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a la, oposiCión libre convocaqaÍ.\ar:a 'c:l1br:ir:;appro" 
piedad una plaza de Perito Ó fngenieró Técnit'9 To-
pógrafo dé est;;i CorporaCión. . 

Profesores dé EducaCión General B~!;li~a .de la Di" 
putación' Provincial de. Ciua~¡:I R~!tJ)-Res9Iuci9P, 
por la que "se transcribe ·lalista.,d.e áSlnrantes adrol-
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tidos a la oposición restringida para proveer en pro~ 
piedad 12 plazas de Profesores de Educación G&-
neral Básica de esta CorporaciÓD. ~6 

Recaudador del AyuntamJento de Orense.-Resolu-
ción referente al concurso para provisión de la pla-
za de Recaudador de impuest;os _, eIACCionea de di-
cho Ayuntamiento. 4e31 

RecaudadDr de tributo. de 'la Diputación Provincial 
de SevtlIa.-Resolución referente al concurso para 

_ la provisión de la plaza de Recaudador de tributos 
en la zona de Morón de la Frontera. 4828 

Técnico Superior de AdministracióD Especial del 
Ayuntamiento de Málaga.-Resolución referente a la 
provisión de una plaza de Técnico Superior de Ad
ministración Especial de esta Corporación. 

Técnicos de Administración General del Ayun tamien
to de Mérida.-Resoluci6n por la que se eleva a de
finitiva la lista de aspirantes admitidos a los elerc1-
elos de la oposición para proveer tres plazas de 
Técnicos de Administración General de esta Corpo
ración. 
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IIl. Otras disposiciones 

JEFATURA DEL ESTADO 

Condecoraclones.-Real Decreto por el que se con
cede la Gran Cruz de la Rea.l y Muy Distinguida. Or
den de Carlos III a don Enrique· Fuentes Quintana. 

Real Decreto por el que se ooncede la Gran Cruz de 
la ~al y Muy Distinguida Orden de Carlos 111 a don 
Manuel Jiménez de Parga Cabrera.. 

Real Decreto por el que se ooncede· la Gran Cruz de 
la Real '1 Muy Distinguida Orden de Carlos tU a don 
Alberto OUan Saussol. 

Real Decriño por el que se ooncede la Gran Cruz de 
la Real y Muy Distinguida. Onien de Carlos III a don 
José Enrique Martinez Genique. 

Real Decreto por el que se ooncede la Gran Cruz de 
la Raal y Muy Distinguida Orden de Carlos 111 a don 
José LIadó Fernández.-UITUtia. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Aduanas. Depósito franco en Santa Cruz de Tene
rite.-Orden por la que 8e declara extinguida la 
concesión del depósito de Santa Cruz de Tenerif'e 
contenido en la Orden-Cle 4 de febrero de 1048, otor~ 
gándola a un Consorcio !onnado por Entidades lo
cales, e introduce determinadas modificaciones en las 
actiVidades admisibles. 

-Autopista Vasco Aragonesa, Concesionaria Españo
la, S. A .... -Real Decreto por el que se autoriza la 
garantia del Estado a la operación de préstamo, 
representada por pagarés a! portador, por· importe 
máximo de 70.000.000 de trancos suizos y contrava
lor no superior a 2.581.000.000 de pesetas, proyectada 
por -Autopista Vasco-Aragonesa, Concesionaria Es
pañola, S. A._, con un grupo de Bancos encabezado 
por -Swiss Volksbank_, de Berna. 

Beneficios ftsca1es.-Orden por la que Se conceden a 
la Empresa a constituir .Forjas de Precisión de Co
rrales, S. A._, 108 beneficios fiscales de la Ley 152/ 
1063, de 2 de diciembre. 

Entidades colaboradoras de recaudación· de tributos. 
Resolución por la que se amplia la autorización nú
mero 3, concedida al -Banco Popular Español_ para 
la apertura de cuentas restringidas de recaudación 
de tributos en los establecimientos que se citan. 

Resolución por la que se amplia la autorización nú
mero 76, concedida al -Banco da Jerez. para la aper
tura de cuentas restringidas de recaudación de tri
butos en los establecimientos qua se. citan. 

Resolución por la que se amplia la autorización nú
mero lOO, concedida a -Nuevo Banco, S. A.-, para 
la apertura de cuentas restringidas de recaudación 
de tributos en el establecimiento que se cita. 

Resolución por la que se amplía. la autorización nú
mero 181, concedida a! -Banco de Va11adoUd- para 
la apertura da cuentas restringidas de recaudación 
de tributos en el establecimiento que se cita. 

Resolución por la que se ampUa la autorización nú
mero O, concedida a! .Banco PastofJo para la aper
tura de cuentas restringidas de recaudación de tri-
butos en el establecimiento qUe se cita. . 

Resolución por la que se. amplia la autor1za~ión nú
mero 36. concedida a la -Caja de Ahorros de Cata
luña,. para la apertura de cuentas restringidas de 
recaudación de tributos en loa elltablecimientos que 
se cItan. 
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Resolución por la que se amplia la autorización nú
mero 208. concedida al .Banco Industrial del Sur .. 
para la apertura de cuentas restringidas de reca.uda-
ción de tributos en los establecimientos que se citan. 4637 

Resolución por la que se amplia la autorización nú-
mero 122, concedida al -Banco Mercantil de Man-
resa- para la apertura de cuentas restringidas de 
recaudación de tributos en el establecimiento que 
se cita. 4637 

Resolución por la que se amplía la autorización nú-
mero 54, concedida a la -Caja General de Ahorros 
y Monte de Piedad de El Ferrol del Caudillo_ para 
la apertura de cuentas restringidas de recaudación 
de tributos en los establecimientos que se citan. 4637 

Resolución por la que se amplía la autorización nd-
mero 20, concedida al .. Banco Rural y Mediterr4-
neo,. para la apertura de cuentas restringidas de 
recaudación de tributos en el establecimiento que se 
cita. 4638 

Resolución por la que se amplía la autorización nú-
mero lOO, concedida a la -Caja de Ahorros Comar-
cal de Manlleu_ para la apertura de cuentas res~ 
tringidas de recaudación de tributos en el estable-

, cimiento que se cita. 4638 

Resolución por la que se amplía la autorización nú-
mero 11, concedida al -Banco Zaragozano.. para la 
apertura de cuentas restringidas de recaudación de 
tributos en el establecimiento que se cita. 4638 

Resolución por la que se ampUa la autorización nú-
mero 38, conced1da al -Banco de Valencia- para la 
apertura de cuentas restringidas de recaudación de 
tributos en los establecimientos que se citan. 4638 

Resolución por la que se amplía la autorización nú-
mero 50, concedida a la _Caja de Ahorros y Monta 
de Piedad de Madrid- para la apertura de cuentas 
restringidas de recaudación de tributos en los esta-
blecImientos que se citan. 4638 

Resolución por la que se amplía la autorización nú-
mero 66, concedida al -Banco de CastilIa- para la 
apertura de cuentas restringidas de recaudación de 
tributos en el establecimie:nto que se cita. 4638 

ResolUción por la que se ampUa la autorización nú-
mero 94, concedida a la _Caja de Ahorros de la In
maculada,. para la apertura de cuentas restringidas 
de recaudación de tributos en el establecimiento que 
se cita. 4638 

Entidades de Segur08.-Orden por la que se autoriza 
a la Entidad -Guardian Assurance .. (E-23) para operar· 
en el seguro de cristales. 4634 

Sentencias.-Qrden por la que se dispone la ejecu. 
ción de la sentencia ·de la Sala de 10 Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Territorial de Viz-
caya en recurso interpuesto por Comisionados de la 
Junta de Evaluación Global del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Burgos, relativo a! Impuesto sobre los 
Rendimientos del Trabajo Persona! correspondiente 
al año 1070. 4634 

