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teras por la que se s-eftala fecha para el levanta
miento de actas previas a la ocupación de las fin-
cas afectadas por las obras que se citan. 22468 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Gua
dalquivir por la que se declara la nec€sidad de ocu
pación de los terrenos afectados por la obra en 
zona regable del Guadalentín, camino general nú
mero 1, pieza número 1, termino municipal de Pozo 
Alcón (Jaén). 22169 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 2 de julio de 1977 por la que se convoca 
concurso-oposición para la provisión ~e do~ plaza!; 
de ",Psicología general» (Facultad de Fllosofla'y Le
tras), vacantes en el Cuerpo de Profe.':iores Adjuntos 
de Universidad. 22'457 

Orden de 2 de julio de 1977 por la que se cony'?Ca 
concurso-oposición, turno libre, para la provIslón 
de seis plazas de "Historia del Arte" (Facultad de 
Filosofía ,y Let.ras), vacantes en el Cuerpo de Profe-
sores Adjuntos de Universidad. 22457 

Orden de 28 de julio de 1977 pnr la que Se autoriza 
cese de actividades, Q diversos Centros nO. estatales 
de Bachillerato en el nivel de )3achillerato Unificado 
y Polivalente. 22469 

Orden de 28 de julio de 1977 por la que se pone en 
fúncionamiento el Instituto Nacional de Bachilleratu 
mixto de Valladolid barrio de las Delicias. 22470 

Orden de 29 de julio de 1977 por la que se autoriza la 
utilización en Centros docentes d-e Forma.ción Pro
fesional de los libros que se relacionan en el anexo 
de esta disposición. 22470 

Orden de 22 de agosto de 1977 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición 
convocado para la proviSión de la plaza de Profesor 
agregado de .. Filosofía de la Naturaleza» de la Fa
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Santiago. ~ 22457 

Orden de 24 de agosto de 1977 por la que se n0J!ll?ra 
el Tribunal que ha de juzgar el concurso-opoSIcIón 
convocado para la. prOVisión de la plaza de Profesor 
agregado de «Historia de la Lengua y de la Litera
tura españolas» de la Facultad de FiloSofía y Letras 
de la Universidad de Valencia (Alicante). 22458 

Orden de 24 de agosto de 1977 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición 
convocado para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado de "Sociología", de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad de 
Málaga. 22458 

Orden de 27 de agosto de 1977 por- la que So nOlfll?~a 
el Tribunal que ha de juzgar El concurso-opos1clOn 
convocado para la provisiqn de la plaza de Profesor 
agregado de «Historia del arte moderno y contempo
rimeo,. de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de La Laguna. 22458 

Orden de 5 de septiembre de 1977 por la que se con
voca a concurso-oposición la cátedra de «Dibujo del 
Antiguo y Ropajes», vacante en la Escuela Superior 
de -Bellas Artes de San Jorge, de Barcelona. 22459 

Corrección de errores de la Orden de 15 de abril de 
1977 por la que se aprueba el segundo ciclo del 
Plan de estudios de la Facultad de Geografía e His-
toria de la Universidrul Comnluiense de Madrid. 22471 

Corrección de erratas de la Orden de 6 de junio de 
1977 por la que se anuncian a concurso-oposición, 
en turno libre, las plazas de Profesor agregado de 
las Facultades y Universidades que se indican. 22460 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
por la que se publica la relación de aspirantes ad
mitidos v excluidos a los concursos de accesQ con
vocados 'para la provisión de las cátedras de Uni-
versidad que se citan. 22460 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
por la. que se anuncian las fechas en que se cele· 
brarán los sorteos para la designación de Tribuna
les para diversas plazas de Profesores adjuntos de 
Universidad. 22461 

MJN!8'fEn~O DE TRABAJO 

Resolución de la Di'rección Genflral de Trabajo sobre 
el expeliiente del Convenio Colectivo Sindical de 
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Trabajo, de ámbito int€rprovincial, de la Empresa 
"Hertz de España, S. A.., y sus trabajadores. 22471 

MINISTERIO DE INDUSTRIA y ENERGIA 

Resolución de la Delegación Provincial de Madrid por 
la que se autoriza el establecimiento de la linea 
eléctrica que .se cita. (26 EL-1.32U 22471 

