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. I. Disposiciones generales 
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Organlzación.-Orden ·por la que se aprueba el Re-
glamento del Instituto Hispano-Arabe de Cultura. 15387 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Organlzaclón.-Real Decreto por el que se amplia lo 
dispuesto en el Real Decreto 2723/1977, de 2 de noviem
bre, pOl el que se estructura orgiLnica y funcional-
mente el Ministerio de Defensa. 15389 

;...' 

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES 

Transportes por carretera. Declaración de porte.-Or
den por la que se -establece la dech~.raci6D de porte en 

'.lGIN.\ 

los transportes de ámbito. nacional o comarcal. 15389 

Transportes por carretera. Juntas Consultivas.-Or-
den parla que se crean las Juntas Consultivas de 
TransPortes por Carretera. 15390 

MINISTERIO DE'CULTURA 

Organización.-Orden por la que se crea la Junta Téc
nica de -Bibliotecas como órgano asesor e informativo 
de la Dirección General del Libro y Bibliotecas. 15391 

n./' Autoridades y personal 

Nombramientos! situaciones· e . incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Cllses.-Orden por la que se d.ispone el cese. por 
pas" a otro destino, de don Bep.j amín Rodriguez LO
pez, como· Delegado provincial de la Mutualidad Ge-
neral de Funcionario~ Civiles del Estado .en Cuenca. ~5391 

Integraciones.-Orden por la que se integra en el 
Cuerpo General Técnic() de Administradón Civil del 
Estado a don Gregario Laso Vallejo, don José Martl-
nez Cardos y don Aurelio de las Heras Peñaranda. 15392 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Nombramientos.-Orden por lEÍ que se nombran fun
cionarios de carrera del Cuerpo Facultativo de Sa-
nidad Penitenciaria a los señores que se citan. 15392 

MINiSTERIO DE HACIENDA 

eeses.-Real Decreto por el que se dispone cese en el 
cargo de Presidente del Jurado Central Tributario don 

·Joaquln Gutiérrez de\ 'Alama y.Mabou. 15392 

. Nombramientos,-Real DeCreto por el que se nombra 
Presidente del Jurado Central Tributario a don Al-
fredo Escribano Martinez • 15392 

Orden por la que se nombra, previo· concurso-oposl
ción, Inspector ·de los Servicios del Departamento a 
don José A urello Carela Martln. 15392 

. Orden por la que se nombra ... previo concurso~oposi· 
clón, InspectOr de los Servicios del Departamento a 
don Manuel Garcia Comas. 15392 
Orden por 1& gua se" nombra. previo concurso-oposi-
ción, insPector de los Servidos del Departamento a 
don Fernando Anlbal Breña Cruz. 15392 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Nombramientos.-Resolución por la que se nombran 
funcionarios· de carrera de la Escala de Técnicos de 
Grado Medio de la Confederación Hidrográfica del 
Sur de España a los seflores que se citan. 15393 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Destln08.-Orden por la qUé se nombran Catedráti· 
cos numerarios de institutos Técniros de Enseñanza 
Media de Formaci6p. Ma!lual. en virtud de concurso 
de " traslados. 1539~ 

Orden por la que se nombran Maestros de Taller nu
merarios c;ie institutos Técnicos de Enseñanza Media 
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de Sección Metal, en yirtud de. concurso de trasla-
dos, y se declaran desiertas vanas pIaz,as. 15394 

Nombramientos.-Orden por 'la- que se nombra a don 
Carlos Fernando Dorronsoro Fernández Profesor agre-
gado de -Edafologia- de la Facultad de Farmacia de 
la Universidad de Salamanca. 15393 

Orden por la que se nombra a don Jesús F,ernández 
González Profesor agregado de cFisiologia vegetal--, 
grupo XVIII. de la Escuela Técnica Superior de In
genieros Agrónomos de la Universidad Polltécnica 
de Madrid. 15393 

Orden por la que se nombra a don Juan José Jun-
quera y Mato Profesor agregado de ... Historia del 
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Arte moderno y contemporáneo_ de la Facultad de 
Ftlosofia y Letras de la Universidad de La Laguna. 15393 

MINISTERIO DE COMERCiO Y TURISMO 

Ceses.-Orden por la que césa en el cargo de Vice
secretario general Técnico don Luis Velasco .Rami. 
Técnico comercial del Estado. . 15394 

,Nombramientos.-Orden por la que se nombra Sub
director general de Política Arancelaria e Importación 
de Productos Agrope.cuarios y Regímenes Especiales. 
al Técnico comercial del Estado don Luis Velasco 
Rami. 15394 

Orden por' la que se nombra Vicesecretario general 
Técnico a don Manuel García Aranda Alvarez. Téc-
nico comercial del Estado. 15394 

Oposiciones y concursos 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Cuerpo General Auxiliar de la Administración Civil 
del Estado.-Resolución por la que se da p\\blicidad 
a la relación mensual 05178 de' admitidos y excluidos a· 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo General 
Auxiliar de la Administración Civil del Estado. . 15395 

·MINISTERIO DE DEFENSA 

Cuerpo de Sanidad de la Armada.-Orden por la que 
se convoca concurso-oposición para cubrir plazas de 
Alféreces alumnos del Cuerpo de Sanidad. de la Ar-
mada. [Sección de Medicina). • 15401 

MINIS'rERlO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Cuerpo Técnico-Mecánico de Señales· Maritimas.~Co
rrección de errores de la Orden de 24 de mayo de 
1978 por la que se ~on vaca oposición para ingreso en 
el Cuerpo Técnico-Mecánico de Sedales Marítimas. 15404 

Ingeniero Industrial en la Confederación Hidrográfica 
del Pirineo Oriental.-ResoluciWn por la que se hace 
público. el nombre del aspirante aprobada en las 
pruebas selectivas libres para cubrir una plaza de 
Ingeniero Industrial en la plantilla de la Confedera-
ción Hidrográfica del Pirineo Oriental. 154(){ 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpo d .... Catedráticos de Bachillerato.-Resolución 
por la que se eleva a definitiva la lista provisional 
de admitidos y excluidos del concUrso-oposición. tur
nos libre y restringido, para la provisión de plazas 
del Cuerpo de Catedráticos Numerarlos de Bachille-
rato. 15405 

Cuerpo de Catedráticos de Universidad.-Orden por la 
que se convócan a concurso de acceso a las cá.tedras 
de ,Universidad que se indican. 1540.4: 

Cuerpo de ProCesares Adjuntos de Universidad.-Or
den por la que se aprueba propuesta de opositores 
aprobados en el concurso-oposición a plazas de Pro
fesores adjuntos de Universidad, en la disciplina de 
.Historia de la Música- [Facultad de Filosofia y 
Letras). 15404 