Resolución por la que se dispone la ejecución de la 
sentencia dictada por la Sala Primera de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de 
Barcelona, en O de m.arzo de 1077, en recurso pro
movido por _Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A .... 
relativo al Impuesto Industria!, Licencia Fiscal. -'634 

Orden por la que 8e dispone la eJecución de la sen· 
tenela dictada por el Tribunal Supremo en 31 de 
mayo de 1977, en recurso de apelación interpuesto-
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por .Cementos Alba, S. A._, relativo al Impuesto 
Industrial. Licencia Fiscal. .. 634 

Orden por la. que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia del Tribunal Supremo. dictada en 14 de 
noviembre de 1977, en,el recurso contencioso-admi
nistrativo número 304.'14811975. interpuesto por .An- ""
tibióticos. S. A._, contra resolución del Consejo de 
Ministros de fecha 6 de febrero de 1976, Decreto 6341 
1975. de 21 de marzo, que creó, con carácter transi-
torio. una exacción reguladora del precio del azúcar. 4835 . 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Audiencia Territorial de Valencia, 
dictada en 2 de marzo de 1977, en el recurso núme-
ro 24811976, interpuesto por .Terrenos de Valencia. 
Sociedad Anónima,., contra resolución del Tribunal 
Económico-AdministratiVo Central de 31 de enero 
de 1976, -en relación con el Impuesto General sobre 
el Tráfico de las Empresas. 4635 
Orden por la que se dispone ·el cumplimiento de la 
sentencia de la Audiencia Territorial de Madrid. 
dictada en 28 de jWlio de 1977. en el recurso núme-
ro 37811975, interpuesto por ... American International 
Underwriters Spain. S. A.-. contra resolución del 
Tribunal Económico-Administrativo Central de 19 de 
febrero de 1975, en relación con el Impuesto General 
sobre el Tráfico de las Empresas. 4635 

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 507.270. 4635 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por la Sala Quinta del TribWlal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo 
número 506.495._ -4636 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Expropiaciones.-Resoluci6n por la que se declara la 
necesidad de ocupación de los terrenos afectados por 
la obra ... Plan Jaén. Conducciones generales y de
pósitos a los pueblos del conjunto del Quiebrajano. 
Conducción Cuémiga-Arjona._, término municipal de 
Arjona (Jaén), de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir, 4640 

Resolución por la que se declara la necesidad de 
ocupación de los terrenos afectados por ·la obra 
.. Plan Jaén. Conducciones generales y depósitos a los 
pueblos del Quiebrajano. Conducción Ariona-Higue· 
ra de~Arjona._, término municipal de Arjona (Jaén), 
de la Confederación Hidrográfica del Gua4alquivir. 4640 
Urbanismo.-Orden por la que se avoca para sl la 
cómpetencia para aprobar los proyectos de urhani- -, 
zación del polígono .Carretera de La. Granja", de Se-
gavia. 4638 

Croenes por las que se resuelven asuntos de con
formidad con lo dispuesto en la Ley sobre Régimen 
del Suelo y Ordenación Urbana, texto refundido de 
9 de abril de 1976, y en los Reales Decretos 15581 
1977, de 4 de julio; 1917/1977, eje 29 de julio. y Or-· 
den ministerial de 9 de agosto de 1977, Con indica-
ción de la resolución recaída en cada caso. 4639 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Bachillerato,-Orden por la que se con
cede cese de actividades en el nivel de BUP a los 
Centros siguientes: .. Padre Míguez». de Vigo IPon
teved.ra); .. El Pilar,., de Vigo (Pontevedra); ... Nues
tra Señora del Milagro», de Almerla; .. Nuestra Se
ñora del Carmen .. , de Berga (Barcelona); .. Santiago 
Apóstoh. de Puenteareas IPontevedra}, y .Antonjo 
Machado-, de Fuentep~layos (SegoviaL 4641 

Centros de Formación Profeslonal.-Orden sobre au
torizaciones definitivas de Centros no estatales de 
l"ormaclón Profesional. 4640 

Escuelas Universitarias de Enfermena.-Orden por 
la que se aprueba la conversión de la Escuela de 
Ayudantes Técnicos Sanitarios ... La Fe,., de Valen
cia. en Escuela Universitaria c;ie Enfenneria, ads-
crita a la Universidad de Valencia. 4641 

Orden por la que se aprueba la conversi6n de la 
Escuela de Ayudantes Técnicos Sanitarios .General 
Yagüe-, de Burgos, en Escuela Universitaria de En-
f.ermería, adscrita a .la Universidad de Valladolid. .642 

Resolución por la que se nombran miembros de la 
Comisiór;¡ Gestora de Integración de la ··Escuela Uni
versitaria de Enfermería de La Laguna.. 46.2 

Resolución por la que -se Ilombran miembros de la 
Comisión Gestora de Integración de la Escuela Uni-
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versitaria de Enfermería de Valencia.· 4642 

Facultad de Ciencias de la Universidad de Córdo-
ba. Departamentos.-Orden sobre creación del De
partamento de ... Botánica .. en la Facultad de Ciencias 
de la Universidad. de Córdoba. 4642 
Facultad de Qutmlca de la Universidad de Barcelo-
na. Plan de e~~udJoa.-Orden por la que se aprueba 
el cuadro de incompatibilidades dentro de las nor-
mas para el desarrollo del Plan de estudios del se-
gundo ciclo de la Facultad de Qujmica de la Uni-
versidad de Barcelona. 4642 

MINISTERIO DE TRAJlAJO 

Recompensas.-Orden por la que se 'Concede la me
dalla .Al Mérito en el Tratajo-, en su categoría de 
plata. a doña Carmen Fernández Moreno y otros. 4643 

Orden por la que ·se concede la medalla .. Al Mérito en 
el Trabajo-, en su categoría de plata con ramas de 
roble, a don Juan Antonio Pulgar Ruiz. 4643 

Sentendas.-Orden por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia reca~da en el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto contra este Departa-
mento por don José 001coechea Monduate y otros, 
y 8eguido ante el Tribunal Supremo.· 4643 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
.sentencia recaída en el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto contra este Departamento por .. Hi
laturas y TejidOS Andaluces, S. A.-, y seguido ante el 
Tribunal Supremo. 4&4.3 

Orden· por la que se dispone el cJ.lIllplimiento de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-admi
nisfrativo interpuesto contra este Departamento por 
.Astilleros Españoles, S. A.-, y seguido ante el Tri-
bunal Supremo. 4643 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

InstaJadones eJéctrlcas.-Resoluctones por las" que se 
autoriza y declal'"\I, la utilidad pública en concreto de 
las instala'Ciones eléctricas que se citan, de la Delega-
ción Provincial de Barcelona. 4643 

Resolucion~s sobre autorización . administrativa y 
declaración en concreto de utilidad. pública de las 
instalaciones electricas que se citan. de la Delegación 
Provincial de La Conma. 4644 

Resolución. por la que se autoriza y declara la uti-
·lidad pública en concreto de la instalación eléctrica 
que .se cita, de la _D~legacion Provincial de Tarragona. 4644 

MINISTERIO DE. AGRICULTURA 

Ceb8.deros. Colaboración de-l FORPPA.-Rt.solución por 
la qUe se acepta la colaborad6n de cebaderos para 
la producción de corderos de cebo precoz. 4645 

Tractores. Potencia.dé lnscrlpción.-Resolución por la 
que" se detenruna la potencia de· inscripción de los 
tractores marca .Fortscritt-. modelo ZT-303: 4645 

