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artículo 4.°. 4, del Decreto 221211975, de 23 dé agosto. 

RE.al Decreto 480/1978. de 10 de febrero, por el que se 
crea la especialidad médica de Medicina Nuclear. 

h '3al Decreto 483/1978. de 10 de febrero, por el que se 
cla~ifica. como Centro no oficial reconocido de Ense
ñanza Musical de Gndo Elemental el Centro de Es-
tudios _Musivox_, de Mádrid. 

Real Decreto 484/1978_ de 10 de febrero, por el que se 
_ autoriza al Colegio Universitario _San Pablo-, de 

Valencia, para impartir las enseñanzas correspon
dientes al primer ciclo de la Facultad de Derecho. 

Real Decreto 485/1978. de 10 de febrero, por el Que se 
clasifica como Escuela de Artes Aplicadas y Oficios 
Artísticos, no oficial, reconocida, al Centra .Escola 
d' Arts Aplicades i Oficis Artistics Penedés,., de San 
Sadurni de Noya (Barcelona), 

Real Decreto 481/1978. de 2 de marzo, sobre reconoci
miento y convalidación, por los correspondientes es
pañoles, de estudios académi..::os de Ed\ltación Ge
neral Básica, BUP y COU realizados en el extran
jero por los emigrantes españoles. 

R€al Decreto 486/1978. de 2 de marzo, por el que se 
declara de -interés social_ el proyecto de las obras 
de construcción del Centro docente .El Tomillar., 
situada en la finca .EI Bote_. de BadaJoz. . 

Real Decreto 487/1978, de 2 de marzo, por el que se 
declara de .interés social_ el proyecto de las obras 
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de construcción del Centro docente' .. Puertapalma,., 
sItuado en la finca ·El Bote~. de Badajaz. 6569 

Orden de 26 de diciembre de 1977 por la que se -agrega 
la plaza. de Profesor agregado de "Obstetricia y Gi· 
necología. de la Facultad de Medicina de la Uni
versidad de Valencia a las ya convocadas ~e Murcia, 
Extremadura y Zaragoza.. 6560_ 

Orden de 25 de enero de 1978 por la' que se nombra 
'8 don José Jordano Pérez Profesor agregado de -Of
talmolOgía. de la Facultad de Medicina de Oviado.- 6524 

Orden de 25 de, enero de 1978 por la que 'S8 nombra 
a don José Navarro Solé Profesor agregado del gru
po IV, .Física. tie E. T. S. de Ingenieros Industria-
les de la Universidad Politécnica de Barcelona. 6524 

Orden de '31 de enero de 1978 por la que se nombra 
a don José 19nacic Fernandez de Viana y Vieites Pro- . 
tesar agregado de .Paleografía y Diplomática ... de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
aviado. 6524 

Orden de .13 de febrero de 1978 pot la que se declaran 
análogas las cátedras de Universidad que se citan 
a los efectos que se indican. . 6569 

Orden d.e 17 de febrero d~ 1978 sobre supresión del De
partamento de Matemáticas y constitución simultá-

, nea de los de Algebra y Fúndamentos. Topología y 
Geometría. Teona de Funciones y Ecuaciones Fun
cionales en la Facultad de Ciencias de la', Universidad 
de Valladolid. 6569 

Ord~n de 24- de febrero de 1978 'por la que se nombran 
Profesores del Cuerpo de Adjunt,os de Universidad' 
a los señores que se citan. en virtud de concurso-opo
sicIón, para la disd.pUna de .Gramática general y 
Cntica literaria,. (Facultad de Filosofía y LetrasJ. 6524-

Orden de 28 de febrero de 1978 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de J'uzgar el concurso-oposición 
para cubrir la va.ca.nte e Profesor auxiliar numera· 
rio de .. Dibujo,. en la Escuela Superior de Bellas Ar-
tes de Sevilla. 6560 

Orden de 1 de marzo de 1978 por la que se nombran 
Profesores' del Cuerpo de Adjuntos de Universidad, 
en virtud de concurso-oposición, a los señores que se 
citan, para la disciplina de _Metalurgia,. (Facultad de 
Ciencias). 6525 

Orden de 6 de marzo de 1978 por la que se convoca 
concurso público para cubrir plazas vacantes en 

Centros Piloto, en régimen de comisión de servicio. 6560 

Orden r;le 6 de marzo de 1978 por la que se convoca 
.concurso de comisiones de servicio para cubrir pla
zas vacantes del Cuerpo de Catedráticos y del de 
Profesores Agregados en los Centros Pilotos ",Isabel 
la Católica_o y .. Ramiro de Maeztu_ de Madrid. ' 6561 