Resolución por la que se convoca a los opositores 
para su preslm.tación y comienzo de los ejerCicios del 
concurso-oposición a. las plazas de Profesores adjun-
tos de Universidad del grupo XXII; -Soldadura-
rE. T. S. de Ingenieros Navales), por la que se con-
voca a los opositores para su presentación y comien-
zo de los ejercicios. 15407 

Cuerpo de Profesores Agregados de Institutos Nacio-
nales de Bachillerato.--Corrección de errores de la R .... 
solución de los Tribunales que han de juzgar el con
curso-oposición para ingreso en el Cuerpo de Profe-
sores Agregados de .Ciencias Naturales- de Institu· 
tos Nacionales de Bachillerato, turno libre. por la 
que se hace públiCO el resultado del sorteo para de
t~rminar el acto de presentación y se dan normas del 
ejercicio práctico. 15408 

Corrección de errores de la Resolución de los Tribu. 
nales que han de juzgar el concurso-oposición para 
ingreso en el Cuerpo de Profesores Agregados de 
-Matemáticas_ de Institutos Nacionales de Bachille-

rato. t"urno restringido. por la que se hace público el 
resultado del sorteo para determinar el acto de pre-
sentación, 15408 

Corrección de errores de la Resolúción de los Tribu-
nales que han de juzgar el concurso-oposición para 
ingreso en e:l Cuerpo de Profesores Agregados de 
.Filosofía- de Institutos Nacionales de Bachillerato, 
turno restringido, por la. que, se hace público el re
sultado del sorteo para· determinar el acto de presen-
tación. 15408 

Cuerpo de Profesores de Escuelas de Maestría Indus
triaI.-Resolución por la que se hace público el resul-
tado del sorteo. para determinar el orden de actua-
ción de los opositores del concurso-oposición para 
acceso al Cuerpo de Profesores Numerarios de Escue-
las de Maestría Industrial. de la asignatura -Mate-
máticas-. 15408 

Cuerpo de Profesores y Maestros de Taller de Escue-
las de Maestria Industrial.-Orden por la que se con-
voca concurso pa:r;a cubrir plazas vacantes de Profe-
sores y Maestros de Taller del Centro Piloto de For-
mación Profesional de El Cabañal [Valencia). en ré-
gimen de comisión de servicio. 15405 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Cuerpo de Ayudantes de Inspección del SOIVRE.
Corrección de erratas de la Resolución de la Subse
cretaria de -ComerciO'" por la que se transcribe lista 
definitiva de admitidos y ex~luidos a la opOSición 
para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes de Inspec-
ción del SOIVRE. 15408 

Cuerpo de Inspectores del SOIVRE. - Corrección de 
errores de la Resolución de la Subsecretaria de Co-
mercio por la que se transcribe lista definitiva .. da 
admitidos y, excluidoS" a la oposición para ingreso en 
el Cuerpo de Inspectores del SOIVRE. 15408 

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES 

Cuerpo Especial de Controladores de la Circulación 
Aérea.-Resolución por la que se determina la baja 
de dos alumnos del 17.0 curso de Controladores de 
la Circulación Aérea. 15408 

Profesores de Institutos Politécnicos Nacionales Ma
ritimo-P<>squeros.--Orden por la que se rectifica la de 
18 de enero de 1978 que convoca concurso y examen 
de aptitud para cubrir 28 plazas de Profesores titula-
res en los Institutos Politécnicos Nacionales Marítimo-
Pesqueros. 15408 

ADMINISTRACION LOCAL 

AparejadOr del Ayuntamiento de Andraitx.-Resolu-· 
ción por la que se transcribe la lista de aspirantes 
admitidos a la oposición restringida para proveer en 
propiedad una plaza de Aparejador de la mencionada 
Corporación. . 15411 

Aparejador del Ayuntamiento dtr Prat de Uobregat.
Resolución por la que se eleva a definitiva la lista 
de aspirantes admitidos a la oposición restringida 
para proveer una plaza de Aparejador municipal. 15418 

Arquitecto de la Mancomunidad Provincial Interinsu-
lar de Santa Cruz de Tenerire.-Resolución referente 
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a las pruebas seleotivas restringidas para proveer pla.
zas de Técnico de Administración Especial de grado 
superior. con titula de Arquitecto. de dicha Corpo-
ración. . 15417 

Arqultec:to del Ayuntamiento de Manacor.-Resolu-
clón referente a la oposición restringida para proveer 
una plaza de Arquitecto de dicha Corporación. 15413 

Arquitecto del Ayuntamiento de Santa Coloma de 
Gramanet.-Resoluclón por la que se transcribe la 
lista de aspirantes admitidos a la oposición para pro-
veer una plaza de Arquitecto de dicha Corporaci6h. 15417 

Auxiliar de Administración General del Ayuntamiento 
de Bollullos Par del Condado.-Resolución referente a 
la oposición libre para proveer una· plaza de Auxiliar 
de Administración General de dicha Corporación. 15411 

Auxiliar de ,Administración General del Ayuntamiento 
de Guadalajara.-Resolución por la que se hace pú~ 
blica la composición del Tribunal de la oposición libre 
para ·proveer una plaza. de AUlCiliar de Administración 
General de dicha Corporación. 15412 

Auxiliar de Administración General del Ayuntamiento 
de Mollerusa.-Resolución referente a la convocatoria 
para proveer én propiedad una plaza de- Auxiliar de 
Administración General de dicha .Corporación. 15414 

Auxiliar de Administración General del Ayuntamien· 
to de Palos de la Frontera.-Resolución referente a 
la oposición libre para. prGYeer una plaza de Auxi~ 
liar de Administración General de esta Corporación. 1~15 

Bomberos del Ayuntamiento de Guactalajara.-Resolu-
ción por la que se hace pública la composición del 
Tribunal de la oposición libre para proveer plazas de 
Bomberos de dicha Corporación. 15413 

Cabo Jere de la Pollcla Municipal de Palos de la 
Frontera.-Resoluci6n referente al concurso-oposición 
libre para proveer una pll¡za de Cabo Jefe de la 
Policía Municipal de este Ayuntamiento. 15415 

Conductor de vehlculos del Ayuntamiento de Guada
lajara.-Resolución por la que se hace pública la 
composición del Tribunal de las pruebas selectivas 
restrirtgidas para provér una ·plaza de conductor de 
vehiculQs de dicha Corporación: . 15412 

Delineante. del Ayuntamiento de Albacete.-Resolu-
ción referente a la opOSición para proveer una plaza 
,de Delineante de la mencionada Corporación. 15410 

Delineantes del Ayuntamiento de VUanova I la Gel
trú.-Resolución por la que-Se transcribe la' lista de 
aspirantes admitidos y excluidos a la opOSición libre 
para proveer dos plazas- de Delineantes de la citada 
"Corporación. 15417 

FunclOl)Al'los de la Junta Interprovincial de Arbitrios 
Insulares.-Resolución referente a las pruebas selec-
tivas restringidas para proveer las plazas que se ci-
tan de esta Corporación. 15418 

Funciónarlos del Ayuntamiento de Cieza.-Resolución 
referente a las pruebas selectiVAS restringidas para 
.proveer las plazas que se citan de la mencionada 
Corporación. 15412 

Funcionarios del Ayuntamiento de Hoyo de Manza
nares.-Resoluci6n por la que se eleva a definiti'Y8 la 
lista .provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
a las pruebas selectivas restringidas para el acceso 
a la plantilla de . Arquitecto municipal y Auxiliar ad-
ministrativo de la mencionada Corporación. 15413 

Funcionarios del Ayuntamiento de Moya.-Resolución 
por la que Se transcribe la lista de aspirante"s admiti-
dos a las pruebas selectivas restringidas para proveer 
.Ias plazas que se citan de' la indicada Corporación. 15421 . 