Vinos y Alcoholes. Denominaciones de origen.-Orden 
por la que se modifica la dispOSición transitoria pri. 
mera del Reglamento de la Denominación de Origen 
.. Valdépetias_ y de su Consejo Regulador. 4645 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Agencias de Viajes.-Orden sobre concesión título-li
cencia de Agencias de Viajes, Grupo .A_, a .Catalana 
de Viatges, S. A.-, con el nqmero 455 de orden. 4646 

Centros de Inidativas Turisticas.-Ot;den por la qu~ 
se concede autorización para la creación y funcio
namiento del Centro de Iniciativas Turísticas de Te· 
guise·Lanzarote (Las Palmas). 4646 

Importaciones. Fomento a la exportación.-Orden por 
la qUe·se prorroga el periodo de vigencia del régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo autorizado a 
las firmas .. Antich, S. A._, y 36 empresas más· 4646 

Orden por la· que se prorroga el período de vigencia 
del régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado a la firma _Manufacturas Antonio Gas-
sol. S. A .... para importaciones de distintos tipos de 
hilados de nailon y exportaciones de medias. leotar-
dos y calcetines. 4647 

CorreccJón de erratas de la Orden de 5 de diciembre 
de 1977 por la que se aut.oriza a la firma ... Productos 
Codorníu y Garriga, S. A.-. el régimen de tráfico de 
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perfeccionamiento á.ctivo para la importación' de di
versas materias prfmas y la exportación de apósI-
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tos plásticos perforados. adhesivos. 4647 

Recursos.-Resolución por la que se publica el acuer-
do recaJdo en el recurso de alzada interpuesto en 29 
de didembre de 1976 por dOD Manuel Vázquez Barral, 
en representación' de .. MeJlcor-, contra resolución 
del Ministerio de- Comercio por la que se acordaba 
la caducidad de la. mejillonera .Lorbe 8-. 4647 

MINISTERIO DE ECONOMIA 

Calas de Ahorros.-Oroen por la que se autoriza la 
fusión de la Cala de Ahorros-Monte de Piedad de La 
Corw'ia y Lugo y la Cala General de Ahorros y Monte 
de Piedad de El Ferrol del Caudillo en una sola En-
tidad denominada cCaja de Ahorroa de Galicia-. 4647 
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Mercado de Divisas de Madrfd.-Camblos oficiales del 
día 24 de febrero de 1978. 4648 

MINISTERIO DE CULTURA 

Bibliotecas públlcas.-Orden por la qU8 S8 crea la 
Biblioteca P "'_bllca Municipal de Villanueva de la 
Reina (Jaén). 4648 

Orden por la que se crea la Biblioteca Pública Munl~ 
cipal de Benalmádena en la localidad de Arroyo de la 
Miel (Málaga.). - 4648 

Monumentos histórico artísticolI._Resoluc1ón por la 
qUe se acuerda tener por incoado expediente 'de de~ 
claración de monumento histórico-artístico de carácter 
nacional. a favor de la Bas1lica de Begofta y su en-
torno, en Bilbao. 4848 

IV. Administraci6n de JU,sticia 

(Páginas 484é Y 4650) 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Delegación de Hacienda de Córdoba. Subasta de una 
finca. 4650 

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA 

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco-
lar. Concursos-subMtas de obras.' 4650 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Recti-
ficación a la Resolución de 22 de febrero de 1978. 4650 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Comisaria General de Abastecimientos y Transportes. 
Subasta de diversos. utensilios. 4651 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Pontevedra. ConcÚrso para 
adquirir áridos. 4651 

Ayuntamiento de Alicante. Concurso para adquirir 
máquina extendedora. de material asfáltico. 4651 

Ayuntamiento de Alicante. Concurso para contratar i 

redacción de anteproyectos de urbanización y jar-
dinería. 4651 

Ayuntamiento de Casavieja (Avila), Segunda subasta 
de maderas. 4652-

Ayuntamiento de' Las Palmas de Gran Canaria. Su-
basta para contratar obras. 4662 

Otros anuncios , , 

Servicio de Asuntos Sindicales 
~ 

Oficina Central de Depóaito- de Estatutos de Organizaciones Profesionales 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

JEFATURA DEL ESTADO 

Real Decreto 227/1978, de 24 de febrero, por el que 
se dispone &l cese del Vicepresidente segundo del 
Gobierno. don Enrique Fuentes Quintana. 4612 

Real Decreto 228/1978. de 24 de febrero, por el que se 
dispone el cese del Vicepresidente tercero del Go-
bierno. don Fernandc Abril Martorell. 4612 

Real Decreto 229/1978. de 24 de febrero, por el que se 
dispone el cese de detenn1nad08 Ministros" del Go-
bierno. .a12 

Real Decreto 23011978. de 24 de febrero, por el que se 
nombra Vicepresidente segundo del Gobierno a don 
Fernando AbrIl Mart.orell. 4Oll! 

Real Decreto 23111978, de 24 de febrero, por el que se 
nombran Ministros del Gobierno. 4813 

Real Decreto 234/1978, de 24 de febrero. por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Muy Dist.in
guida Orden de Carlos 111 a don Enrique Fuentes 
Quintana. 4632 

Real Decreto 23511978, de 24 de febrero, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Muy Distin
guida Ordén de Carlos nI a don Manuel Jiménez 
de Parga Cabrera. 4632 

Real Decreto 23611978 de 24. de febrero. por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Muy Distin
guida Orden de CarIo. III • don Alberto Olim 
Sau'lSOl. 4032 
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Real Decreto 237/1978, de 24 de febrero, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real Y Muy D1stLn~ 
guida Orden de Carlos III a don José Enrique Mar-
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tinez Genique. 4632 
Real Decreto 23811978.),,_~~ 24 d~ febrero, por el que se 

concede la Gran L-TUZ de la Real y Muy Distin
guida. Orden de Carlos In a don José LIadO Fernán-
dez-UlTUtia. ol632 

PRESIDENCjA DEL GOBIERNO 

Real Decret-o 232/1978. de 17 de febrero," por el que se 
dispone el cese de don Pedro Porras Orúe COmo Di-
rector general de la Función PUblica. 4613 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Canje de Cartas constitutivo de Acuerdo Complemen-
tario hispano-ecuatroriano de Cooperación Técnica 

. en materia de implantación y desarrollo de rega-
. dios de 20 y 21 de diciembre de 1977. 4587 
Canje de Notas por las' que se formaliza el Acuer-

do relativo a la cesión por la Compadia -Iberia- al 
Gobierno panamefto de sus derechos sobre .. A1r 
Panamá Internacional, S. A.-, de 23 de septiem
bre y 5 de diciembre de 1977 y Comunic!1Ción de la 
República de Panamé. sobre la entrada en vigor 
del mismo.. 4589 

Instrumento de Denuncia de España del Convenio so
bre los cuadernos E. C. S. para el paso de mues
tras comerciales por las Aduanas y anejo, hecho 
en Bruselas elIde marzo de 1956. 4592 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

.Real Decreto 225/1978, de 17 de febrero. por el que 
se modifican determinados ·artículos del Decreto or-
gánl00 de la Comisión General de Codificación. -4592 

Orden de 31 de enero de 1978 por la que se declara 
en situación de excedencia voluntaria a don Abel 
Angel Sáenz Domenech, Juez de Distrito. 4613 

Orden de 31 de enero de 1978 por la que se declara 
en situación de excedencia voluntaria a don 'Francisco 
José Martín Mazuelos. Juez de Distrito. 4613 

Orden de 31 de enero de 1978 por la que se declara 
en situación de excedencia voluntaria a don Francisco 
Javier d'Amorin Viéitez, Juez de Distrito 4:613 

Orden de 31 de enero de 1978 por la que 6e declara 
en situación de excedencia voluntaria a don José 
Manuel Barral Díaz. Juez de Distrito. 4613 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
que se dispone la publicación del Escalafón del Se
cretariado de Tribunales, cerrado al 31 de diciem-
bre de 1977. 4613 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la . 
que se jUbila al Secretario de Distrito don Jesús 
Gil Sanz. -4619 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
que se concede la excedencia voluntaria a don Carlos 