Orden de 7 de marzo de 1978 por la que se nombran Pro
fesores agregados de 1. N. E. M. Y se destina pro
visionalmente a Profesores procedentes de, cursillos 
de selección y perfeCCionamiento de 1933 y 1936. inte
grados por Orden ministerial de 2 de enero de 1978 
en' el Cuerpo de Profesores Agregados. 6525· 

'Orden de 7 de marzo de 1978 por la que se convoca 
. concurso de traslados entre Profesores numerarios de 

E&cuelas de Maestría Industrial. - 6561 
. Orden de 7 de marzo de Ul78 por la que se convoca 

concurso de trasla.dos entre Pror~ores especiales de 
Escuelas de Maestría Industrial. 656S 

Resolución de la Subsecretaria por la que se asigna 
niunero de orde.n a los Centros estatales y 1 o esta-
tales excepto los Universitarios. (Continuación.) 6569 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
por la que se publica la lista definitiva de aspiran
tes admitidos y excluidos al concurso·oposición. en 
turno libre, para la provisión de la plaza de Profe
sor agregado de .. Econometría y Métodos estadi.sti
cos,. de las Facultades de Ciencias Económicas y 
'Empresarialese de las Universidades Autónoma de 
Madrid., Sevilla V Zaragoza. '8566 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición a la 
plaza de Profeaor agregado del grupo XI, .Operaclo
nes básicas'. de . industrias agrícolas,. de la Escuela 
Técnica .. Superior de Ingenieros Ag'rónomos de la 
Universidad de Córdoba por la que se cita a los 
s.:-ñores opositores. . , . .6567 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición a 'la 
plaza de Profesor agregado de .Materiales de cons
trucción,. (a término), de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Caminos, Canali!s y Puertos de la 
Universidad Politécnica de Valencia por la que se cita -
a los señores opasi tores. 6567 

Resolución del Tribunal del concurso·oposición a las· 
plaza,s de Profesores adjuntos de Universidad de ... Eda
fología (Laooratorio). tEscuelá Técnica Superior de 
Inge~ieros, Agrónomos), por la que se convoca a los 
opositores para su presentación y comienzo de los 
eJercicios. ,6567 

Corrección -de erratas de la Resolución de la Dirección 
General del Patrimonio Artistico y Cultural "or !a 

. que se acuerda tener por incoado expediente de de. 
claración de Monumento HistóriCo ArUstico de inte
rés local de la Ermita de la Virgen del Rosario (vul-
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garmente conocida por Capilla) (Urida), 8569 
Corrección de errores de la Resolución del Trillunal del 

concurso-oposición a las plazas de ProfOJores ad
Juntos de Universidad de .Política económica_ (Cien
cias Económicas) por la que se convoca a los oposi
tores para su presentación y comienzo de los ejer-
cicios. 8567 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Real Decreto 4821HI78. de' 2 de ,marzo, por el que se 
dispone el cese de don Manu!"ll Enciso Bermejo en 
el cargo de Delegado de Trabajo de Malaga. 6525 

01 den de 2 de diciembre de 1977 por la que se dis
porie el c'umplirniento de la sentencia recaida en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
cc;m tr.a. este Departamen to por .Banco Español de 
CrédIto. S. A .•. y seguido ante el Tribunal Supremo. 6578 

Orden de 16 de enero de 1978' por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaida en el recur- . 
so contencioso-administrativo interpuesto contra este 
Departamento por .. Iberia. Líneas Aéreas de Espa·. 
ña. S. A.,.. Y seguido ante el Tribunal Supremo. 6578 

Orden de 17 de enero de 1978 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el recur
so contencioso~ad.ministrat1vo interpuesto contra este 
Departamento por don Heliodoro Romero Gonzá.lez~ 
Salarlo y otros, y seguido ante fi'1 Tribuna] Supremo, 6578 

Orden de 19 de enero de 1978 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el recUT-. 
so contencioso-admiQistrativo interpuesto contra e:ste 
Departamento por don Calixto Alvaro Rivas y otro. 
r seguido ante el Tribunal Supremo. 6578 

Orden de 27 de -enero de 1978 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el recur
so contencioso-administrativo interpuesto contra este 
Departamento por don Julián Castellanos. Fernández-
y otros. y seguido ante el Tribunal Supremo. 6579 

Orden de 30 de enero de 1978 por la que se dispone 
el cumplimiento de la aentencif.. recaída en el' re· 
curso contencioso-administrativo interpuesto contra 
este Departamento por don José María Gómez Ma· 
habé- y otros, y seguido ante el Tribunal Supremo. 6579 

