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SU M ARIQ 

1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

Cred.itos exlraordinal'íos.-·Lcy de concosión al P¡"esu
puesto en vigor de la Sección. 24, ddini':.teno de ln
formacíón y Turismo~. de dos c'l'ed¡to~ extraordina
rios por un importe total de 645.820,000 pesetas, para 
financiar el presupuesto del Organismo autónomo Me
dios de Comunicación Social del Estado, dependiente 
de dí-cho Ministerio. 

Ley de concesión de un crédito extraordinario. por 
lIn importe de 296,000,000 de pesetas, para subvencio
nar la adquisición de papel de producción nacional. 

Ley de concesión de créditos extraordinarios por 
1.432AJ5.417 pesetas, con destino a abonar al Instituto 
Nacional de Previsión el importe de los convenios de 
asistencia sanitaria ~ las Fuerzas de Orden Público, 
Policía Armada y Guardia Civil. 

Ley de concesión al Presupuesto en vigor de la Sec
ción 16, ~Mj~js!,erio de la Gobernación», de un crédito 
extraordmarlO de 1.143.500.000 pesetas, con destino a 
satisfacer los gastos que ocasionó la celebración de 
las Elecciones LegÍslativru;. 

Ley de concesión al Presupuesto en vigor de la Sec
ciúl1 22, ~Ministerio del Aire», de dos créditos extra
ordmaríos, por un importe total de 1.266.500.000 pesc
tas, con destino a la realización del plan de infraes
tructura aeroportuar1tL 

SlIplcmentos de crédito.~Ley de concesión de un su
ptemento de crédito de 613.116.000 pesctat;, con des
tino a salisfacer alenciones de diew.'l y locomoción del 
personal de la Dirección General de SC'Q'uridud du-
rante el año actual. .~ 

Ley de concesión al Presupuesto en vigor' de la Sec
ción 1&, «Minis.terio de la Gobernación,., de un suple
mento de crédito de 47:-1.427.000 pesetas, para satisfa
cer obligaciones de la Dirección General de Correos 
y Tele<?omunicación, en concepto de transporte de co
rreo Hereo a CHt'go de Empresas nacíonalec; o extrun-
jeras. . 

L0y de concesíon de un suplemento de crédito de 
292.591.437 pesetas, para pago de cuotas a Organismos 
internu{:ionales durante el año 1977. 

Ley.de concesión de dos suplementos de oródito, por 
un Importe total de 1.236.130.000 pesetas, para saUs-

: facer a la RENFE el transporte de correspondencia 
pública durante el afio 1977 y liquídar la. deuda 
de 1976. 
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Ley de concesión al Presupueslo en vigor de las Sec
ciones 16, "Ministerio de la Gobernac¡ón~. y lB, .. Mi
nisterio de Educación y Ciencia", de dos suplementos 
de crédíto, por un importe do 101.296.898 pesetas, 
para atender a las necesidades df' financtación del 
Hospital Clínico y Provincial de Barcelona, como con
secuencia de las mejoras retributivas a aplicar a su 
personal y del déficit resultante de la liquidación de 
su presupuesto para 1975. 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

«Boletin Oficial del Estado". Tarifas.~Real Decreto 
por el que se revisan las tarifas del ",Boletín Oficial 
del Estado». 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Aranceles de Aduanas.-Real Decreto sobre incorpo
ración al ArAncel de Aduanas de las modificaciones 
de la nomenclatura para le, clasificación de las mer
cancías del Consejo de Cooperación Aduanera de 
Bl"uselas. (Conclusión') 

Contingentes arancelarios.-Orden sobre fijación de 
la- cuantía mitxima a importar en el año 197B con car
go al contingente arancelario libre de derechos, de 
hulla coquizable de la partida arancelaria 27.01-A. 

MINISTEnIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES 

Transportes por carretera,-Ordon por lu que se re
gula el otorgamiento de autorizuc.iones de transporte 
público discrecional de viajeros por carretera duran
te el año 1978. 

Orden por la que se regula el otorgamiento de auto
ri:raciones de transporte público de mercancias por 
carretera para el año 1978, 

Orden por la que se regulu el régimen de autoriza
ciones de transporte discrecional publico y privado en 
las provincias de Santa Cruz de Tenf'rife y Las 
Palmas, 

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL 

Seguridad SociaL--Orden por la que se mrUlaI~ deter
minados áspectos relalivos a la inclusión del Clero 
Diocesano de la Iglesia CatóliCa en el Régimen Ge
neral de la Seguri-dad SociaL 
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11. Autoridades ) personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBlERNO 

Servicios Civiles,-Orden por la que pasa a la ,,¡

¡uación de .. En Expectativa dE' Servicios CivjJe'j~ un 

P",GIN.t 

Capitan dE Infanteria. ::.>8479 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Situaciones.~Orden por la que se dec4lnt iubílitdo 
forzoso, por concurrir la edad reglamentana, <l don 
Pedro Alarcón Sánchez, Juez de Dístríto. 28479 

Resolución por la que se concede la. jubilación' \'olun-
tária al Notario de Barcelona don Juan Clavería Fur-
nó poe haber cumplido más de setenta año.s de edad, 2B479 