- José de Valdivia Pizcueta, Secretario de la Adminis
tración de la rama de Juzgados de Primera Instancia 
e Instrucción. . 4619 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
que se concede la excedencia voluntaria al Secretario 
de la Administración de Justicia, rama de Tribuna· 
les, don Antonio Montábes Córdoba. 4619 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Corrección de errores de la Orden de 3G de enero de 
1978 por la que se resuelve el concurso de méritos 
número 2/1977 para la provisión de vacantes co· 
rrespondiente al Cuerpo General Auxiliar de la Ad-
ministración Militar. 46,19 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Real Decreto 3625/1977; de 18 de diciembre, por el que 
se autoriza la garantía del Estado a la operación 
de préstamo, representada por pagarés al portador, 
por importe máximo de 70.000.000 de francos suizos, J 

y contravalor no superior a 2.581.000.000 de pesetas, 
proyectada por .. Autopista Vasco-Arag:onesa, Conce
sionaria Espadola, S .. A._, con un grupo de Bancos 
encabezado por .. Swiss Volksbank_, de Berna. 4832 

Orden de 23 de enero de 1978 por la que 8e declara 
extinguida la concesión del depósito de Santa Cruz 
de Tenerife contenido, en la Orden de 4- de febrero 
de 1948, otorgándola a un Consorcio formado pOr En-
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tidades locales e introduce determinadas modificacio-
nes en las actividades admisibles. 4633 

Orden de 23 de enero de 1978 por la que se conceden 
a la Empresa .. constituir _Forjas de Precisión de 
Corrales, S. A._, los beneficios fiscales de la Ley 152/ 
1963, de 2 de diciembre. 4633 

Orden de 23 de enero de 1978 por 1& que se autoriza 
& la Entidad .. GuarcUan Assurance- (E-23) para ope-
rar en el seguro de cristales. 4634 

Orden de 23 de enero de 1978 por la que se dispone 
la ej ecución de la. sentencia de la Sala de lo Con
tencioso·Administrattvo de la Audiencia Tenitorial de 
Vizcaya, en recurso interpuesto por Comisionados de 
la Junta de Evaluación Global del Colegio Oficial de 
ArqUitectos de Burgos, relativo al Impuesto sobre los 
Rendimientos del Trabajo Personal, correspo"hdientes 
al año 1970. 4634 

Orden de 23 de enero de 1978 por la. que se dispone 
la ejecución de la sentencia dictada por la Sala Pri
mera de lo ContencioBo-Adm1nistrativb de la Audien
cia Tenitorial de Barcelona, en 9 de marzo de 1977,
en recurso promovido por _Fuerzas Eléctricas de Ca
talufta, S. A .• , relativo al Impuesto Industrial, 11-
cencia fiscal. 4634 

Orden de 23 de enero de 1978' por la que se dispone 
. la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal 

Supremo en 31 de mayo de 1977 en recurso de ape-
lación interpuesto por .. Cementos Alba, S. A .• ; re-
lativo al Impuesto Industrial. licencia fiscal. 4634 

Orden de 23 de enero de 1978 por la que se dispone el 
Cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, 
dictada en 1-4 de noviembre de 1977, en el recurso 
contencioso·administrativo número 304.4-4811975, in
terpuesto por cAntibióticos, S. A._, contra resolu
ción del Consejo de Ministros de fecha 6 de febrero 
de 1976, Decreto 534:11975, de 21 de marzo, que creó, 
con cará.cter transitorio, una exacción reguladora del 
precio del azúcar. 4635 

Orden de 30 de enero de 1978 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Te
rritorial de Valencia, dictada en 2 de marzo de 1977, 
en el recurso número 24811976, interpuesto por _Te_ 
rrenos de Valencia, S. A._, contra resolución del Tri
bunal Económico-Administrativo Central de 31 de 
enero de 1976, en relación con el Impuesto General 
sobre el Tráfico de las Empresas. 4635 

Orden de 30 de enero de 1978 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Te· 
rritorial de Madrid, dictada en 28 de junio .de 1977, 
en el recurso número 378/tyl5, interpuesto por -Ame
rican International Underwr1ters, Spa.1n, S. A._, con
tra resolución del Tribunal Económico-Administrativo 
Central de ~9 de febrero de 1975, en relación con el 
Impuesto General sobre el TrAfico de las Empresas. 4835 

Orden de 1 de febrero de 1978 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten-
ciOSO-administrativo número 507.270. 4635 

Orden de 1 de febrero de 1978 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso contencio-
so-administratiV·J número 506.495. f636 

Resolución de la Dirección General del Tesoro por la 
que se amplia la autorización número 3 concedida 
al Banco PopUlar Espaftol para la apertura de cuen
tas restringidas de recaudación de tributos 'en los 
establecimientos que Be citan. 4638 

Resolución de la Dirección General del Tesoro por la 
que se amplia 1& autorización número 76, concedida 
al Banco de Jerez para la apertura de cuentas restrin
gidas de .recaudación de tributos en los estableci-
mientos que Se citan. -4637 

Resolución de la Dirección General del Tesoro por la 
que se amplia la autorización número 199, concedida 
a -Nuevo Banco, S. A.-, para 1& apertura de cuentas 
restringidas de recaudación de tributos en el esta-
blecimiento Que se cita. 4837 

Resolución de la Dirección General del Tesoro por la 
que se amplia la a.utorización número 181, concedida 
al Banco de Valladolid para la apertura de cuentas 
restringidas de recaudac1ón de tributos en el estable-
cimiento Que Se cita. 4637 

Resolución de la Direcc1ón G.eneral del Tesoro por la 
que se amplia la autorización número 9, concedida 
al Banco Pastor para la apertura de cuentas res
tringidas de recaudación de tributos en el estable-
cimiento que se cita. 4637 

Resolución de la Dirección General del Tesoro por la 
que se aIllPHa la autol"ización número 36, concedida 
a la Caja de Ahorros de Catalufta para la apertura 
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de cuentas restringidas de recaudación de tributos 
en los establecimientos que se citan. 

ResolucÍón de la Dirección General del Tesoro por 1& 
que se amplía la autorización número 208, concedida 
al Banco Industrial del Sur para la apertura de 
cuentas restringidas de recaudación de tributos en 
los establecimientos que se citan. ' 

Resolución de la Dirección General del Tesoro por la 
que se amplía la autorización número 122. concedida 
al Banco Mercantil de Manresa para la apertura de 
cuentas restringidas de recaudación de tributos en 
el establecimiento que se cita. 

Resolución de la Dirección General del Tesoro por la 
que se amplia la autorización número, 54, concedida 
a la Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de 
El Ferrol del Caudillo para la apertura de cuentas 
restringidas de recaudación de tributos en los estable
cimientos que se citan. 

Resolución de la Dirección General del Tesoro por la 
que se amplia la autorización número 20, concedida 
al Banco Rural y Mediterráneo para la apertura de 
cuentas restringidas de recaudación de tributos en el 
establecimiento que se cita. 

Resolución de la Dirección General del Tesoro por la 
que se amplía la autorización número 103, concedida 
a la Caja de Ahorros Comarcal de ManUeu para la 
apertura de cuentas restringidas de recaudación de 
tributos en el establecimiento que se cita. 

Resolución de la Dirección General del Tesoro por la 
que se amplia la autorización número 11, concedida 
al Banco Zaragozano para la apertura de cuentas 
restringidas de recaudación de tributos en el estable
cimiento que se cita. 

