza por la que se aprueba el :plan de 
conservación de suelos del término muniCIpal de 
Villaconancio, en la provincia de Palencia. 22340 

Resolución del Servicio Nacional de Productos Agrarias 
por la que se hace pública la lista provisional de so
licitudes admitidas y desestimada.s para tomar· parte 
en las pruebas selectivas convocadas para cubrir 
vacant.es en la Escala de Subalternos del Organis-
mo y determinando el número total de vacantes. 22330 

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES 

Resolución de la Dirección General de Correos y Te
lecomunicación por la que se nombra el Tribunal 
calí-ficador de los ej ercicios de la oposición a ingreso 
en el Cuerpo de AuxiHares .Mecánicos de TelecomuM 

nicación, anunciada por Resolución de 7 de f-ebrero 
último. 22331 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Córdoba 
referente al concurso-oposición para cubrir en pro
piedad una plaza de Oficial para trabajos de colabo~ 
ración en el archivo. 22331 

Resolución de la. Diputación Provincial de Madrid re
ferente a las bases de convocatoria y programa para 
proveer, media.nte oposición restr,in.gida, entre Téc
nicos de Administración General con carácter de 
interinos, dos plazas de este subgrupo de la Admi-
nistración General. 22332 

Resolución de la Diputación Provincial de Orense por 
la que se convoca oposición restringida para. cubrir 
tres olazas de Asistentes sociales. 22332 

ReSOlución del Ayuntamiento de Adeje (Santa Cruz 
de Tenerifó) por la que se dejan sin efecto las con
vocatorias para la. provisión de las plazas que se 
indican. 22332 
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Resolución del Ayuntamiento de Alicante referente a 
. la convocatoria de oposición restringida para cubrir 
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en propiedad una pIeza de Delineante. 22332 
Resolución del Ayuntamiento de Castilblanco por la 

que se señala fecha para el levantamiento de las 
actas previas a la ocupación de las fincas afectadas 
por las obras del proyecto de saneamiento de este 
Municipio. 22340 

Hesoluci6n del Ayuntamiento de Estepona (Málaga) 
por la que se hace pública la composición del Tri
bunal que ha de resolver el concurso convocado por 
este Ayuntamiento para la provisión en propiedad 
de una plaza de Oficial Mayor. 22332 

Resolución del Ayuntamiento de Manises por la que 
se hace pública la lista definitiva de aspirantes ad
mitidos y exc;:luidos a la oposición libre para la pro
visión de una plaza de Técnico de Administración 
General. 22332 

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo referente a la 
oposición para provisión de una plaza de Técnico 
de Administración General. 22333 

Resolw:;:ión del Ayuntamiento de San Justo Desvern 
referente a la oposición para la provisión en pro-
piedad de seis plazas de Auxiliar de Administración 
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General, vacantes en la plantilla de esta Corpora-
ción. 22333 

Resolución del Ayuntamiento de Teruel referente a 
la oposición restringida para provisión en propie
dad de plazas de Auxiliares de Administración Ge
neral, ocupadas interinamente en la plantilla muni-
cipal. ~ 22333 

Resolúción del . Cabildo Insular de El Hierro por la 
que se fija fecha para proceder al levantamiento de 
actas previas a la ocupación de las fincas afectadas 
por las obras de ",Rectificación, asfaltado y afirma
do de la carretera de Tigaday a Sabinosa», que 
comienza en el punto kilométrico 1,000 (donde dicen 
Merese) hasta el punto kilométrico 7,320, del térmi-
no municipal de Frontera. 22340 

Re80lución del Cabildo Insular de Tenerife referente 
al concurso-oposición para proveer en propiedad 
una plaza de Profesor de Vlo1onchelo del Conserva~ 
torio Superior de Música. 22333 

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por la que 
se transcribe la lista de' aspirantes admitidos al con
curso· oposición libre para proveer en propiedad una 
plaza de Profesor de Violín del Conservatorio Supe-
rior de Música. 22333 

1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

24564 REAL DECRETO 2555/1977, de 27 de agosto, por eZ 
que se, aprueba el Reglamentp de la Oficina de 
Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asun
tos Exteriores. 