Resolución por la que se concede la jubilación VQ* 
luntaría al Notario de La Coruña don Vicente Leis 
Vida] por haber cumplido más de setenta anos de 
edad. 28n9 

MINIST2RIO DE HACIENDA 

Nombramientos.-Orden por la que se nombra Sub· 
director general de Planificación y A~unios Interna
cionales de la Dirección General de Aduanas a don 
José Luis Aré.,<; Petit. 28479 

Ordl'O por la que ~e nombra Subdirect.or gt~neral 
de PoJifica Aduanera de la Dirección General de 
Adtm¡Jh5 a don llddon."o Súnchez Gonzi.Iez. 28480 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Situadones.-Resoludón por la que se rectifica la 
de 12 de ubril de 1976 («Boletín Oficinl del Estado> 
numero J::;{)). 284HO 

nE'~,{,lución por la que se dispone el pase a situación 
de retirado del Policía del Cuerpo de Policía Armada 
don .losó Garda Salguero. 284RO 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS y URBANISMO 

Nombnunientos.---Ordt'l1 por la que se prorroga por 
otro m10 el nombnun.t'lHO de lo::. Vocales rcpj'esen
tantwi de ubHario'j en Ja Junta de Gobierno d~ la 
Ccnf('deración J-lidrogri,-fJ(H del Júcar. 2n4BO 

He'iolución por 1ft que S8 nombran funcionarios de 
carrera a los H:,pin¡n!es que han superado las pruc-
ba3 sdectivas CElebradas pan., cubrir tres plazas de 
Ofkinltls adJl1in¡~¡rativos d(' ltl Junta del Puorto de 
La luz y Las Palmas. 284-80 

Oposiciones y concursos 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Cuerpo Administrativo de la Administración Civil 
del Estado.-Resolución por la que se da publicidad a 
las Iístas provisionales de admitidos y excluidos a las 
VIII pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
Administrativo de la Administración Civil del Estado, 
turnos libre y restringido. (Continuación.) 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS y URBANISMO 

Técnico Estadistico de la Confederación Hidrográfica 
del Duero.-Resolución por la que se señala lugur, 
fecha y hora para el comienzo de las pruebas selec
tivas del concurso-opoSiciÓl}. para cubrir una plaza 
de Técnico Estadistico en la. Confederación Hídrogni
fica del Duero. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad.-Re
solución por la que se convoca a los señores oposi
tores del cGncurso-oposición para la proviSión de pla
zas de Profesores adjuntos de «Arqueología» de Fa
cultades de Filosofía y Letras de diversas Universi-
dades. -

Reso·lución por la que se convoca a los oposítores 
para su presentación y comienzo de los ejercicios 
del concurso-oposición a las plazas de Profesores ad
juntos de Uníversidad de .. Química a.grícola~ <Cien
cias), 

Maestros de Taller numerarios de Escuelas de Maes
tría Industrial.-Orden por la que se convoca. con
curso-oposición restringirlo y concurso pan. el acce
so al Cuerpo de Maestros de Taller Numerarios de 
Escuelas de Maestria Industrial. 

Profesores numerarios de Escuelas de Maestría In
dustríaJ.~Orden por la que se convocan concurso
oposición restringido y 'concurso para el acceso al 
Cuorpo de Profesores Numerarios de Escuelas de 
Maestría Industrial. 

MINISTf:RIO . DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL 

E?cala . ~e Fac~Ita~ivos y Especialistas de la Admi
mstraClon InstItUCional de I.a Sanidad NacionaI.-Re-
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solución por la que ;,c desi~l1a ('1 Tribunal califica
dor de las pruebas, tun10S libre y restringido, para 
ingreso en la Escala de Facultativns y Especialistus 
del Organjsmo. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Aparejador del Ayunt.:uuiento de Gtladarr<:-ulla.~Re
solución refenmle a la convoc&toria para la provi
sión de una plaza dc Aparcíadnr municipal de esta 
Corporación. 

Aparejador del Ayuntamiento de La Laguna. -Resolu
ción referente ti la opOSición restringida para la pro
visión de una plaza de Aparejador o Arquitecto t.éc
nico lllunicipal de esta Corporación. 

Arquitecto del Ayuntamiento de Logroño,-Resolución 
referente a la oposición restringida para la provisión 
en propiedad do una plaza de Arquitecto de esta Cor
poración, 

Arquitecto del Ayunlamiento de La Laguna.-Rcso
lución n'ferente a la oposición restringida para la 
provisión de una plaza de Arquitecto municipal de 
esta Curporación. 

Arquitecto de la Diputación Provincial de Alrneria. 
ResoluCÍón referente a la oposición restringida a una 
ptuza de Arquitecto de esta Corporación. 

Arqu~tecto Superior del Ayuntamiento de Amorebieta
Echano.-Reso]ución referente al concurso-oposicí6n 
rc,<,ü'ingido para proveer una plaza de Arquitecto 
Superior-Jefe de Obras y Servicios de esta Corpo
ración_ 

Arquitecto TécnÍ(;o o Apnrejador del Aruntamhmto 
de Pozuelo de Alarcón.--R<-!solución referente a la 
convocatoria para proveer en propiedad plazas de 
Arquitecto Técnico o Aparejador de esta Corporación. 