Funcionarios ,del Ayuntamiento de Navacerrada . ..;....Re
solución .por la que se· transcribe la lista .de aspiran-
tes admitidos a pruebas c.onvocadas para·proveer las 
plazas que se citan de dicha Corporación. 15414 

Funcionarios de) Ayuntamiento de Palos de la Fron
tera.-Resolución PPr la qu~ se eleva a definitiva la 
Jista de aspira.ntes admitidos a las pruebas restrin-
gidas para proveer plazas de funcionarios de . esta 
CorporaCión. 15415 

Resolución referente a las pruebas restringidas para 
proveer las plazas que se indican de la Corporación 
arriba mencionada. . 15415 

Ingeniero Técnico del Ayuntamiento de Prat de Uo
bregal.-ResolucIón por la que Se transcribe la lista 
provisional de aspirantes admitidos a la oposición 
restringida para proveer una plaza de Ingeniero Téc:, 
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nfco, Jefe de Mantenimfento de Servicios de la' indio 
cada Corporación. 15416 

Médicos de la Diputación Foral del Seilorlo de Vlz
cara.-Resolución referente a la oposiciÓn restringida 
para la provisión como funcionarios de carrera de 
plazas en el grupo de Administración Especial. sub-
grupo de Técnicos. clase Técnicos Superiores. espeoia-
lidad: Medicina .• Rehabilitación-. de la mencionada 
Corporación. 15410 

Resolución referente a la oposición restringida para 
-la provisión como funcionarios de carrera de plazas 
en el grupo de Administración Especial. subgrupo de 
Técnicos. clase Técnicos Superiores, especialidad: Me-
dicina, .Ginecologla y Obstetricia_, de dicha Corpo-
ración. 15410 

Resolución referente a la oposición restringida para 
la provisión COmo funcionarios de carrera de plazas 
en el grupO de AdministraCión Especial. subgrupo de 
Técnicos, clase Técnkos Superiores. especialidad: Me-
dicina, _Traumatología y Ortopedi~. de la menciona-
da Corporación. 15410 

Resolución referente a la. opOSición restringida para 
la provisión como funcionarios de carrera de plazas 
en el grupo de Administración Especial. subgrupo de 
Técnicos. ,Iase Témicos Superiores. especiali¡lad: Me-
dicina, ,Psiquiatrla-, de dicha Corporación. 15410 

Médicos de la Diputación Provincial de Orense.-Re
solución por la q 118 se convoca oposición libre para 
la provisión en propiedad de dos plazas de MédiC;9s 
de la especialidad de Anestesiologla de dicha Corpo-
ración. 15410 

Médicos del Instituto Municipal de Educación-de Ma
drId.-Resolución referente a las pruebas selectivas 
restringidas para proveer diversas plazas en el ~s-
tltuto Municipal de Educación de Madrid. 15413 

Oficial Electrlclsta·Conductor del Ayuntamiento de 
Ayuntamiento de Abanto y Clérvana.-Resoluctón por 
la que se transcribé lista de aspirantes admitidos y. 
excluidos a,l concurso. previo examen de aptitud. para 

- cubrir en propiedad una plaza de Oficial Electricista.-
Conductor de dicha Corporación. 15410 

Operario del Ayuntamiento de Abanto y Clérvana.
ResoluciÓn por la que .se transcribe lista de aspirantes 
admitidos y excluidos a la oposición convocada para 
cubrir en. propiedad una plaza de Operario. muni-
cipal. . 1541l 

Operarios del Ayuntamiento de GuadalalaÍ'a.-Reso-
luoión por la que se hace pública la compOSición del 
Trtbunal de la .oposición libre para proveer plazas 
de Operarios de la mencionada Corppración. 1541: 

Policlas municipales. de Blanes.-Resolución por la 
que se transcribe la lista de aspirantes admitidos a 
las pruebas selectivas restringidas para' proveer pla-
zas de Policias m\l1licipales. 1541· 

RecaudadOr de Impuestos y Exacciones del Ayunta
miento de Orense.-Resolución por la que se transcri-
be la lista de aspirantes admitidos al concurso para 
la próvisión de la plaza de Recaudador de Impuestos 
y Exacciones de la citada Corporación. 1541· 

Recaudadores de Tributos del Estado de la Diputación 
Provincial de Huesca.-Resolución por la que se con-
voca concurso para la proviSión en propiedad de la 
plaza de Recaudador de Tributos del Estado de la zona 
primera de Barbastro. 1540 

Resolución por la que se convoca concurso pata pre-
visión en propiedad de· la plaza de Recaudador de 
Tributos del Estedo de I~ zona primera de Huesca. 1540' 

Recaudador de Tributos del Estado de la Diputación 
Provincial de Jaén.-Resolución por la que 'se tranS-
cribe la lista de aspirantes admitidos a la convocato-
ria para proveer la plaza de Recaudador de las Con
tribuciones e Impuestos del Estado de la zona segunda 
de Jaén. 1540 

Sargento de la Policia Municipal de GÜimar.-Resolu-
ción por la que se hace pública la composición del 
Tribunal de la oposición libre para proveer en pro
piedad una plaza de Sargento de la Pollcla Municipal. 1541 

Sargento de la Pollcia Municipal de Sant Feliú de 
Guixols. - Resolución referente al concurso. previo 
examen de aptitud, para la provisión de la plaza de 
Sargento de la Policla Municipal. 154J 

Técnico de Administración Genera.! del Ayuntamiento 
de Almeria.-Resolución referente a la oposición res-
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tringida. pára proveer una plaza de Técnico de 'Admi~ 
nistración General de dicha Corporación. . 1&tU 

Técnico de Ádministración General del Ayuntamiento 
de Mataró.-Resoluc1ón por la que se transcribe la 
lista de aspirantes admitidos a la oposición para pro-
veer una plaza d~ Técnico de Administración Ge-
neral de la indicada Corpor~ci6n. . 15414 