Resolución de la Dirección General del Tesoro por la 
que se ampUa la autorización número 38. concedida 
al Banco de Valencia para la apertura de cuentas 
restringidas de recaudación' de tributos en los estable
cimientos que se citan. 

Resolución de la Dirección General del Tesoro por la 
que se amplia la autorización número so, concedida 
a la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ma
drid para la apertura de cuentas restringidas de re
caudación de tributos en los establecimientos que 
se citan. 

Resolución de la Dirección General del Tesoro por la 
que se amplía la autorización número 68, concedida 
al Banco de Castilla para la apertura de cuentas 
restringidas de recaudación de tributos en el esta-

, blecimiento que se cita. 
Resolución de la Dirección Gener,.aI del Tesoro por la 

que se amplia la autorización' nÚQtero 94, concedida 
a la Caja de Ahorros de la Inmaculada para la aper
tura de cuentas restringidas de -recaudación de tri~ 
butos en el establecimiento que se cita. 

Circular número 793 sobre correlación entre'-las sub
partidas arancelarias y las posiciones estadísticas .. 
(Continuaci~J . 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO· 
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Orden de 30 de noviembre de 1977 por la que se avoca 
para sí la competencia para aprobar 108 proyectos de 
urbanización del polígono .Carretera de la Granja .. 
de Segovia. ' 4638 

Orden de 30 de noviembre _de 1977 por la que se resuel
ve asunto de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.- texto 
refundido de 9 de abril de 1976, y en los Reales De
cretos 1558/1977, de 4. de Julio; 191711977, de 29 de 
julio, y Orden ministerial de 9 de agosto de 1977, 
con indicación de la resolución recaída. 4639 

Orden de 18 de enero de 197& por la que se resuelven 
.asuntos de conCormidad con lo dispuesto en la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, texto 
refundido de 9 de abril de 1976, y en los Reales Decre
tos 1558/1977, de 4' de julio. 1917/1977, de 29 de julio. 
y Orden ministerial de 9 de agosto de 1977, con indi-
cación de la resolución recaída en cada caSo. 4639 

Orden de 20 de ener:<) de '1978 por la que se resuelve 
asunto de conformidad con lo dispuesto en 'la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, texto 
refundido de 9 de abril de 1978, y 'en los Reales D~ 
tos 1558/1977, de 4 de julio; 1917/1977, de 29 de julio, 
y Orden ministerial de 9 de agosto de 1977. con indI-
cación de la resolución recaída. 4639 

Orden de 23 de enero 10 1978 por la que se resuelven 
asuntos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
sobre Régimen del SucIo y Ordenación Urbana, texto 
refundido de 9 de abril de 1:976. y en los Reales Decre
tos 155811977, de 4. de julio; 1917/1977, de 29 de jullo, 

y Orden ministerial de 9 de 'agosto de 1977. con ind.!· 
cación de la resolución recaída en cada caso. 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Cuenca por la que se háce pública la relación de 
admitidos y excluidos a tomar parte en el concurso
oposición (turno restringido)_ para proveer una plaza 
de Capataz de Brigada del CuerPo de Camineros del 
Estado, vacante en la plantilla de esta· Provincia. 

Resolución de la Jefatura _Provincial de Carreteras de 
Las Palmas por la que se anuncia concurso-oposición 
libre para proveer una vacante- de Capat~ de Cua
drilla en la plantilla del personal de Camineros del 
Estado de esta. Jefatura y concursg-oposición restrin
gido entre el personal de la categorfa inmediata 
inferior con un año, como mínimo, de antigüedad; 
para proveer una vacante de la misma categoría de 
Capataz de Cuadrilla. ' 

Resolución de· la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Las Palmas por la que se convoca concurso-oposición 
libre de carácter nacional, para proveer una plaza 
de Caminero, vacante en esta provincia, y las que 
puedan producirse basta la terminación de los exá
menes. 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Segovia por la que se hace público el' resultado del 
concurso·oposición de carácter libre para. proveer 
una plaza de Capataz de Cuadrilla, vacante en la 
plantilla del citado Servicio. 

Resolución de la Jefatura Provincial de CarreteraS de 
Segovia por la 'que se hace público el resultado del 
concurso-oposición de turno restringido para proveer 
una plaza de Capataz de Brigada. vacante en la plan-
tilla de citado Servicio. ' 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Gua
dalquivir por la que se declara la necesidad. de ocu
pación de los terrenos afectados por la obra Plan 
Jaén. Conducciones generales y depósitos a los pue
blos del conjunto del Quiebrajano.' Conducción Cuer
niga-Arjona, término municipal de Arjona (Jaén). 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Gua
dalquiVir por la que se declara la necesidad de ocu
pación de los terrenos afectados por la obra Plan 
Jaén. Conducciones generales y depósitos a los pue
blos del Quiebrajano. Conducción Arjona-Higuera de 
Ariona, término municipal de Ariona (Jaén). 

Resolución de la Comisión de Planeamiento y Coordi
nación del Area Metropolitana de Madrid por la que 
58 aprueba la propuesta de resolución formulada 
por el Tribunal calificador de la oposición libre 
convocada para cubrir dos plazas vacantes de la Es
cala de Ayudantes Facultativos de este Organismo. 

Corrección de errores de la Resolución de la Confede
ración Hidrográfica del Duero por la que se designa 
el Tribunal calificador que habrá de juzgar la opo
sición libre para cubrir tres plazas de la Escala de 
Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio, 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

PAGINA 

4620, 

4620 

4621 

~21 

.... 0 

.... 0 

462.1 

4621 

Orden de 28 de julio de _ 1977 sobre autorizaciones de
finitivas ,de Centros no estatales de Formación Pro-
fesional. , 4640 

Orden de .g de diciembre de 19n por la que se con
cede cese de actividades en el nivel de BUP a los 
Centros siguientes: -Padre Míguez .. , de Vigo (Pon-
tevedra); .. El Pilar ... de Vigo (Pontevedra); .. Nuestra 
Seftora del Milagro ... de Almer~; .Nues?,a Señora 
del Carmen .. , de Berga (Barcelona): .Santlago Após
tol,.. de Puenteareas (Pontevedra~, y .Antonio Ma-
chado ... de Fuentepelayos (SegovlaJ. 4641 

Orden de 23 de enero de 1978 por la' que se aprueba 
la conversión de la Escuela de Ayudantes Técnicos 
Sanitarios -La Fe .. , de Valencia. en Escuela Uni
versitaria de EnCermena. adscrita a la Universidad. 
de Valencia. 4641 

Orden de 23 de enero de 1978 por la que se aPl"ll:eba 
la conversión de la Escuela de Ayudantes TécniCOS 
Sanitarios .General Yagüe .. ; de ... Burgos, en Escuela 
Universitaria de Enfermería. adscrita a ,la Univer-
sida de Valladolid. . 4642 

Orden de 24 de enero de 1978 sobre creación del De
parlamento de .. Botánica- en la Facultad de Cien-
cias de la Universidad. de Córdoba. 4642 

Orden de rT de enero de 1978 por la que se aprueba 
el cuadro_ de incompaUbllidades dentro de las nor~ 
mas para el desarrollo del Plan de estudios del se-.· 
gundo ciclo de la Facultad de Qufmica de la Un!· 
versidad de Barcelona. 4642 

Orden de 31 de enero de ·1978 por la que se aprueba 
, propuesta de opositores aprobados ,en el concurso

oposición a plazas de Profesores adjuntos de Univer-: 
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sidad, en la disciplina de .Lengua y Literatura ale-
manas'" (Facultad. de Filosof!a y Letras). 4621 

Orden de 31 de enero de 1978 por la que S8 aprueba 
propuesta de opositores aprobados en el concurso
oposición a plazas de Profesores adjuntos de UtLiver
Bidad, en la disciplina de _Ingenierla química_ (Fa
cultad de Ciencias). y se concede plazo para. presen: 
tación ele documentos. " 4622 