A .. istcutes Sociales del Ayuntamiento de Vitoria.-~Re
solución referente a la provisión por oposición libre 
de cuatro plazas de Asisfrmtes Sociales de esta Cor
poración. 

Auxiliares de Administración General del Ayunta
miento de Carcagente.--Re",,,Jw:ión referente a la con
voca toria de prueba::. 8elsctivas para la provisión como 
funcionarios de carre·m de t.res plazas de Auxiliares 
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de Administración General de esta Corpor¿lción. 28498 
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Auxiliares de Administración General del Ayunta
rnit"nto de La Laguna.-Resoluclón por la que se anun~ 
CÍH opof¡lción restringida para la provisión de nue
ve plazas de Auxiliares de Administración General 
de esta Corporación. 28499 

Auxiliares de Administración General del Ayunta-
mi-f"n!o de Pozuelo de Alarcón.-Resolución referente 
fI la convocatoria para proveer en propiedad plazas 
de Auxiliares de Administración General de esta 

Corp-Q!>ación. 28501 

Biólogos del Cabildo Insular de Gran Canaria.-Reso
luciones por la que se anuncian oposiciones restrin-
gidas para le provisión de plazas de Biólogos.de esta 
Corporación. 28502 
Funcionarios del Ayuntamiento de Belmonte de Mi-
randa. - Resolución referente a pruebas selectivas 
para provisión de varia,s plazas de esta Corporación. 28493 

Funcionarios del Ayuntamiento de La Laguna.-Re-
solución referente a las pruebas selectivas restringi-
das pnra la provÍ<3ión de las plazas que se citan, de 
esta Ccrporadón. 28499 

Resolución referente a las pruebas selectivas re&trin-
gidas para la provisión de las plazas que se citan, 
de esta Corpot'ación. 28500 

Resollidón referente a las pruebas selectivas restrin-
gidas para la proviSión de las plaz.as que se citan 
de e::;ta Corporación. 28500 

Resolución referente a las pruebas selectivas res
tringidas para la provisión de las plazas que se ci-
tan de esl..a Corporación, 28500 

F;m~lo_larios del Ayuntamiento de Palencia,-Reso-
lución ¡'eferente a las convocal...orias de pruebas selec~ 
tivas restringidas para proveer 'en propiedad divet-
~as pInzas vacantes en plantilla, al amparo del Real 
Df'(.xeto 1409/HI77, de 2 de junio. 28501 

Funcionarios del Ayuntamiento de la Unión (Murcia). 
Resolución referente a la .provisión en propiedad por 
pI procedimiento de pruebas selectivas restringidas 
d.0 IHs plazas del sUbgrupo de Servicios Especiales 
de f'sta Corporación. 28S01 

Funcionarios de la Diputación Provincial de Ponte
vedra.·"·-Resolucioncs referentes a las convocatorias de 
prllRbas selectÍvas restringidas' para proveer en pro-
piedad diverS8G plazas de esta Corporación. 28497 

I1ig0niero de Minas del Ayuntamiento de La Laguna. 
He.>olucíon ref'?rt'nte a ]a oposición l'~stringida para 
la p"lvi,skn de una plaza de Ingeniero de Minas de 
eslH Corpo:ac:ión. 28499 

1II. Otras 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Insta1aciones elédricas.-Resolución por la que se 
autoriza el establecimiento de la instalución eléc.t.ri
ca que se cita, de la Delegación Provincial de Gra-
nada. ZH5Q2 

Resoluciones por las que se autoriza el establecimien-
to de las lineas eléctricas que se citan de la Dipu-
tación Provincial de Santander, 28503 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Zonas de preferente localización industrial agraria, 
Orden por la. que se aprueba el proyecto definitivo 
de la instalación de una bodega de crianza de vi~ 
nos en Jerez de la Frontera (Cádiz) por "Bodegas 
Internacionales, S. A,,.. 28503 

MINISTERIO DE ECONOMIA 

Mercado de Divisas de Madrid.-Cambios oficiales 
dol dia 30 de diciembre' de 1977. 28504 

Ingeniero industrial de la Diputación Provincial de 
Almeria.-Resolución referente a la oposición res
tringida a una plaza de Ingeniero industrial de esta 
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Col1){)ración. 28497 

Ingenieros técnicos de la Sección de Vias y Obras de 
la Diputación Provincial de Guadalaiara,-Resolución 
por la que se rectifica la relación provisional de ad~ 
mUidos a la convo(:"atoria para provisión de tres pla~ 
zas de Ingenieros técñicos de la Sección de Vías y 
Obras de esta, Corporación. 28491 

Médi(;os de la Diputación Provincial de Alicante.
Resolución referente a las pruebas selectivas restrin-
gidas para cubrir plazas de Médicos de esta Corpo-
ración. 28496 

Médico Puericultor Pediatra del Cabildo Insular de 
Gran Canaria.-Resolución por la que se anuncia 
oposición restringida para la provisión de una plaza 
de Médico Puericultor Pedriata de esta Corporación, 2850a 