Técnico de Administración General del Ayuntamien-
to de Prat de L1obregat.-Resolución por la que se 

,eleva a definitiva la lista de aspirantes admitidos a 
la opOSición restringida para proveer una plaza de 
Técnico de Administración General de dicha Corpo-
ración. 15416 -

Técnicos de Administración General de la Diputación 
Provincial de Ciudad Real.-Resolución referente a la 
oposición para proveer dos plazas de Técnicos de Ad-
ministración General en dicha Corporación. 15409 

Técnicos de Administración General del Ayuntamiento 
de Badalona.-Resolución referente a las oposiciones 
restringidas para proveer vartas plazas de Técnico de 
Administración General de dicha Corporación. 15411 
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Técnicos de Administración General del Ayuntamiento 
de Elche.-Resoludón por 1& que se transcribe la lista 
de asoirantes. admitidos a 1& oposición para cubrir 
dos plazas de Técnicos de Admin~stración General de 
la mencionada Corporación. 15412 

Técnicos de Administración General del Ayuntamiento 
de 'Pozuelo de Alarcón.-Resolución por la que se 
h,ace pública la composición del Tribunal de las prue-
bas selectivas_ restringidas para proveer plazas de 
Técnicos de Administración General de dicha Cor.-
poración. 15415 

Técnicos de Administración General del Ayuntamiento 
de Rollda.-:-Resolución por la que se transcribe la lista 
de aspirantes admitidos a las oposiciones libres para 
proveer tres plazas de Técnicos de Administración 
General de la citada Corporación. 15416 

Técnicos de ContabilIdad del Ayuntamiento de Sala
mancl'_-Resolución sobre convocatoria y bases para 
la provisión en propiedad. mediante oposición libre. 
de dos plazas de Técnicas de Contabilidad de dicha. 
Corporación. 15416 

111. Otras disposiciones 

PRESIDENCiA DEL GOBIERNO 

Prototipos.-Orden por la que se dispone la aproba
ción de un prototipo de balanza a.utomática de mesa. 
marca .. Bizerba~, modelo OP-5e-l.IXlO MOS, de cinco 
kilogramos de alcance, divisiones de cinco gramos, 
con indicación de importe y precio por tubos .nixie,., 
fabricada en Alemania. 15418 

Sentencias.-Resolución por" la que se dispone el cum
plbliento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo in
terpuesto por doña Concepción del Carmen Venero. 15419 

Resolución por la que 'se dispone el cumplimiento de 
la. sentencia dictada por el Tribunal 'Supremo en el 
recurso contimcioso-administrativo ,interpuesto por 
don Manuel González Martinez. 15419 

Resolución por la que se dispone el cumplimiento de 
la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Rafael Elvira Contreras. 15419 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Condecoraciones.-Real Decreto por el que se conce
de la Gran Cruz 'de la Real y Muy Distinguida Or
den de Carlos 111 al excelentísimo señor don Adolfo 
Suárez Conzález. Presidente del Gobierno. 15419 

Real Decreto por el que se concede la Gran Cruz de 
}a Orden de Isabel la Católica a los señores que se 
menciónan. 15420 

Real Decreto por el que se concede la Gran Cruz de 
la Orden de Isabel la Católica a los señores que se 
mencionan. 15420 

Real Decreto por el que se concede la Gran 'Cruz de 
l~, Orden del Mérito Civil a los señores que se men-
CIOnan. 15420 

Real Decreto por el que se concede la Gran Cruz de 
la Orden del Mérito Civil a los seilores que se men-
cionan. 15420 

\UNISTERIO DE JUSTICIA 

Condecoraciones.-;-Real Decreto por el qUe se concede 
la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peña· 
fort a los señores que se mencionan. 15420 

Real Decreto por· el que se concede, a titulo póstu-
mo, la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de 
Peñafort a don Luis Grande Mutioz. 15420 

Libertad condiclonal.-Ordenes por las que se conce-
de la libertad condicional a varios penados.· 15420 

Notarías.-Orden por la qué se autoriza el cambio 
de signo, firma y rúbrica del Notario de Santa Colo-
ma de Gramanet don Facundo Sancho Alegre. ,-1~421 

Registro Civil de Vigo.-Orden por· la que se eleva a 
definitiva. la organizac~ón del Regist~ Civil de Vigo. 15421 

Sentencias.-Orden por la que se dispone el cumpli
miento en sus propios términos de la sentencia dic
tada por la Sala de lo Contenciosc-Administt'ativo 
de la Audiencia Nacio.:1al en el recurso interpuesto 
por don Ulpiano ~osendo Garcia _ Dominguez. - 15420 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Condec:oraciones.-Real Decreto por el que se concede 
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blan-
co. al General de Divisi~n don Jesús Rojas Ladrón. 15421 

Real Decreto por el que se concede la Gran Cruz del 
Mérito Militar, con distintivo blanco, al General de 
División don José Morillo Galcerán. 15421 

Real Decreto por el quJ" se concede la Gran Cruz del 
Mérito Militar. con distintivo blanco, al General de 
Brigada de Infantería DEM don Miguel Fontenla 
Fernández. . 15422 

Real Decreto por el que se concede la Gran Cruz del 
Mérito Militar. con distintivo blancO, al General de 
Brigada de Caballería don Ricardo Oñate de Pedro. 15422 

ReeJ Decreto por el que se conceae la Gran Cruz del 
Mérito Militar, con distintivo blanco. al General de 
Brigada de Caballería DEM don Manuel María Me:.. 
¡fas. 15422 

Real Decreto por el que se, ·concede la Gran Cruz del 
Mérito Militar, con distintivo blanco. al General de 
Brigada de Caballeria don Luis Durango Pardini. 15422 

Reai .Decreto por el que se concede la Gran Cruz. del ' 
Mérito Naval, con distintivo blanco, al Contralmiran-
te don Manuel Margado Aguirre. 15422 

Real Decreto por el que se concede la Gran Cruz del 
Mérito Naval, con distintivo blanco. al Intendente de 
la Armada don Alfredo Caso Montaner. . 15422 

Rc:d Decreto por el que se concede la Gran. Cruz del 
Mérito Naval, con distintivo blanco, al General de 
Brigada del EjérCito del Aire, doPo ~mi1io García-
Conde Cenal. 15422 

Real Decreto por el que se concede. a titulo póstu-
mo, la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo 
bla.nco. a don Jesús Miguel Haddad Blanco. 15422 

Real Decreto "por el que se concede la Gran Cruz del 
Mérito Naval, con distintivo blanco. a don Alfredo 
Muiños S!món. 15422-

Real Decreto por el' que se concede la Gran Cruz del 
Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco. al Tenien-
te General del Ejército don Carlos Oliete Sánchez. 15422 