Resolución de la Dirección General de Personal por 
la que se eleva a definitiva la relación provisional 
de admitidos y excluidos al concurso-oposición libre 
a la cátedra de -Repentización, Transposición instru
mental y Acompañamiento. de los Conservatorios Su-
periores de Música de Madrid (U y Murcia (1). 4622 

Resolución de la Dirección General de Personal por 
la que se eleva a definitiva la relación provisional 
de admitidos y excluidos al concurso-oposición libre 
a la cátedra de • Violoncelo_ de los Conserva.torios 
Superiores de Musica de Córdoba (1) y Murcia (1). 01622 

Resolución de la Dirección General de Personal por 
la que se eleva a definitiva la relación provisional 
de admitidos y excluidos al concurso-oposición libre 
a la cátedra de -Organo y Armonio. del Conservato-
rio Superior de Música de Málaga, 01622 

Resolución de la Dirección General de Personal por 
la que se eleva a deflrútiva la relación provisional 
de admitidos y excluidos al concurso-oposición libre 
'a la cátedra de .Solfeo y Teoría de la Música_ del 
Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. 4-622 

Resolución de la Direoción General de Universidades 
por la que se publica la lista definitiva de aspirantes 
admitidos y excluidos al concurso-oposición. en turno 
libre, para la provisión de la plaza de Profesor agre
gado de -Derecho mercantil_ de la Facultad de De
recho de las Universidades de Extremadura y Za-
ragoza. 01622 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
por la que se publica la lista definitiva de aspirantes 
admitidos y excluidos al conc:urso-opo~ción, en turno 
libre, para la provisión de la plaza de Profesor agre
gado de .EstadisUca matemática y Cálculo de proba
bilidades_ de las Facultades de Ciencias de las Uni-
versidades de Murcia, SeVilla y Santiago. 4-623 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
por la que se complementa la relación de aspirantes 
admitidos a los concursos de accesc( convocados para 
la provisión de las cátedras de Universidad que se 
indican. . 01623 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
por la que se eleva a definitiva la lista provisional 
de aspirantes admitidos 'Y excluidos al concurso-oposi
ción, tumo_ libre, para. la provisión de una plaza 
en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad 
en la disciplina de -Economfa agraria_ {Facultad de 
Veterinaria>. 4-623 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
por la que se eleva a definitiva la lista provisional 
de opositores admitidos y excluidos en el concurso
oposición para ingreso en el Cuerpo de Profesores 
adjuntos de Universidad, en la disciplina de .Teoría 
general de la Información.. {Facultad de Ciencias 
de la lnfonnaciónJ. - 4623 

Resolución de la Dirección Genera1 de Universidades 
por la que se nombran miembros de la Comisión 
Gestora de Integración de la Escuela Universitaria 
de Enfermería de La Laguna. 4-642 

Resolución dé la Dirección General de Universidades 
por la que se nombran miembros de la Comisión 
Gestora de Integración de la Escuela UniVersitaria 
de Enfermería de Valencia. . .642 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición, tu~o 
libre, para la provisión de dos plazas de .Estomato
logía médica- (Escuela de Estomatologfa). del Cuer
po de ProfeSores Adjuntos de Universidad. convocan
do a 108 opositores para BU presentación y comien~ 
zo de loe ejercicios. 4623 

Resolución del ·Trlbunal del concurso-oposición a las 
plazas de Profesores adjuntos de Universidad del gru
po XXII, .Economía ,. Aclm.i,nistración de Empresas. 
(E. T. S. Ingenieros Aeronáuticos), convocando a 
los opositores para su pl"88entac.ión y comienzo de los 
ejercicios. 04624-

Resolución del Tribunal del concurso-oposiciÓD para la 
provisión de plazas de Profesores adjuntos de .Geo
metría anal1tica y Topología_ de Facultades de Cien
cias de diversas Universidades, por la que se convoca 
• los leAorea opoaitcn:ea.~ ~ 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición a las 
plazas de Profesores adjuntos de Universidad de 
«Bromatología y Microbiología de los alimentos_ 
(Veterinaria), por 1& que se convoca a los opositores 
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para su presentación y comienzo de los ejercicios. 4-624 
Resolución del Tribunal del concurso-oposición para la 

prOVisión de una plaza de Profesor adjunto de .Hi
drología médica_ de Facultad de Medicine. de Uni
versidad, por la que se convoca a los eeftores oposi-
tores., . f624 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición para 
la provisión de la plaza de Profesor agregado de 
.Física~Química_ de la Facultad de Farmacia de la 

. Universidad Complutense (Alcalá de Henares) por la 
que se convoca a los opositores. 462. 

Resolución del Tribunal calificador de las pruebas libr~ 
convocadas para cubrir 61 plazas de empleados del 
Instituto Nacional de Asistencia y Promoción del Es
tudiante, creado por Decreto 1150/1975. por la que 
se convoca a los opositores. .¡e2'¡ 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Real De1:reto 233/1978, de 17 de febrero. por el que·se 
nombra Delegado provincial de Trabajo de Santa 
Cruz de Tenerife a don Angel Delgado Martin. 4619 

Corrección de erratas del Real Decreto 3549/1977, de 
16 de diciembre,_ por el que 'se aprueban los Esta
tutos de los Colegios Oficiales de Graduados So-
ciales. 4611 

Orden de 5 de enero de 1'.178 por la que se concede la 
medalla .. Al Mérito en el Trabajo_, en e:u categoría 
de plata, a doña Carmen Fernández Moreno y 
otros. oI!l.f3 

Orden de 5 de enero de 1978 por la que se concede la 
¡nedalla .Al Mérito en el TrabajO_

j 
en su categoría 

de plata con ramas de roble. a don uan Antonio Pul- . 
gar Ruiz. 4643 

Orden de 18 de enero de 1978 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso-administrativo. interpuesto contra este 
Departamento por don José Goicoechea Monduate y 
otros, y seguido ante el Tribunal Supremo.· 4643 

Orden de 18 de enero de 1978 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia recaida en el recuno 
contencioso-administrativo interpuesto contra este 
Departamento por .Hilaturas y Tejidos Andaluces, 
Sociedad Anónima_, y seguido ante el Tribunal Su-
premo. 4643 

Orden de lB de enero de 1978 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia reca1da -en el recurso 
oontencioso·adminis~t1vo interpuesto contra este 
Departamento por .Astilleros Españoles, S. A.--, y 
seguido ante el Tribuna] Supremo. 4643 

Resolución de la Junta Económica General de Escue
las Sociales y de Capacitación Social por la que se 
publica la lista definitiva de aspirantes admitidos 
y excluidos al concurso-oposiciÓD restringido para 
la -provisión de plazas referentes a la Escala Auxiliar 
de la misma. 4-624 

Resolución de la Junta Económica General de Escue
las Sociales y. de Capacitación Social por la que se 
eleva a definitiva la lista. de aspirantes admiti,,"os y 
excluidos al concurso-oposición restringido para la 
proVisión de plazas referentes a la Escala Subalterna 
de la misma. "625 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Barcelona 
por las que se autoriza y declara de utilidad públi
ca en ooncreto las instalaciones e1éctnca6 que se 
ci~n. ~3 

Resolución de la Delegación Provincial de Barcelona 
por la que se autoriza el establecimiento de las ins-
talaciones eléctricas que se citan. f84.4: 

ResolUciones de la Delegación Provincial de La Co~ 
rufta sobre autorización administrativa y declara
ción en concreto de utilidad pública de las instala· 
ciones eléctricas que se citan. 4-6«: 