Oficiales Conductores del Ayuntamiento de La La
guna.~Resolución referente a las pruebas selectivas 
restringida<3 para la proviSión de 12 plazas de Oficia-
les Conductores de esta Corporación. 28500 

Operario del Ayuntamiento de Gómara_-Resolución 
referente a la convocatoria rest.ringida para la plaza 
de Operario de esta Corporación. 2849B 

Personal de Servidos Especiales del Cabildo Insular 
de Gran Canaria.-Rcsolución por la que se anuncia 
oposíción restringida Dara la provisión en propiedad 
de plazas del subgrupo de Otro Personal de Servicios 
Especiales de esta Corporación. . 28502 

Portero del Ayuntamiento de La Laguna.-Resolución 
referente a las pruebas selectívas restringidas para 
la provisión de una plaza de Portero de esta Corpo-
ración. 28499 

Subalternos del Cabildo Insular de Gran Canaria.
Resolución por la que se anuncia oposición restringida 
para proveer en propiedad plazas de Subalternos de 
esta Corporacíón, 28502' 

Técnico de Administración General del Ayuntamiento 
de Chirj"Jel1a.-ReS'Jlución referente a la convocatoria 
de prt1l~ba$ selectivas restringidas para la provisión 
de una plaza de Técnico de Administración General 
de es\,a Corporación, 284~8 

Técnit:os de Administración Generai del Ayuntamiento 
de Pozuelo de Alarcón.-ResoluciÓn referente a la (:on
Vocf'.toria pura proveer en propiedad plazas de Téc-
nico:; de Administración General de esta Corpora.ci~n. 28501 

disposiciones 

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL 

Aguas potables de manantial.-Resolución por la que 
Se autoriza como agua potable de manantial el agua 
«Fontdor», del término municipal de San Hílario de 
Sacalm (Gerona). 28504 

MINISTr:RIO DE CULTURA 
Conjuntos histórico-artístícos.-Resolución por la que 
se acuerda tener por incoado expediente de declara
ción de conjunto histórico-artístico a favor de la 
zona denominada Vila, en A1cira (Valencia), según 
la delimitación que figura en el. plano unido al expe-
diente. 28504 
Parajes pintorescos.-Resolución por la que se acuer-
da tener por incoado· expediente de declaración de 
paraje pintoresco a favor de Setenil <Cádiz). segun la 
delimitación que figura en el plano unido al expe-
diente. 28504 
Sentencias.-Orden por la que se dispone se cumpla' 
en sus propios términos la sentencia dictada por la 
Sala Tercera del Tribunal Supremo, en recurso con
tencioso-administrativo, seguido entre ",El Imán, Cine 
y Televisión, S, A, .. , Y la Administración General del -
Estado. 28504 

IV. Admini"tración de Justicia 
(Páginas 28505 a 28509) 
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Y. Anundos 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Delegación Prov~ncial de Córdoba, Subastas de fincas 
urbanas. f" 

Delegación de Hacienda de Salamanca.. Subasta de In

ca rústica. 
Delegación de Haciend.a de Toledo. Subasta para ena

jenar finca urbana. 

MINISTEIlIO DE OBllAS PUBLICAS y UllBANISMO 

Dirección General del Instituto Nacional de la Vi
vienda. Concurso-subaste. para contratar obras, 

Dirección Gen~ral de Obras Hidráulicas. Concurso de 
proyecto y efecuoión de obras. 

Comisión Administrativa da Grupos de Puertos. Subas
ta de obras. 

MINISTEIlIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco
lar. Adjudic~ión de obras. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Guadalajara. Subasta de 
obras, 

'AGINl 
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Diputación ProvIncial de Madrid. Concurso para su-
ministrar incubadoras y meSa ginecológica. 28510 

Diputación Provincial de Madrid. Concurso para i>U-
ministrar broncofibroscopio y accesorios. 28511 

Ayuntamiento de Alcudia de Carlet (Valencia). Subas-
t6 para construcción de nuevo edificio. 28511 

Ayuntamiento do Antequera (Málaga). Concurso para 
contratar servicios de instalación. conservación, Jec
tura, reparación de con tadores y facturación meca-
nizada del consumo de agua potable. 28511 

Ayuntamiento de Burgo de Osma-Ciudad de Osma (Sa-
na). Subasta de obras. 28511 

Ayuntamiento de Esp]ugas de Llohregat <Barcelona)' 
CO!l!Curso~subasta d(I obras. 28511 

Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat. Subasta de 
Obras. Corrección de erratas. 28513 

Ayuntamiento de talín {PontevedraL Subasta para con-
tratar obras. 28512 

Ayuntamiento de Monforte de Lemas {Lugo}. Concurso 
para contratar servicios de recogida de basuras y 
limpieza viaria. 28512 

Ayuntamiento de Reinosa (Santander). Subasta para 
contratar obras. 28512 

Avuntamiento de Sabadell CBarcelonal. Subasta para 
"adj udicar obras. 28513 

Ayuntamiento de Tara:wna (Zaragoza). Concurso-su-
basta para enaíenar solar. 28513 