Real Decreto por el que se concede la Gran Cruz del 
Mérito Aeronáutico. con distintivo blanco. al Almi-
rante don Vicente Alberto y Uoveres. . 15422 

Real Decreto por el que se concede la Gran Cruz del 
Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco, al Qeneral 
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de Brigada del Arma de Aviación don Manuel Sán· 
chez·Tabernero de Prada. 15423 

Re"l Decreto por el que se concede la Gran Cruz del 
Mérito Aeronáutico. con distintivo blanco, al General 
de Brigada del Arma de Aviación don Juan José 
Sánchez CaOO!. 15423 

Real Decreto por el que se concede la Gran Cruz del 
Ménto Aeronáutico. con distintivo blanco, al General 
de Brigada del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos 
don Francisco Fernández·Mazarambroz y Martín-
Rabadán. . 15423 

Real Decreto por el que se concede la Gran Cruz del 
Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco. al Mayor 
General de las Fuerzas Armadas de Alemania Fede· 
ral senor Heinz S. Fuchs. 15423 

Real Decreto por el que se concede la Gran Cruz del 
Mérito Aeronáutico. con distintivo blanco, al General 
de Brigada de Aviación de Venezuela señor Alvaro 
Agustln Bracho Rios. 15423 

Sentenc\as . ....,..()rden por la que se dispone el cumpli· 
miento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 4 de febrero de 1978, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por el Tenien-
te honorario de Infanteria. Caballero Mutilado Pero 
manente. don Bias Chivite Cornago. 15423 

Orden por la que se dispone el, cumplimiento de la 
sentencia que se cita, dictada por la Audiencia Te-
rritorial de Valencia. 15423 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Entidades de Seguros.-Orden por la que se comuni
ca la modificación de Estatutos sociales llevada a 
cabo por la Entidad -Ibérica, S. A. de Seguros. 
{C·lOO!. 15424 

Orden por la que se autoriza para operar en el Se· 
guro de Avería de Maquinaria y Seguro de Montaje 
de Maquinaria a la Entidad -Lucero. S. A.- (C·I09). 15424 

Orden por la que se aprueba la 'modificación de Es-
tatutos sociales llevada a cabo por la Delegación Ge· 
neral para E.paña de la Entidad -Gan Incendie Ac· 
cident, S. A.- (E-58!. 15424 

Orden por la que se autoriza a la Delegación Gene-
ral para España de -Italia Seguros: Sociedad por Ac
ciones-, para que pueda utilizar en su documentación 
la cifra de capital suscrito y desembolsado de 
3.000.000.000 de liras (E·26!. 15424 

RiCas.-Resolución por la que se hace 'público haber-
se autorizado la rifa, exenta de impuestos, que ha de 
celebrar la Asamblea Provincial de la Cruz Raja Es· 
pañola de Castellón el 16 de diciembre de 1978. 15424 

Resolución por la que se hace público haberse autó· 
tlzado la celebración de una rifa benéfica a -El Por· 
venir del Obrero.~ con domiciHo en Madrid, calle Ca-
narias. número 35. 15424 

Sentencias.-Corrección de errores de la Orden de 
27 de abril de 1978 por la que se acuerda la ejecución 
en sus propios términos de la sentencia dictada por 
el Tribunal Supremo en recurso interpuesto por don 
Harhishin Tarachand Viroomal. 15424 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Municipios. Escudos heráldlcos.-Real Decreto por el 
que se autoriza al Ayuntamiento de San Roque, de 
la provincia de Cádiz. para rehabilitar su escudo he-
ráldico municipal. . 15425 

Real Decreto por el .quese autoriza al Ayuntamiento 
de Monda, de la provincia de Málaga. para adoptar 
su escudo heráldico municipal. 15425 

Municipios. lncorporaciones.-Real Decreto por el que 
se aprueba la- incorporación de los Municipios de 
Quintanarraya, Peñalba de Castro e Hinojar del Rey 
al de Huerta del Rey. de la provincia de Burgos, y 
la constitución de Jos tres primeros en Entidades Lo-
cales Menores. 15425 

Municlpios. MancOmunidades.-Real Decreto por el 
que se aprueba la constitución de una Mallcomuni-
dad formada por los Municipios de Alicante. Campe· 
110 y San Juan da Alicante. de la prOVincia de Ali· 
cante, para la construcción y :mantenimiento de una 
estación depuradora de aguas. 15426 

. Municipios. Segregaciones.-Real Decreto por el que 
se acuerda la segregación parcial del término muni· 
cipal de Don Benito en la extensión ocupada por
llarte del núcleo de población de Zurbarán y su 
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agregaClon al Municipio limítrofe de Villanueva de 
la Serena (Badajoz). 15426 

Real. Decreto por el que se acuerda que no procede 
aprobar la segregación del territorio que comprende 
la Parroquia de San Andrés y los lugares de Candal, 
Lúa y Villamide de la Parroquia de San Martln de 
Lúa, pertenecientes al Municipio de Poi, para su 
agregación posterior al de Melra (Lugo). 15426 

Recompensas.-Orden· por la que se concede. a título 
póstumo, la Cruz con distintivo rojo de la Orden del 
Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil al Guardia se· 
gundo de este Cuerpo don Juan Marcos González. 15426 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Aprovechamientos de aguas.-Resolución por la que 
se hace pÚblico el acuerdo de 22 de abril de 1978 de 
cancelación de la inscripción de un aprovechamiento 
de aguas públicas del rlo Ruecas. a nombre de don 
Juan Quirós Barba. 15429 

Autorizaciones.-Resolución por la que se hace pú-
blica la autorización otorgada a don José Matéu Ma-
téu para extraer áridos en exclusiva del cauce de la 
rambla de la. Viuda, en los términos municipales de 
Van d·Alb.a yUsera (Castellón!. 15427 

Resolución por la que se hace pública la autorización 
otorgada a la Diputación Provincial de Zaragoza para 
construir un puente sobre el rio Ebro, en términos 
municipales de Sástago y Alborge (Zaragoza). 15427 

ResoluciÓI:! por la que se hace pública )a autorización 
otorgada a la Diputación Provincial de Zaragoza para 
construir un puente sobre el rio Ebro, en térJ)1ino 
municipal de Escatrón (Zaragoza!. 15428' 

Expropiaciones.-Jl,esoJuciÓn por la que se señala fe-
cha pst'a el levantamiento de actas previas a la ocu-
pación de las fincas que se citan, afectadas por las 
obras de -CN·I. de Madrid a !rún. puntos kilométri· 
cos 79,000 al 94,500. Tramo Robregordo-Somosierra. 
Ensanche y mejora del firme. Construcción de vías 
lentas.", de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Madrid. 15429 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de enseñanza. Convenio de cooperación.
Real Decreto por el que se aprueba el convenio de 
cooperación entre los Ministerios de Educación y 
Ciencia y de Defensa sobre régimen. promoción y 
funcionamiento de- Centros de enseñanza, 15430 