Resolución de 1", Delegación Provincial de Tan-agona 
por la que se autoriza y declara la utilidad pública en 
concreto de la instalación eléctrica que se cita. 4:644. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 20 de enero de 1978 por ia que se modifica la 
d.isposicióQ. transitoria primera del.Reglamento de la 
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Denominación de Origen cValdepedas_ y. de su Con~ 
sejo Regulador 4645 

Resolución de la Dirección General de la Producción 
Agraria por la que se detennJna la potencia de 1Ds
cripción de los tractores marca -.Fort:sc1uitt-, mode-
lo ZT -303. 4845 

Resolución del FORPPA por la que se acepta la cola
boración de cebaderos para la producción de cor-
deros de cebo precoz. 464:; 

Resolución del Tribunal calificador de la oposición 
libre convocada para cubrir plazas vacantes en la 
Escala de Subalternos del Servicio Nacional de Pro
ductos Agrarios. por la que se hace pública la rela-
ción de aprobados por orden de puntuac:ló? .623 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Real Decreto 226/1978. de 27 de enero, por el' que se 
subsana una omisión padecida en la redacción dada 
al Real Decreto 3373/1977. de 16 de diciembre. de 
suspensión de derechos arancelarios a la importa-
ción de alcohol etílico. 4611 

Orden de' 30 de enero de 1978 sobre c;onceslón titulo
licencia de Agencia de Viajes, Grupo .A-, a .Ca
talana de Viatges. S. A._. con el número 455 de or-
den. 4646 

Orden de 31 de enero de 1978 por la que se concede 
autorización para la creación y funcionamiento del 
Centro de Inicfativas Turísticas de Teguise-Lanzaro-
te (Las Palmas). 4646 

Orden de 6 de febrero de 1978 por'la que se prorroga el 
período de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a las firm~s .. An-
tich, S. A.-. Y 36 empresas mU. 4646 

Orden de 6 de febrero de 1978 por la que se prorroga 
el periodo de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento acUvo autorizado a la finna .. Manu
facturas Antonio Gassol, S. A._. para importacione's 
de distintos Upos de hilados de naUon y exportacio-
nes de medias. leotardos y calcetines. 4647 

Orden de 10 de febrero de 1978 sobre fijación de 
la cuantía máxima a importar en el afto ,1978 con 
cargo a los contingentes arancelarios libres de 
derechos de papel prensa y pastas químicas para 
la fabricación de este papel. 4611 

Orden de 21 de febrero de 1978 por la que se nombra 
Delegado provincial de Turismo de Huesca a don Ma-
nuel Iñigo Taule. 4619 

Orden de 24 de febrero de 1978 sobre fijación del de-
recho compensatorio variable para la importación 
de productos sometidos a este régimen. 4612 

Corrección de erratas de la Orden de 5 de diciembre 
de 1977 por la que se autoTlza a la firma .. Productos 
Codomlu y Garriga. S. A.-, el régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la importación de di
versas materias primas y la exportación de apósitos 
plásticos perforados. adhesivos. 4847 

Resolución de la Subsecretaria de Comercio por la 
que se eleva a definitiva la lista provisional de aspi
rantes admitidos para la opOSición libre de ingreso 
en el Cuerpo Especial Facultativo de Técnicos Comer-
ciales del Estado. 4625 

Resolución del Servicio de Recursos por la que se pu
bica el acuerdo recaído en el recurso de alzada in
terpuesto en 29 de diCIembre de 1976 por don Manuel 
VAzquez Barral. en representación de -Mejicor-, 
contra resolución del Ministerio de Come:n:lo por la 
que se acordaba la caducidad de la mejilJonera _Lar_ 
be 8-. 4847 

MINISTERIO DE ECONOMIA 

Orden de 31 de enero de ,1978 por la que se autoriza 
la fusión de la Caja de Ahorros-Monte de Piedad 
de La CoruAa y Lugo· y la Caia General de Ahorros 
y Monte de Piedad de El Ferrol del Caudlllo en una 
sola Entidad denominada .. Caja de Ahorros de Ga-
Ucia-. 4647 

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Delegación General del Instituto Na
cional de Previsión en el concurso libre de méritos 
convocado en 14 de enero de 1976 para proveer en 
propiedad plazas de Facultativos en la Residencia Sa-
nitaria -San Juan de la Crw;,.. de Ubeda (Jaén). 4628 

MINISTERIO DE CULTURA 

Orden de i5 de noviembre de i977 por 11" que se crea 
la Biblioteca Públlca Municipal de Villanueva de la 
Reina. (Jaén). , 

Orden de 25 de noviembre de 1917 por la que se crea 
la Biblioteca Pública Municipal de BenalmAdena en 
la localidad de Arroyo de la Miel' CMAlaga). 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio Ar
tístico, Archivos y Museos, por la que se acuerda 
tener por incoado expediente de declaración de monu
mento histórico-srtisUco de carácter nacional a fa
VOl" de la B&:&Hioa de Begofta ~ su entorno, en Bilbao. 

ADMINISTRACION LOCAL 
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Resolución de la DiPutación Provincial de Albacete 
por la que se transcribe la lista de aspirantes ad
mitidos al concurso-oposición restringido para pro-
veer las plazas que se citan. 4626 

Resolución de la Diputación Provincial de Albacete por 
la que se transcribe la lista, de aspirantes admitidos 
al concurso-oposición restringido para proveer plazas 
de Médicos de esta Corporación. ' 4626 

Resolución de la Diputación Provincial de Ciudad Real 
por la que se transcribe la lista de aspirantes admi
ti~os a la oposición restringida para proveer en pro
pIedad 12 plazas de Profesores de Educación General 
Básica de esta Córporación provincial. 4626 

Resolución de la Diputación Provincial de Guadalajara 
por la que se hace pública la composición del Tribu
nal de la oposición para proveer tres plazas de.Auxi-
liares de Administración General. 4626 

Resolución de la Diputaeión Provincial de GuadalaJara 
por la que se transcribe la lista de aspirantes admi
tidos al concurso de méritos para proveer en propie-
dad la pl~za de Oficial Mayor. 4627 

Resolución, de la Diputación Provincial de Guadalajara 
por la que se hace pública la composición del Tribu
nal de la opOSición para proveer tres plazas de in-
genieros Técnicos de Vías y Obras. 4627 

Resolución de la Diputación Provincial de Guadalajara 
por la que se hace pública la composición del Tribu
nal de la oposición para proveer la plaza de Capataz 
de la Sección de Construcciones Civiles.· 4627 

Resolución de la Diputación Provincial de Guadalajara 
por la que se hace pública la composición del Tribu
nal de la oposición para proveer una plaza de Inge-
niero Topógrafo de la Sección de Vías y Obras. 4627 

Resolución de la Diputación Provincisl de Pontevedra 
por la que se transcribe la lista de aspirantes ad~ 
mitidos al concurso-oposición para proveer seis plazas 
de Asistentes Sociales. 4627 

Resolución de la Diputación Provincial' de Sevilla re
ferente al concurso para la provisión de la plaza. 
de Recaudador de Tributos en la zona de Morón 
de la Frontera.' 4628 

Resolución de la Diputación Provincial de Valencia 
referente a las pruebas selectivas restringidas para 
proveer plazas de funcionarios de- esta Corporación. 4628 

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por la que se 
transcribe la lista de aspirantes admitidos y exclui
dos a la oposición libre convocada para cubrir en 
propiedad una plaza de Perito o Ingeniero Técnico To-
pógrafo. - 4628 

Resolución del Ayuntamiento de Alicante referente a 
la convocatoria de oposición -restringida para cubrir 
en propiedad una plaza de Jardinero Mayor. 4629 

Resolución del Ayuntamiento de 'Alicante referente ~ 
la oposición libre para cubrir en propiedad una plaza 
de Capataz de la Brigada de Semáforos y Radiote-
léfonos. 4629 

Resolución del Ayuntamiento de Amposta por la que 
se anuncia concurso-oposición libre para cubrir va
rias plazas de funcionarios, subgrupo de Administra-
ción Especial, personal de oficio. 4629 

Resolución del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal re
ferente a las pruebas selectivas restringidas para pro
veer una plaza de _Auxiliar de Administración Ge-
neral. 4829-

Resolución del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal re-
feranta a las pruebas selectivas restringidas para prc; 
veer dos plazas de Operarios. 4629 

Resolución del Ayuntamiento de Geroqa por la que se 
transcribe la lista proYisional de admitidos a las prua-: 
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bas selectivas restringidas para proveer en propie
dad una plaza de Director del Teatro y con adscrip
ción al Servicio de Relaciones Públicas. 