Otros anuncios 
/ 

Servicio de Asuntos Sindicales 

INDlCE POR DEPARTAMENTOS 

JEFATURA DEL ESTADO 

Ley- 56/1977, de 29 de diciembre, de oonceslOn al pre
supuesto en vigor de la Sección 24, .. Ministeno de 
Información y Turismo», de dos créditos extraordina
rios. por un importe total de 645.820.000 pesetas. para 
financiar el presupuesto del Organismo autónomo 
Medios de Comunicación Social del Estado, depen-
diente de dicho Ministerio. 28462 

Ley 57/1977, de 29 de diciembre, de concesión de un 
crédito extraordinario. por un importe de 296.000.000 
de pesetas, para subvencionar la adquisición de pa-
pel de produooión nacionaL 28462 

Ley 58/1977, de 29 de diciembre. de oonoosión de cré
ditos extraordin8rlos por 1.432.435.417 pesetas, con des~ 
tino a abonar al Instituto Nacional de Previsión el 
importe de los convenios de asistencia sanitaria a 
las Fuerzas de Orden Público, Policía Armada y 
Guardia Civil. 28462 

Ley 59/1977. de 29 de diciembre, de concesión al pre
supuesto en vigor de la Sección 16, -Ministerio de la 
Gobernación., de un crédito extraordinario de pesetas 
1.143:500.000, con destino a satisfacer los gastos que 
ooa.sÍonó la celebmoión de las FJeoalones Legislativas. 2&163 

Ley 6011977, de 29 de diciembre. de concesión al pre
supuesto en vigor de la. Sección 22. -Ministerio del 
Aire,.. de dos créditos extraordinarios. Dor un importe 
total de 1.266.500.000 pesetas, con destino a la reali-
zación del plan de infraestructura aeroportuaria. 28463 

Ley 6111977, de 29 de diciembre, de concesión da un 
suplemento de crédito de 613.118.000 pesetas, con des
tino a satisfacer atenciones de dietas y locomoción 
del personal de la Dirección Gen.~raI de Seguridad, 
durante el afio actual. - 28463 

Ley 62/1977. de 29 de diciembre, d'Q concesión al pre
supuesto en vigor de la Sección 16, «Ministerio de la 
Gobernación .. , de un suplemento de crédito de pe~ 
setas 473.427.000. para satisfacer obligaciones de la 
Dirección General de Correos y Telecom1.ll1icación, 
en concepto de transporte de correo aéreo a cargo de 
Empresas nacionales o extranjeras. 28463 

ley 63/1978, de 29 de diciembre, de concesión de un 
suplemento de crédito de 292.591.437 pesetas. para 

pago de cuotas a OrgAnísmos internacionales durante 
el año 1977. 

Ley 64/1977, de 29 de diciembre, de ooncesión de dos 
suplementos de crédito, por un importe total de 
1.236.130.000 pesetan, para satisfacer a la RENFE el 
tran:"porte de correspondencia pública durante el 
año 1977 y liquidar la deuda de U176. 

Ley 85/1977 de 29 de diciembre, de conoesión al pre
supuesto en vigor de las Secciones 16, "Ministerio de 
la Gobernación". y 18, «Ministerio de Educación y 
Ciencia.., de dos suplementos de crédito, por Ul1 im
porte de 101.298.898 pesetas, para aténder a las nece
sidades de financiación del Hospital CHnico y Pro
vincial de Barcelona, como consecuencia de las mejo
ras retributivas a a.plicar a. su personal y del défi
oit resultante de la liquidación de BU presupeusto 
para 1975. 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Real Decreto 333011977. de 3D de diciembre, por el que 
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se revisan las tarifas del .. Boletín Oficial del Estado». 28464 
Orden de 14 de diciembre de 1977 por la que pasa a 

la situación de .. En Expectativa de Servicios Civiles,. 
un Capitán de Infantería. 28479 

Resolución de la Dirección General de la Función Pú
blica por la que se da publicidad a las listas provi
sionales de admitidos y excluidos a las VIII pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo Administrativo----
de la Administración Civil del Estado -turnos libre 
y restringido-. (Continuación.) 28480 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 30 de noviembre de 1977 por la que se declara 
jubilado forzoso. por concurrir la edad reglamenta
ria, a don Pedro Alarcón Sánchez, Juez de Dis-
trito. 28479 

Resolución de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado por la que se concede la jubilación 
voluntaria al Notario de Barcelona don Juan Clavería 
Furnó. por haber cumplido más de setenta años de 
edad. 28479 
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Resolución de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado_por la que se concede la jubilación 
voluntaria al Notario de La Coruña don Vicente Lels 
Vidal por haber cumplido más de setenta afios de 
edad. 

MINISTEmO DE HACIENDA 

OrdBll de 15 de diciembre de 1977 por la que se nombra 
Subdirector general de Planifíc8ción y Asuntos In
ternacionales de la Dirección Ge-neral de Aduanas a 
don José Luis Ares Petit. 

Orden de 15 de diciembre de 1977 por la que se nombra 
Subdirector general de Política Aduanera de la Di
rección General de Aduanas a don IldefonsQ Sánchez 
González. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la DirecCÍón General de Seguridud por 
la que ,s-.J rectifica la de 12 de abril do 19~-6 {"Boletín 
Oficial c'el Estado» número 120). 