Condecoraciones.-Real Decreto Por el que se- concede 
la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio a 
los señores que se mencionan, 15431 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Becas.-Corrección de erratas de la Orden de 25 de 
abril de 1978 por la que se crean . las becas -Reina 
Sofía». que refunden las becas espeCiales del progra-
ma educativo del Instituto Español de Emigración. 15432 

C~operativas. :lnscriPciones.-Orden po'r la que se ins-
cribe en el Registro Oficial a las Coopera,tivas que se 
citan. 15431 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Expropiaciones,-Real Decreto sobre exproPiai::i90 de 
bienes afectados por la instalación de una nueva plan
ta siderúrgica no integral, titularidad de la Sociedad 
.Siderúrgica de Galicia. S. A.. (SIDEGASA). ' 15432 

Instalaciones eléctrlcas.-Resolución por la que se de· 
clara de utilidad pública la instalación eléctrica que 
se cita (L·2,4ge), de la Delegación Provincial de Viz-
caya. 15433 

Resolución por la que se declara de utilidad pública 
la instalación eléctrica que se cita {L·2.781l, de la De· 
gación Provincial de Vizcaya. 15433 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Condecoraciones.-Real Decreto p_or el que Se concede 
la Placa de Oro al Mérito Agrlcola al Escuadrón 404 

. del Ejército del Aire. 15433 

Real Decreto por el que se concede la Gran Cruz de 
la Orden del Mérito Agrlcola a los señores que se 
mencionan. 15433 

'Tractores. Potencia de inscripclón.-Resolución por la 
que se determina la potencia de inscripción de los 
tractores marca -Itma-, modelo A 453 L. 15433 
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Resolución por la que. se determina la potencia de 
inscripción de 108 tractores marca _Itrna-. modelo 
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A 453 S. 15433 

Resolución por la que S8 determina la potencia de 
inscripción de 108 tractores marca -Itma-. modelo 
A 453 N. 15433 

MINISTERIO DE ECONOMlA. 

Mercado de Divisas de Madrid.-Cambios oficiales del 
día '::.7 de junio de 1978. 15435 

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES 

Sentendas.-Orden por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia que se cita. dictada por el 
Tribunal Supremo. 15435 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia que se cita. - dictada por el Tribunal Su· 
prerno. 15435 

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL 

Condecoradonas.-Real Decreto por el que se concede 
la Gran Cruz da la Orden Civil de Sanidad a los 
señores que se relacionan. - 15435 

Real Decreto por el que se concede, a titulo póstumo. 
la Gran Cruz de la- Orden Civil de Sanidad a don 
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Abilio Garda Barón Carda. 15435 

Real Decreto por el que se concede la Gran Cruz de 
la Orden CivU de Beneficencia a don.a Casilda de 
Silva y Fernández de Henestrosa y a don IiUgo de 
Arteaga y FaIguera. 15436 

.Real Decreto por el que se concede, a título póstumo, 
la Gran Cruz de la Orden de Beneficencia a don 
Domingo Macias Miguel y don Sixto Obrador Alcalde. 15436 

Real Decreto por el que se concede la Gran Cruz de 
la Orden Civil de Beneficencia a la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Valencia. 15436 

Prendas .. Serem-77-.-Resolución por la que se adjudi-
can los premios .. Serem-77_, de Arquitectura, Empre-
sas, Ensayo, Investigación. Tesis Doctorales, Cuentos, 
Artículos de Prensa, Radio. Televisión y Fotografía: 15436 

ADMINISTRACION LOCAL-

Expropiaclones.-Resolución referente al levantamien
to del acta previa a la ocupación de los terrenos 
afectados por las obras que se citan. del Ayunta-
miento de Mataró. 15436 

IV. Administración de Justicia 

(Páginas 15437 a 15443) 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Dirección de Industrias Aeroespaciales. Adjudicacio-
nes de concursos. 15444 

Junta Principal de Compras del Ejército. Concurso para 
adquirir remolques aljibes. ' 15444 

Junta Principal de Compras del Ejército, Concurso para 
adquirir vitan-_:na e cristalizada. 154# 

Junta liqUidadora de Material no Apto para el Ejér-
cito del Aire (Delegación Regional de Albacete). Su-
basta de material. 15444 

Junta Regional de Contratación de la Segunda Región 
Militar. Concurso urgente para adquisición de harina 
de trigo panificable. 15445 

Junta Regional de Contratación de la Tercera Región 
Militar. Concurso para suministrar hartna de trtgo. 15445 

Junta Regional de Contratación de la Quinta Región 
Militar. Concurso para adquisiCión de harina de trigo 
panificable. 15445 

Junta Regional de Contratación de la Sexta Región. 
Militar. Concurso para adquirir harina de trigo. 15445 

Arsenal de La CaITaca. Concurso-subasta para contratar 
obras. 15445 

Mando de Material (Servicio de Automovilismo). Adju-
dicaciones de suministros. 15446 

, MINISTERIO DE HACIENDA 

Dirección General del PatrimonIo del Estado. Concur-
so para arrendamiento de local. 15446 

Delegación de Hacienda de Almería. Subasta de tin-
ca urbana. 15446 

De~::iación de Hacienda de Castellón.· Subastas de tin-
cas rusticas. 15446 

MIN!STERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Direcci6n· General del Instituto Nacionat de la. Vi-
vienda. Concurso-subasta de obras. 15448 

Confederación Hidrográfica del Guadiana. Adjudica-
ción de obras. 15446 

Instituto Nacional de la Vivienda. Subasta para ena-
-jenar locales comerciales. Corrección. 15441 

Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Concurso-
subasta de obras. 15141 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Instituto de Reforma de las Estructuras Comerciales 
CIRESCO}. Concurso para contratar la realización 
del programa de Asistencia Técnica Comercial. 15441 

MINISTERIO DE SANIDAD Y SECURIDAD SOCIAL 

Subsecretaría de la Salud. Concurso'" para adquirir 
diverso material de laboratorio. Adjudicación. 15448 

Subsecretaría de la Salud. Concurso para adquirir 
diverso material de laboratorio. Adjudicación. 15448 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Madrid. Concurso para ad-
quirir vesturario para personal. 15449 

Diputación Provincial de Madrid. Concurso para ad-
jUdicar explotación de servicios de cafeterías. 15449 

Diputación Provincial de Madrid. Subastas para con-
tratar obras. 15449 

Ayuntamiento de A1mod6var del Campo (Ciudad Rea)}. 
Concurso para contratar· servido de recaudación. 15450 

Ayuntamiento de Barco de Valdeorras (Orense). Con
curso para contratar servicio de recogida de basuras. 
limpieza. barrido y riego de vías públicas, trans-
porte y destrucción de basuras. 15450 

Ayuntamiento de Benidorm (Alicante). Concurso para 
adqUirir motocicletas. 15450 

Ayuntamiento de Denla (Alicante), Subasta par!!- con-
tratar obras. 15450 
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Ayuntamiento de Guadalajara. Concurso de méritos 
para encargar redacción de adaptación y revisión de 
plan general de ordenación urbana. 