Resolución del Ayuntamiento de Málaga referente a 
la provisión de una plaza de Técnico Superior de 
Administración Especial. 

Resolución del Ayuntamiento de Mérida por la que se 
eleva a definitiva la lista de aspirantes admitidos a 
los ejercicios de la oposición para proveer tres pla
zas de Técnicos de Administración General. 

Resolución del Ayuntamiento de Miranda de Ebro re
ferente a las pruebas selectivas restringidas para 
la provisión en propiedad d~ una plaza de Oficial 
Electricista. 

Resolución del AYuntamiento de Montgat referente a 
las pruebas selectivas restringidas para la provi
sión en propiedad de tres plazas de Auxiliares de 
Administraci6n General. 
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Resolución del Ayuntamiento de Móstoles referente 
a las pruebas selectivas· restringidas para proveer 
una. plaza de Arquitecto. 

Resolución del Ayuntamiento de Orense por la que Be 
hace pública la lista definitiva de aspirantes admiti· 
dos y excluidos que han solicitado tomar parte en 
la oposición libre para la provisi6n en propiedad de 
tres plazas de Arquitectos Técnicos o Aparejadores. 

Resolución del Ayuntamiento de Orense por la que se 
transcribe la lista de aspirantes admitidos a tomar 
parte en la oposición restringida para la provisión 
de dos plazas de Arquitectos Técnicos o Aparejadores. 

Resolución del Ayuntamiento de Orense referente al 
concurso para provisión de la plaza de Recaudador de 
Impuestos y Exacciones de dicho Ayuntamiento. 

Resolución del Ayuntamiento de Sant Bol de Llobre
gat (Barcelona) por la que se anuncian oposiciones 
restringidas para proveer las plazas que se citan. 
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MINISTERIO 
ASUNTOS EXTERIORES 

CANJE de Cartas constitutivo de Acuerdo Comple. 
mentana- hispano-ecuatoriano de Cooperación Téc-· 
nica en materkl de implantación y desarrollo de 
regadíos de 2D y 21 de diciembre de 1977. 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN ECUADOR 

Quito, 20 de diciembre de 1977. 

Excmo. Sr. D. José Ayala Lasso .. Ministro de Relaciones 
Exteriores. Ciudad. 

Señor Ministro: 

Tengo a honra dirigirme a vuestra excelencia para refe
rirme al proyecto de reformas del Acuerdo Complementario 
de Cooperación Técnica en materia de Implantación y Des
arrollo de RegadíOS y Protocolo Anejo suscrito entre nuestros 
dos Gobiernos el 9 de mayo de 1974. el mismo que fue plan· 
teado y rubricado durante la IV Reunión de la Comisión 
Mixta Hispano-Ecuatoriana celebrada en Quito del 25 al 30 
de abril de 1977 (anejo 3.2 del Acta FinaD. 

Las modüicaciones propuestas se refirieron al artículo 8.(> 
del Acuerdo y cláusulas primera, segunda, tercera y cuarta 
del Protocolo anejo. 

Al respecto. me complazco en comunicar a vuestra ex
celencia que el Consejo de Ministros de ESPaña del pasado 
mes de julio dio su conformidad al mencionado proyecto de 
reformas. 

Con estos antecedentes, y con relación a las conversacio. 
nes que- se han venido manteniendo entre esta Embajada y 
ese Honorable MinisteriQ, tendientes a las -enmiendas de dichos 
artículo y cláusulas, me permito proponer a vuestra exce· 
lencia los siguientes textos: 

ARTICULO 8.(> DEL ACUERDO 

El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su firma, 
tendrá una. duración de cinco años, pudiendo ser denunciado 
por cualquiera de las dos Altas Partes Contratantes con un 
preaviso de seis meses. 

PROTOCOLO ANEJO 

CLdusula primera 

1.a) Alojamiento, que no incluye alimentación, en las re. 
sidencias de Ingenieros de que disponga el IRYDA en las 
Zonas de trabajo, o establecimientos similares~ 

l.b) Una bolsa de llegada de 20.000 pesetas (veinte mil 
pesetas) . 

1.c) Una bolsa mensual de 28.000 pesetas (veintiocho mil 
pesetas) para cobertura de los gastos complementarios y 
material técnico. 

1.0 Una dieta diaria de 2.000 pesetas (dos mil pesetas), 
siempre que, por motivo de los trabajos o estudios de lar· 
mación, pernocten fuera de las residencias a que hace refe
rencia el apartado La). 

1.g) Asistencia médica, farmacéutica. y hospitalaria. 

3) Asistencia médica, farmacéutica y hospitalar1a a las es· 
posas e hijos menores de los técnico$ del INERHI que se 
desplacen a España. durante el tiempo de permanencia en 
dicho país. 

Clausula segunda 

l.c) Dietas .de Viaje de 600 sucres (seiscientos sueces), siem
pre que tuvieran que pernoctar fuera. de la residencia. esta
blecida y por necesidades del servicio. 

l.d) Asistencia médica, farmacéutica y hospitalaria. 
1.e) Cuando se trate de técnicos que habiten en las áreas 

irrigadas propiam.ente dichas, el INERHI proporcionará alo
jamiento, que no incluye alimentación, en residencias equi
valentes a las destinadas a los funcionarios de nivel superior 
de dicho Organismo. asi como el transporte cuando sea para 
trabajos en las refer"idas áreas de riego. 

La obligación del INERHI de proporcionar alojamiento po· 
drá ser sustituida por. el pago de la cantidad de 10.000 sueces 
(diez mil sueces) mimsuales para cubrir dichas atenciones. 

l.n Bolsas mensuales de asistencia de 28.000 sueces (vein
tiocho mil· sueces) cuando se trate de técnicos de nivel de 
Doctor, .y de 18.000 sueres (dieciocho mil sueres) cuando se 
trate de técnicos de nivel de Ingeniero Técnico. . 

3) El Gobierno de España se compromete a satisfacer a 
los técnicos del IRYDA durante' el tiempo de permanencia 
en Ecuador una ayuda especial, consistente' en el equivalente 
de 600 dólares USA (seiscientos dólares USA) mensuales a. 
los de nivel de Doctor y 420 dólares USA (cuatrocientos veinte 
dólares USA) m,ensuaJes a los de nivel de Ingeniero Técnico. 

S) El INERHl prestará asistencia. médica. farmacéutica y 
hospitalaria a las esposas e hijos menores de los técnicos 
del IRYDA que se desplacen a Ecuador durante el tiempo 
de permanéncia en dicho país. 

Cldusula tercera 

l.c) Dietas de viaje de 600 SUeres (seiscientos sucres), 
siempre que tuviera Que pernoctar fuera de su residencia 
establecida en Quito y por necesidades del servicio. 

l.d) Asistencia médica, farmacéutica y hospitalaria. 
1.0 Ayuda de costes durante su Permanencia en Ecuador 

de 1.600 sueres (mil seiscientos sucres>" diarios. las estancias 
del Coordinador del IRYDA en Ecuador no podrán exceder 
de dos meses en cada viaje!. 