Orden de 8 'de marzo de 1978 por la que se dispone 
la publicación en el .Boletín Oficial del Estado,. de 
la relación circunstanciada de funcionarios de ca
rrera, referida al 1 de julio de 1977. del Cuerpo Es
pecial de Letrados Sindicales del Organismo autóno
mo de la Administración, Institucional de Servicios 
Socio-Profesionales \ 6525 

Orden de 9 de marzo de 1978 por la que se aprueba 
el modelo normalizado de cont.rato de trabato a que 
se refiere el número 1 del artículo 6.- del Real De
creto 3281/1977 de 16 de diciembre. sobre empleo 
j.uvenil. . 6511 

Resoiución de la Dirección General de Trabajo por la 
que se homologa con el numero 188 la bota de se~ 
guridad marca .. Protección V-E •. modelo P-SI-A, para 
clase 1. presentada por la Empresa .Protección V-E" 
(Juan Vigil-EscaJera Canosa) 6579 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Orden de 10 de marzo de 1978 por la que se consti
tuye el Consejo de Dirección del Registro de la Pro-
piedad Industrial 8559 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Resolución de la ,Inspección Regional del Instituto Na
cional, para la Conservación de la Naturaleza 
(leONA) para la Se,xta Región por la que se fija 
fecha para el levantamiento del acta previa de ocu-

. pación de la finca .. Talón"', sita en término muni-
cipal de Nerpio tAlbaceteL 6579 

MINISTERIO DE COMERCIO y TURISMO 

Corrección de erratas de la Orden de 2 de marzo de 
'1978 sobre fijación del derecho regulador para la 
1mposición de productos sometidos a este régi~en. 6513 

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES 

Orden de 10 de marzo de 1978 sobre aumento de tari
fas de la Red Na.;:ion~l de los Ferroc'arrlles 'Espa- _ 
~oles. 8513 
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MINISTERIO DE Cut TURA 

Orden de 13 de febrero de 1978 por la que se desarro
lla el Rea.1 Decreto 39211978, de 10 de febrero, sobre 
estructura orgánica de lall. Delegaciones Provinciales 
del Ministerio de Cultura. 

Corrección de prratas de la Orden de 23 de noviembre 
de 1977 por la que se crea la Biblioteca Pública Mu
nicipal de Puentes de Garcfa Rodríguez (La Co
ruña). 
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6579 

COlTección de eiTores de la Resolución de la Dirección ~ 
General de la Juventud por la que se fijan nonnas 
provisionales pus la ooncesión de subvenciones a En· 
tidades juveniles para. el ejercicio económico. de 1978. 

ADMINISTRACION LOCAL 
.' 

Resoh.ición de la Diputació~ Provincial de Baleares por 
la que se 'transcribé la lista de aspirantes .admitidos 
a la oposición restringida para la provisión de una 
plaza de Arquitecto .. 
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L Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

7433 LEY 11/1978. ele 15 de marzo, sobre modificación del 
arttculo 161 y derogación de JoB arttcldos 184 b,s, 
a). bJ. y e) del Código Penal. . 

Da conformidad oon la Ley aprobada por las Cortes, vengo 
en sancionar: 

Articulo primero.-8e suprime en el epigrafe del capitulo 
primero del titulo legundo del libro segundo del ({6digo Penal 
la referencia a las Leyes ¡;::undamentales. 

Artículo segundo.-Se suprime, en el número U::lo del articu
lo ciento sesenta y uno, la reterencia al Consejo Nacional del 
Movimiento. . 

ArUculo terc9ro.-Se derogan los articulos ciento sesenta y. 
cuatro bis a). ciento sesenta y cuatro bis b), ciento sesenta y 
cuatro bis c) y se suprime la sección cuarta del capitulo pri· 
mero del título 11 del libro 11 del Código Penal. 

Dada en Madrid a quince de marzo de mil novecientos' 
setenta y. ocho. 

El Presidente de las Cortes, 
ANTONIO HERNANDEZ Gn. 

JUAN CARLOS 

7434 LEY 18/IfI18. de 15 de marZo, sobre creactón de una 
Universidad con sede en Palma de Mallorca. 

De conformidad. oon la Ley ~probada por las Cortes, vengo 
en !aJlciOD&t: 

ArUouJo' primero.-Uno. Se crea una Universidad OOn sede" 
en Palma de Mallorca. cuyo distrito estará constituido por 
la provincia de Baleares. 