La Ofioin'a. de Interpretación de Lenguas fue estructurada. 
orgánicamente por Orden ministerial de dl'eciocho de abril de 
mil novecientos setenta y siete, en la que se incluia a la Sec~ 
ción Segunda de dicha Oficina, o:-ea.da por el Real Decreto 
trescientos ochenta. y uno/mil novecientos setenta y siete, de 
di6CJ.'ocho de febrero. La. nueva estructuración, asi como la ne
cesidad de adoptar ti. 1'86 actuales circunstancias las nonnas 
reguladoras de la. Oficina de Interpretación de Lenguas, acon
sejan la promulgación de un nuevo Reglamento en el que se 
precisen las competencias de dicha Oficina. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, 
prev:lo dictamen favorab1e de la. ComiSión Superior d'e Personal 
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del die, veintiSéis de agosto de mil nOveci,entos setenta y siete, 

DISPONGO, 

Artículo úniOO.-Sa a.prueba el Reglamento de la Oficina. de 
Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
cuyo texto se insertará, junto al presente Real Decreto, en el 
-Boletín Oficj,a} del Estad<l», 

DISpOSICIONES FINALES 

Priniera.-El presente Real Decreto entrará en vigor el día 
siguiente de su publicación en el _Boletín Oficial del Estado,. 

Segunda.-Se autoriza., al Ministro de Asuntos Exteriores a. 
dictar las disposiciones necesarias para la aplicación del Re
glamento. 

Tercera.-Quedan derogados los artículos cuarenta y ocho, 
cuarenta y nueve y c1ncuentd del RegIe,mento da IBIS Carreras 
de Interpretación de Lenguas. del -Ministerio de Estado y de 
Intérp:-etes en el Extranjero de veintisiete de abril de mil no
vec!entos. así como el Reglamento da la Carrera de Interpre_ 
taCIón de Leniuas del Ml'nlaterio de Asuntos Exteriores, de 

trece de enero de mil novecientos cIncuenta y seis y cuantas 
disposiciones de rango inferior se opongan a lo establecido 
en el pr€JSente Reglamento. 

Dado en Palma de Ma.llorca a veintisiete de agost-o de mil 
novecientos setenta y siete. 

JUAN CARLOS 
El Ministro de Asuntos Exteriores. 

MARCELINO OREJA AGUIRRE 

REGLAMENTO DE LA OFICINA DE INTERPRETACION DE 
LENGUAS DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

CAPITULO PRIMERO 

De las funciones de la Oficina de Interpretación de Lenguas 

Artículo 1, La Oficina de Interpretación. de Lenguas del 
Ministerió de Asuntos Exteriores es la autoridad suprema en 
materia de traducción al español. 

Art. 2. Compete a la Oficina de Interpretación de Lengua.s 
(Sección Primera) la traducción al espafio,¡" de los s~'gu¡'entes 

documentoo: 

a') Los que Le remitan a. ta.l efecto el Ministro, el Subse. 
cretario e la Secretaría General Técnica del Ministerio de Asun
t0:3 E'xteriores. 

b) Los 9ursados a través de la. Subsecret·aria.. de Asuntos 
Exteriores por otros Organismos oficiales, cuandd las traduccio
nes ha.yan de pubh'carse con Clarácted ofiolal O hayan de hacer 
fe ante las autoridades o Tribunales. 

e) Los que le 'femitan las autoridades judiCiales españolas. 
d) Lo.'i que le remitan los Tribuna.les o le presenten perso

nas partiCUlares en caso de impugnación de le, tradUCCión, de 
·a.ouerdo con ~o esta.blecido en el 'a.rtículo 601 de la Ley 'de En
juiciamiento Civ:a'l. 

el Los cursados por conducto de las autoridades españolas 
que actúen como remitentes o destinatarios pare. la práctica_ 
de diligencias en ejecución de oonvenios internacionales de loS 
que no resulte obligada la tramitación en español. 

A:rt. 3. Compete igualmente a la Oficina de Interpretación 
de Lenguas (Seoción Primera): 

e) Revisar las traducciones que le !:eanitan a este efecto 
las autoridades a que se refiere el artículo anterior. 

b) Revisar, si lo fuera solicitado por las autoridades compe
tentes, -las traducciones de los intérpretes ju!'ados .. 

el Emitir dictámenes en materia de su competenCia, a pe
tición de los Tribunales o de las autoridades a que se refiere 
el J:l,rticulo anterior 