Resolución de la Dirp,cción General de Seguridad por 
la que S8 dispone el pase a situación de retirado del 
Policía del Cuerpo de Policia Armada don José Garcia 
Salguero. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Orden de 29 de noviembre de 1977 por la que se pro
lToga por otro año el nombramiento de Jos Vocales 
repT0snntantes de usuarios en la Junta de Gobierno 

PACtNto 

28479 

28479 

28480 

28480 

28480 

de la Confederación Hidrográfica del JÚcar. 28480 
Resolución do la Junta del Puerto de -la Luz y Las 

Palmas por la que se nomh[an funciw>arios de ca
rrera a los aspirantes que han superado las pruebas 
sekctívas celebradas para cubrir tres plazas de Ofi-
ciales administrativos. 28480 

Ro~olución del Tribunal calificador del concurso-oposi
cl6n para cubrir una. plaza de Técnico Estadistico en 
la Confederación Hidrográfica del Duero por la que 
ses seiiala Jugar, fecha y hora para el comienzo de 
las pruebas selectivas. 28489 

MINrSTERro DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 23 de diciembre de 1977 por la que se con
vo<.:v.n concurso-oposición restringido y concurso para 
el acceso al Cuerpo de Profesores Numerarios de Es-
cuelas de Maestría IndustriaL· 28489 

Orden de 23 de diciembre de Hl77 por ia que se con
voca concurso-oposición restringido y concurso para 
el acceso al Cuerpo de Maestros de Taller Numerarios 
de Escuelas de Maestria IndustriaL 28492 

Resolución del Tribunal del concurm-oposición para la 
provisión de plazas de Profesores adjuntos de .;Ar
qUf>ología» de FacultadRs de Filosofía y Letras de 
diversas Universidades por la que se convoca a los 
señores opositores. 213496 

Resolución del Tribunal del concl1rso-oposición a las 
plazas de Profesores adjuntos de UniversidA.d de 
"Quimica alSricola» (Ciencias) por la que se convoca 
a los opositores para su presentación y comiem:o 
de los ejercicios. 28496 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución de la Delegación Provincial de Granada 
por la que se autoriza el establecímiento de la in s-
la"tación eléctrica que se cita. 28102 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Santan-
der por las que se autoriza el establecimiento de 
las líneas e-léctriOOlS que se cítan. 28503 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 10 de noviembre de 1977 por la que se aprue
ba el proyecto definitivo de la instalación de una 
bodega d0 crianza de vinos en Jerez de la Frontera 
(<?ádiz) por «Bodegas Internacionales, Sociedad Anó-
mma». 28503 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Real Decreto 3283/1977. de 16 de diciembre, sobre in· 
corporación al Arancel de Aduanas de las modifica
ciones de la nomenclatura para la c1asíficación..de las 
meroa-n-cias del Consejo de Cooperación Aduanera de 
Bruselas. ·(ConclusiÓn.) 28464 

Orden de 12 de diciembre de 1977 sobre fijación de la 
cuantía ináxima a importar en el año 1978 con cargo 
al contingente arancelario, libre de derechos, de nulla 
coquízable de la partida arancelaria 27.01-A. 28472 

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES 

.orden de 29 de diciembre de 1977 por la. que se regula. 
~l otorgamiento de autorizaciones de transporte pú ... 

PAGfNA 

blico discr-ecional de viajeros por carretera durante 
el año 1978. 28473 

Orden de 20 de diciembre de 1977 por la que se regula 
el otorgamiento de autorizaciones de transporte pú-
blÍco de mercEmcÍas por carretera para el año 1978. 28474: 

Orden de 29 de diciembre de 1977 por la que se regula 
el régimen de autorizaciones de transporte discrecio
nal público y privadO en las provincias de Santa Cruz 
de Tenerife y Las Palmas. 28478 

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL 

Orden de 19 de diciembre de 1977 por la que se regulan 
determinados aspectos relativos a la inclusión del 
Clero Diocesano de la Iglesia Católica en el Régimen 
General de la Seguridad Sq:ciaL 28478 

Resolución de la Dirección General de Ordenación Far
macéutica por la que se autoriza como agua potable 
de manantial el agua ..-Fontdor», del término muní-
cipal de San Hilario de Sacalm (Gerona). 28504 

Resolución de In Administración Institucional de la 
Sanidad Naciona:I por la que se designa el Tribunal 
calificador de las pruebas, turnos libre y restrin
gido, para ingreso en la Escuela de Facultativos y 
Especialistas del Organismo. 213-196 

MINISTERIO DE CULTURA 

Orden de 18 de noviembre de 1977 por la que se dis
pone se cumpla en sus propios términos la senf-encia 
dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
en recur~o contencioso-administrativo seguido entre 
,«El Imán, Cine y Televisión, S. A.-." y la Administra-
ción General del Estado. 285M 