Resolución de la Delegación Provincial de Madrid por 
la que se autoriza el establecimiento de la línea 
eléctrica que se cita. (26 EL-1.320,) 2247l. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Corrección de erratas del Real Decreto 2084/1977, de 
23 de abril, por el que se aprueba el Plan general 
de transformación de las superficies regables con 
aguas residuales depuradas y subterrá.neas en la co-
marca Inca-Palma (Baleares). 22473, 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Orden de 28 de septiembre de 1977 por la que se dis
pone el cese de don Valen tín Laiseca y Fe-rnández 
de la puente Técnico comercial del Estado, en el 
cargo de Delegado regíonal de Comercio en Bilbao.' 22456 

MINISTERIO DE ECONOMIA 

Banco de España. Billetes de Banco extranjeros.-Co
rrección de erratas de los cambios que este Banco 
aplicará a las operaciones que realice por su pro
pia cuenta durante la semana del 10 al 16 de octu-
bre de '1977, salvo aviso en contrario. 22472 

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
y COMUNICACIONES 

Orden de 16 de septiembre de 1977 por la que se re
suelve el concursQ-oposiclón para cubrir una plaza. 
de Ayudante de Inspección de Buques. 22456 

Orden de 30 de septiembre de 1977 por la que se de-
signan alumnos para asistir al curso de Pilotos de' 
Vuelo sin Motor en la Escuela de Ocaña. 22472 

Resolución de la Subsecretaría de la Marina Mar
eante por la que se dispone el cese de don Mario 
Vallejo Grandes en el cargo de Director de la Es
cuela Oficial de Ná.utica de Cádiz y Director del 
Instituto Politécnico Nacional Marítimo-Pesquero del 
Estrecho. 22456 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la. Diputación Provincial de Cádiz por 
la que se transcribe la lista provisional de aspiran
tes admitidos y excluidos al concurso de méritos 
para proveer la. plaza de Recaudador de Contribu
ciones a Impuestos del Estado de la zona de Arcos 
de la Frontera. '22461 

Resolución de la Diputación Provincial de Gerona por 
la que se tranScribe la lista de aspirantes admitidos 
Q la oposición para cubrir en propiedad tres plazas 
de Técnicos de Administración General. 22461 

Resolución.· de la Diputación Provincial de Gerona 
por la qtle se transcribe la lista provisional de as
pirantes admitidos a la oposición para. cubrir una 
plaza de _Arqueólogo del Servicio de Investigaciones 
Arqueológicas. . 22462 

Resolución de la Diputación Provincial de ValenCia 
referente al concurso para proveer el cargo c;te .Re
caudador de Tri-butos del Estado en la zona. septlma 
d,e Valencia <pueblos>. 22462 

Resolución de la DiputaCión Foral de Vizcaya por la 
que se anuncia oposición restringida para la provi
sión 'en propiedad de una plaza en el grupo de Ad
ministración Especial, subgrupo de TécDlcos.. clase 
Técnicos Auxiliares, especialidad de Educación Fí-
sica, Profesor. 22462 

Resolución del Ayuntamiento de Abanto y Ciérvalla 
reterente al concurso-oposición restringido para la 
provisión en propiedad 'de una plaza de Aparejador 
en el subgrupo Técnicos de Administración Especial, 
clase Técnicos Medios. 22462 

Resolución del Ayuntamiento de Aguila.s <Murcie,) re
ferente a la oposición convocada por esta Corpora
ción para proveer en propiedad una plaza de Apa. 
rejador o Arquitecto Técnico. 22462 

Resolución del Ayuntamiento de Castellón de la PIQ-
na referente a la opOSición para proveer una va-
cante' de Técnico de Administración General. 22462 

Resollición del Ayuntamiento de Santander referente 
al concurso de méritos para cubrir en propiedad 
una plaza de Viceinterventor. - . 22463 

ReseJuc!ón del Tribunal calificador de la OposiCIón con
vocada para cubrir en propiedad une. plaza de Prac
ticanto en el Hospital Provincial de Palma de Mallor-' 
ca y otra en la Casa Provincfal de Beneficencia de 

'Ibiza por le. que se hace p~b1ico el resul~ad,! .del 
sorteo y se fija fecha de COmIenzo de los eJerClcIOs. 22463 