Ayuntamiento de Hinojos (Huelva!. Subasta para apro
vechamibntos forestales. 

Ayuntamiento de Irún (Guipúzcoa!. Subasta para con
tratar obras. 

Ayuntamiento de Madrid. Subasta para contratar 
obras. . 

Ayuntamiento de Mataró (Barcelona!. Subasta para 
'. contratar obras. 
Ayuntamiento de Medina de Pom ..... (Burgos!. Subasta 

para contratar obras. 
Ayuntamiento de Melilla. Subasta para construcción 

de muretes. escaleras y recogida de pluviales. 
Ayuntamiento de Melilla. Subasta para contratar· 

obras. . 
Ayuntamiento de Mollns de Rey (Barcelona!. Subasta 

de .obras. 
Ayuntamiento de Mombeltrán (Avila). Subasta de ma

deras. 
Ayuntamiento de Nava\ca.rnero (Madrid) .. Concurso 

para adquirir camión compactador de basuras. 
Ayuntamiento de Navia de Suarna (Lugo!. Subasta 

de obras. " 
Ayuntamiento de Picasent (Valencia!. Subasta para 

construcción de nichos. 
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz (Tenerife). Con

curso para adquirir aparatos para parque;; infantiles. 
Ayunt¡¡miento de Puerto de Santa Maria (Cádiz!. Con

curso para contratar explotación de canteras. 
Ayuntamiento de Sabadell (Barcelonal. Concurso para 

concesi¿n aC:r':~n15trativa de servicio de basuras. 
Ayuntamiento de San Román de Cameros (Logroño). 

Subasta de obras. 
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15455 
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Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Concurso 
para adquirir. vehiculos grúas. 

Ayuntamiento de Santa Maria de Barbará (Barcelona!. 
Convocatoria para adquisición de terrenos. 

Ayuntamiento de Santa Maria de Barbará (Barcelona). 
Concurso para construcción de segunda tase de 
Casa Municipal. 

Ayuntamiento de Santa Maria de Barbará (Barcelona). 
Subasta de obras. 

Ayuntamiento de Sardanyola (Barcelona!. Adjudica
ción de obras. 

Ayuntamiento de Sestao (Vizcaya!. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Sevilla. Concurso para adquirir ca

rritos para barrido. 
Ayuntamiento de Tarazona (Zaragoza). Concurso de 

obras. 
Ayuntamiento de Tarragona. Concurso para instalar 

columnas informativas de orientación turistica. 
Ayuntamiento de Torla (Huesca). Subasta de ma

deras. 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid!. Concur

so para contratar trabajos de actualización y con· 
servación de fichero catastral mecanizado. 

Ayuntamiento de Valencia. Concurso 'para contratar 
concesión de servicio de instalación y explotación de 
papeleras y ceniceros en vías públicas. 

Ayuntamiento de Vandellós (Tarragona!. Concurso-su
basta de obras. 

Ayuntamiento de Vmagarcia de Arosa (Pontevednil. 
Subasta para contratar obras. 

Ayuntamiento de Yésero (Huescal. Subasta de ma
deras. 

AY11Dtamiento de Zaragoza. Subasta para contratar 
obras. 
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Otros anuncios 

(Páginas 15460 a 15470) 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 7 de mayo de 1978 por la que se dispone el 
cese, por pase ti oh.,,) destino, dedon Benjamín Ro· 
dríguez L6pez, como Delegado provincial de la Mu
tualidad General de Funcionarios Civiles del Esta-
do en Cuenca. 15391 

Orden de 13 de mayo de 1978 por la que se dispone la 
aprobación de un prototipo de balanza automática de 
mesa. marca .Bizerba., modelo OP-5e-1.000 MOS, de 
cinco kilogramos de alcance, divisiones de cinco gra
mos, con indicación de importe y precio por tubos 
cnixjc ... fabricada en Alemania. - 15418 

Orden de 15 de junio de 1978 por la que se integra 
en el Cuerpo General Técnico de Administración 
Civil del Estado a don Gregorio Laso Vallejo. don 
José Martinez Cardos y don Aurelio de las Heras 
Peñaranda. 15392 

Resolución de la Secretaria de Estado para la Admi
nistración Pública por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Su-
premo en el recurso contencioso-administrativo in4 
terpuesto por dolla Concepción del Carmen Venero. 15419 

Resolución de la Secretaria de Estado para la Admi
nistración Pública por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Su
premo en el recurso contencioso-admhtistrativo in-
terpuesto por don Manuel Gonzále. Martinez. 15419 

Resolución de la Secretaría de Estado para la Admi
nistracién Pública por la que se dispone el cumpll
mJento de la sentencia dictada por el Tribunal Su
premo en el recurso contencioso-administrativo in-
terpuesto por don Rafael Elvira Contreras. 15419 

Resolución de la Dirección General de la Función PÚ
blica por la que se da publiCidad a la relación men
sual 05/78 de admitidos y excluidos a pruebas selec
tivas para ingreso en el Cuerpo General Auxiliar de 
la Administración Civil del Estado. 15395 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Real Decreto 146811978, de 23 de junio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Muy Distingui
da Orden de Carlos III al excelentísimo señor don 
Adolfo Suárez González, Presidente del Gobierno. 15419 

Real Decreto 1469/1978, de 23 de junio. por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden de lsabel la Ca-
tólica a los señores que se mencionan. 15420 

Real Decreto 147011978, de 23 de junio. por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Ca-
tólica a los señores que se mencionan. 15420 

Real Docreto 14711'1978, de 23 de junio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil 
a los señores que Be mencionan. 15420 

Real Decreto 1472/1978, de 23 de junio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil 
a los señores que se mencionan. . 15420 

Orden de 13 de junio de 1978 por la que se aprueba el 
Reglamento del Instituto Hispano-Arabe de Cul-
tura. 15387 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Real pecreto 1473/1978, de 23 de junio. por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden de San Raimun-
do de Pellafort a los señores que se mencionan. 15420 
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RooI Decreto 1474/1978, de 23 da lunio. por el que se 
concede, a título póstumo, la Gran Cruz de la Or
den de San Raimundo de Pefiafort a don Luis Gran
de Mudoz. 

Orden de 10 de abril de 1918 por la que S8 nombran 
funcionarios de carrera del Cuerpo Facultativo de 
Sanidad Penitenciaria a los seftores que se citan. 