Resoludón de la Dirección General del Patrimonio Ar-
tístico. Archivos y Museos por la que se acuerda 
tener por incoada expediente de declaración de paraje 
pintores,·o a favor de Setenil (Cádiz). según la deli
mitación que figura en el plano unido al expediente, 28504 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio Ar
tístico, Archivos y MusRos por la que se acuerda 
tener por incoado expediente de declaración de con
junto histórico·-artístico a favor de la zona denomi
nada ViJa, en Alcira (Valencia), según la delimita-
ción que figura en el plano unido nI expediente. 28504 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Alicante re
ferente a las pruebas selectivas restringidas para cu-
brir pla:r.as de Médioos. 28196 

Resolución de la Diputación Provincial de Almería re
ferente a la oposición restringida a una plaza de 
Arquitecto. 28497 

Resolución de la Diputación Provincial de Almer:a re
ferente a la oposición restringida a una plaza de 
Ingen1e-ro Industrial. 23497 

Resolución de la Diputación Provincial de Guadala
jara pcr 1~ que se rectifica la relación provisional de 
admitidos a la convocatoria para provisión de tres 
plazas de Ingenieros Técnicos <.:e la Sección de Vías 
y Obr&5. 28497 

Resoluciones de la Diputación Provincial de Ponteve-
dra refererttes a las convocatorias para la provisión 
de las piazas que se indican. 28497 

Resolución del Ayuntamiento de -Amorebieta-Echano 
{Vizcaya} referente al concurso-oposición restringido 
para proveer una. plaza. de Al'quitecto-Jefe de Obras 
y Servicios. ' . 28498 

R~solución del Ayuntamiento de Belmonte de Miranda 
{Oviooo} referente a pruebas selectivas para provisión 
de varias plazas. 28498 

Resolución del Ayuntamiento de Carcagente referente 
a la convocatoria de pruebas selectivas para la pro
visión como funcionarios de carrera de tres plazas 
de Auxiliares .de Administración General. 28498 

Resolución del Ayuntamiento de Chirivella (Valencia) 
referente a la convocatoria de pruebas selectivas res
tringidas para la provisión de una plaza de Técnico 
de Administración General. 2819-8 

Resolución del Ayuntamiento de Gómara (Soria) refe-
rente a la convocatoria restringida para la. plaza de 
Operario de esta Corporación. 28198 

Resolución del Ayuntamiento de Guadarmma [Madrid} 
referente a la convocatoria para la provisión de una 
plaza de Aparejador municipal. 23493 

Resolución del Ayuntamiento de La Laguna referente 
a la oposición restringida para la provisión de una 
plaZa de Aparejador o Arquitecto Técnico municipal. 28498 

Resolución del Ayuntamiento d.e La Laguna referente 
a la oposición restringida para la provisión de una 
plaza de Arquirecto municipal. 28499 

Resolución del Ayuntamiento de La Laguna referente 
a la oposición restringida para la provisión de nueve 
plazas de Auxiliares de Administración General de 
"""'" Corporación. - 28499 

• 
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Resolución del Ayuntarnjento de La Laguna referente 
a la oposición restringida para la provisión de una 

P'GUt.l, 

plaza de Ingeniero de Minas. 28409 
Resolución del Ayuntamiento de La Laguna referente 

a las pruebas selectivas restringidas oara la provisión 
de una plaza de Portero. 28409 

Resoluciones del Ayuntamiento de La Laguna referentes 
a lus pruebas selectivas restringidas para la provisión 
de las plazas qUe se citan. 28409 

Resolución del Ayuntamiento de La Laguna referente 
a las pruebas selectivas restringidas para la provisión 
de 12 plazas de Oficiales Conductores. 28500 

Resolución del Ayuntamiento de La Unión (Murcia) rE'!
ferente a la rrovi!:ión en propjüdad pot el procedi
miento de pruebas selectivas restringidR.s aH las pla-
zas del subgrupo de Servicios EspeciflkG. 28501 

Resolucjón del Ayurlta:miento de Logro¡'\o rderente a la 
oposícíón re:;tringida para la provisión en propiedad 
de una plaza de Arquitecto. 28501 

Besolución de} Ayuntamiento de Palencia referente a 
las convocatorías de pruebas selectivas restringidas 
para proveer en propiednd diversas plazas vacantes 
en plantilla, al amparo del Real Decreto 1409/]977, de 
2 de junio. 28501 

Resoiuciones del Ayuntamiento de P02.uelo de Alarcón 
(Madrid) refflrente a la convocatoria para la provi-
sión de las pl~tzas qu<' ~ indican. 28501 

Resolución del yuntamiento de Vitorla referente a la 
provisión por oposición libre de cuatro plazas de 
Asistentes Sudale-s. 28501 

Rcsúlui::ones del Cabildo i"ns:.:ílar de Gran Canaria 
n;ft·n~llhos a las CQ::voce"';lr.ias para la provisión de 
Jus plazas Cjue se indiron. 28502 

1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

31570 LEY 56/1977, de 29 de diciembre, de concesión al 
presupuesto en vigor de la Sección 24, ~Mrm;;t(nio 
de Información :v Turismo .. , de dos créditos extra
ordinarios, por un importe total de 645.B20.000 pese
tas, para financiar el presupuesto dal Organismo 
autónomo Medios de Comunicación Social del Es
tado, dependiente de dicho Ministerio. 