Dos. La Universidad estar' integrada inicialmente por las 
Facultades de Ciendas, Derecho y Filosofía y Letras, as1 C().. 

mo las Escuelaa Universitar1e.s de Estudios Empresarial. -, 
de Profesorado de Educación General Básica. actualmente exis
tentes en Palma de Mallorca y. dependtentee efe las Univer
lidades barcelonesa •. 

Tretl. La ampliación- de "lu ensetianzaa actualmente exis
tentes se efectuará gradualmente, en la medJda qUe lo vay&n 
penniUendo Isa disponlb11idadea presupueet&rtaa y las dota.
ciones de los n-eoesarlos cuadros docentes. 

Articulo segundó.-Uno. Loe Catedráticoa numerarios, PrO" 
fesores agregadOl y Profesores adjuntos de Universidad que 
hubieran obtenido plaza. en la. Unlve1"Sidades cite Baroelona 
con referencia expresa a Palma. de Ma.llorca. quedartm des. 
tinados con carácter detlnitivo en los cuadros docentes de la 
nueva Universidad. . 

Dos. El personal no dOCente de 1u Universidades de Bar
celona. adscrito actualmente a los Centros Universitarios. 1e 
Palma de Mallorca, contlnu&r6. prestando sus servicios en loe 
mismos hasta tanto sean creadas las correspondientes pland. 
llu y asignado. lee 'oportunos crédItos de personal, en cuyo 
momento podrán optar por su incorporación definitiva a 1& 

nueTa Universidad. con le antigüedad que tuvieren reconocldo •• 
o reint&grarse a loa Servicios de laa Univrers1dadas de Bar
celona . . 

Articulo tercero.-Hasta "tanto sean desipad08 los Organos 
de gobierno de esta Universidad se crea. una Comisión -Gas
tora. cuya composición se detennlnará reglameqtariamente. 
que se encargará de las fUn<:iones docentes y administrativas 
precisas para su puesta en marcha y fUncionamiento. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera. -Queda autorizado- el Ministerio de Educación y 
Ciencia para aclarar e Interpretar la presente Ley y para 
dictar, en la esfera de su competencia, cuantas disposiciones. 
complementarias sean p!'ecis&s' para su mefor aplicación. 

Segunda.-La presente Ley entraré. en vigor al día siguiente . 
da su publicación en el -BoleUn OficieJ del Estado-. 

Dada en Madrid a quince de marzo de mil novecientos 
setenta y ocho. 

El Presidente de la.s Cortes. 
ANTONIO HERNANDEZ GIL 

JUAN CARLOS 

7435 AEAL DECRETO-LEY 7/1918, de 18 d.e marzo, por 
el que se aprueba el régimen preu.utonómico para 
Galicia. 

El pueblo gallego ha manifestado reiterada.inente· en dife
rentes momentos del pasado y en el presente su aspiración a 
contar con instUuciones propias dentro de la unidad de España. 

La totalidad de las fuerzas parlamentarias gallegas han reco
gido esta voluntad popular y han reconocido la urgencia de que 
se promulgasen las normas legales correspondi~ntel. 

El presente Real Decreto-Iey quiere dar satisfacción a dicho 
deseo, aunque sea de forma" provisional, aun antes de que S8. 
promulgue la Constitución, y por ello instituye la Junta de Ga
licia. 

Al Instituir la Junta, el presente Réal Decreto-ley no condicio
na la Constitución. ni prejuzga la existencia. contenido y 901-
canee del Estatuto de autonomía que en BU día- pueda tener 
Galiela. . 

Por ese respeto a la norma constitucional, máxima expresión 
de la voluntad democrática, el presente Real Decreto-ley tienen 
un contenido ajustado a este período preautonómico. regulando 
aquellas materias que son imprescindibles para su objeto. y de-
jando, en su caso, para después de que la Constitución haya en
trado en vigor. la regulación 1urídica del uso oficial de la len
gua gallega y de la bandera que son realidades sociales vigentes 
en Cal1cia. 

El Gobierno. en su declaración programática, anunció 1& insti
tucionalización de las regiones en, régimen de" autonomía y la 
posibilidad de acudir a fórmulas transitori.BS desde la legaUdad 
vigente, antes de que "se promulgara la Constitución. 

En su virtud, y previa deliberación del Consejo de Ministros, 
en su reunión del día diez de marzo de mil' novecientos setenta 
y ocho, en uso .de 11;1. autorización que- me concede el articulo 
trece de la Ley Constitutiva de las Cortes y o1da la Comisión de 
las Cortes a que se refiere el numero uno de la disposición tren· 
sitoria segunda de la Ley uno/mil novecientos setenta "y siete, 
de cuatro de enero, para. l~ Refonna Polftica, 

, 