De .confOT'midad con la. Ley aprobada por las Cortes vengo 
en sancionar: 

Artículo primero.-Se conceden dos créditos extraordinarios, 
por un importe total de seiscientos cuarenta y cinco millones 
ochocientas veinte mil pesetas, al presupuesto en vigor de la 
Sección veinticuatro, «Ministerio de Informadón y Turismo.; 
servicio cero uno, .. Ministerio, Subsecretaria y Servicios Gene
ralesa ¡ de las que quinientos cinco millones ciento veintíc1ll'OO 
mil . pesetas se aplicarán al capitulo cuatro, .. Transferencias 
corrIentes,,: artículo cuarenta y dos, ..,A Organismos autónomos»; 
c~n(;-epto nuevo cuatrocientos veinticinco, "SuQvenc:lón al Orga
msmo autónomo Medios de Comunicación Social del Estado, 
para el cumplimiento de .sus fines,"; y ciento cuarenta millones 
seiscientas noventa y cinco mil pesetas al capítu.lo siete, .. Trans
ferencias de capital,..; artículo setenta y dos, cA. Organismos 
autónomos_, concepto nuevo seteCientos veintídós, «Al Organis
~o autónomo Medios de ComUll'ioo.ción Social del Estado, para 
cancelar préstamos,... 

Artículo Begundo.-El importe a que a.scienden los mencjo~ 
nados créditos se financiará con anticipos a realizar por el 
Ba.nco de España. 

Dada en C&ndanchú a veintinueve de diciembre de mil no
vecitmtos setenta y sleta. 

JUAN CARLOS 

El Pl"esidente de las Cortes, 
ANTONIO HERNANDEZ GIL 

31571 LEY 57/1977, de 29 de diciembre. de concesión de 
un crédito extraordinario, por un importe de 
296.000.000 de pés'uos. para subvencionar la adquist
ción de papel' de producción nacional. 

De c~mformidad con la Ley aprobada por las Cortes, vengo 
en sanClonar: 

. Articulo primero.-5e concede un crédito extraordinario por 
lmporte. de doscientos noventa y seis milhmes de pesetas, apli
ca~o. al presupuesto en vigor de la Sección veinticuatro, 
.. MInIsterio de Información y Turismo,..; servicio cero cuatro! 

Dirección Gf'neraJ de RégImen JurídiCo de la Prensa»; capítu
lo cuatro, "Transferencias C'Orrientes,,; artículo cuarenta y cin
co, "A Empresas .. ; concepto cuatl'ocientos cincuenta y dos "(nue
vo). «para s\Ibvencionar la adquiSiCión de papel pronsa de 
pmducción nacional~. 

Artículo segundo.-El importe a que asciende el mencionado 
crédito extraordinario se cubrirá con anticipos a facilitar al 
Tesoro por el Banco de F'spfo.ña. 

Dada en Candm:¡ch;:i a veintinueve de diciembre de mil 
novecientos betenta y síete. 

JUAN CARLOS 

El Prt~sidente df> 13s Cortes. 
ANTO"~lO HERNA:-IDEZ GfL 

31572 l,BY 58/1977, de 29 de diciembre, de concesión 
de créditos extraordinarios por 1.432.435.417 pese
tas, con destino a abonar a! Instituto Nacional de 
PrevisiÓn el importe de los convenios de asistencia 
sanitaria a las Fuerzas de Orden Público, Policía 
Armada :v Guardia Civil. 

De conformidud con la Ley aprobada por las Cortes vengo 
en sancionar: 

Artículo primero.-Se concede un crédito extraordinario por 
importe de ochocientos noventa y tres millo11'eS setecientas CU'a

renta y nueve mil doscientas sesenta y seis pesetas, aplicado 
a la Sección dieciséis, .. Ministetio de .La. Gobernación»; servicio 
O&ro seis ... Dirncción General de la Guardia Civil,..; artículo 
diecio<:ho, «Cuotas de Seguros sociales.; concepto nuevo ciento 
ochenta y dos ... Pwra abono al l. N. P. del coste de la asisten
cia. sanitaria (comrenida) al personal de la Guardia. Civil., 

Artículo segundo.-Se concede un crédito extr1tordinario por 
importe de quinientos' treinrta y ocho millones seiscientas ochen
ta y seis mil ciento cincuenta. y -una pesetas, aplicado 9' la 
Sección dieciséis, .. Ministerio de la Gobernación_: servicio 
cero siete, .. Dirección General de Seguridad,.; articulo dieciocho, 
.. Cuotas de seguros sociales .. ; concepto nuevo ciento ochenta y 
dos, cPara abono al 1, N. P. del coste de la asistencia sanitaria 
(-convenida) al personal de la. Policía Armad&». 

ArtícUlo tercero.-El importe a que a8cienden los mencio
nados créditos extraordi.narios se cubrirá con anticipos a facili
tar al Tesoro por el Banco de España. 

D4da en Candanchú a ve:intinueve de diciembre de mil 
novecientos setenta y siete. 

El Presidente de las Cortes, 
ANTONIO HERNANDEZ GIL 

JUAN CARLOS 