Orden de 18 de mayo de 1978 por la que se concede 
la libertad condicional a 17 penados . 

Orden de 24 de mayo de 1$78 por la que se dispone el 
. cumplimiento en sus propIos términos de la senten
cia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administra
tivo de la Audiencia Nacional en el recurso inter
puesto por don Ulpiano -Rosendo Gareta Domínguez. 

Orden .de 26 de mayo de 1978 por la que se concede 
la libertad condicional a nueve penados. 

Orden de 27 de mayo de 1978 por la que..se autoriza 
el cambio de signo, firma y rubrica del Notario de 
Santa Coloma de Gramanet, don Facundo Sancho 
Alegre. 

Orden de 15 de junio de 1978 por la que se eleva a de
finitiva la organización del Registro qvil único de 
Vigo. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Real Decreto 1475/1978, de 23 de junio, por el que se 
concede la Gran Cruz del Mérito Mili tar" con dis
tintivo blanco, al General de División don Jesús 
Rafas Ladrón. 

Real Decreto 1476/1978, de 23 de lunio, por el que se 
concede la Gran Cruz del Mérito Militar con dis
tintivo blanco. al General de División don' José Mo
rillo Galcerán. 

Real Decreto 1477/1978, de 23 de junio, por el que se 
concede la Gran Cruz del Mérito Militar con dis· 
tintivo blanco, al General de Brigada de infanteria 
DEM don Miguel Forntenla Fernández. 

Real Decreto 1478/1978, de 23 de junio. por el que se 
concede la Gran Cruz del Mérito Militar con dis
tintivo blanco. al General de Brigada de Caballeria 
don Ricardo O:f1ate de Pedro. 

Real Decreto 1479/1978, de 23' de junio por el que se 
concede la Gran Cruz del Mérito Militar con dis
tintivo blanco. al General de Brigada de Caballería 
DEM don Manuel Maria Mejíaa. 

Real Decreto 148011978. de 23 de junio, por el que se 
concede la Gran Cruz del Mérito Militar con dis
tintivo blanco, al General d~ Brigada de Caballería. 
don Luis Durango Fflrdini. 

Real Decreto 148V1978, de 23 de Junio. por el que se 
c~ncede la Gran Cruz del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco. al Contralmirante don Manuel Mar
gado Aguirre. 

Real Decreto 148211978. de 23 de junio. por él que se 
concede la Gran Cruz del Mérito Naval," con dis
tintivo blanco, al Intendente de la Armada don Al-
fredo Caso Montaner. . . 

Real Decreto 1483/1978, de 23 de Junio, por el que se 
concede la Gran Cruz del Mérito Naval con dis
tintivo blanco, al General de Brigada del Ejército 
to del Aire don Emilio Garda-Conde Cenal. 

Real Decreto 14W1978, de 23 de junio. por el que se 
concede. a titulo póstumo, 1. Gran Cruz del Méri. 
to Naval. con distintivo blanco, a don JeslÍs Mi
guel Haddad Blanco. 

Roo.} Decreto 1485/1978, de 23 ,de junio' por el que se 
concede la Gran Cruz del Mérito Naval con dis
tintivo buanco, a don Alfredo Mui:f1os Sim6n. 

Real Decreto 1486/1978, de 23 de Junio, por el que se 
concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con 
distintivo blanco, al Teniente General del Ejército 
don Carlos Oliete Sánchez. 

Real Decreto 1487/1978, de 23 de junio, por el que se 
concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico con 

. distintivo blanco. al Almirante don Vicente Alberto 
y Lloveres." 

Real Decreto 1488/1978, de 23 de JunJo, por el que se 
concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico. con 
distintivo blanco, al General de Brigada del Arma 
de Aviación don Manuel Sánchez-Tabernéro de 
Prada. 

Real Decreto 1489/1978, d~ 23 de JunIo, por .el que se 
concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico con 
dIstintivo blanco, al General de Brigada del Árma 
de A vlac16n don Juan José Sánchez Cabal. 
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Real Decreto 149011978, de 23 de junio. por el que se 
concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con 
distintivo- blanco, al General de Brigada del Cuerpo 
de Ingenieros Aeronáuticos don Francisco Fernández-
Mazarambroz y MarUn-Re.badáil. 15423 

Real Decreto 149V1978, de 23 de lUDio, por el que se 
concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con 
distintivo blanco, al Mayor General de las Fuerzas 
Armadas de Alemania Fed.er~l se:f1or Helnz S. Fuchs. 15423 

Real Decreto 149211978, de 23 de junto. por el que se 
concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con 
distintivo blanco. al General de Brigada de Aviación 
de Venezuela señor Alvaro Agustín Bracho Rios. 15423 

Real Decreto 1465/1978, de 26 de Junio, por el que se 
amplía lo dispuesto en el Real Decreto 2723/1977, de 
2 de noviembre, por el -que se estructura orgánica 
y funcionalmente el_Ministerio de Defensa. 15389 

Orden de 30 de abril de 1978 por la. que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na
cional, dictada con fecha 4 de febrero de 1978. en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por el 
Teniente Honorario de Infanterla, Caballero Mutilado 
Permanente, don Bias Chlvite Cornago. - 15423 

Orden de 18 de mayo de 1978 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia que se cita, dictada por 
la AudIencia Territorial de Valencia. 15423 

Orden de_ 13 de junio de 1978 por la que se convoca 
concurso·oposición para cubrir plazas de Alféreces 
alumnos del Cuerpo de Sanidad de la Armada (Sec
ción de Medicinal. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Real Decreto 1486/1978. de 23 de junio. por el que se 
dispone cese en el cargo de Presidente del Jurado 
Central Tributario don Joaquin Gutiérrez del Ala
ma y Mahou, 

Real Decreto 1467/1978. de 23 de junio, por el que se 
nombra Presidente del Jutado Central Tributario a 
don Alfredo Escribano Martinez. 

Orden de 28 de abril de 1978 por la que se comunica 
la modificación de Estatutos sociales. llevada a· cabo 
por la Entidad -Ibérica, S. A.", de Seguros (C. lOO). 

Orden de 28 de abril de 1978 por la que se autoriza 
para operar en el Seguro de Avería de Maquinaria 
y Seguro de Montaje de Maquinaria a la Entidad 
.. Lucero, S.· A ... (e-109). 

Orden de 29 de abril de 1978 por la que se aprueba la 
modificación de Estatutos sociales llevada a cabo por 
la Delegación General para Espa:f'l.a de la Entidad 
-Gran Incendie Accidents. S. A .• (E. 581, 

Orden de 29 de abril de 1978 por la qU& se autoriza a 
la Delegación Genetal para España de .. Italia Segu. 
ros. Sociedad por Acciones .. , para que pueda utili~ 
zar -en su documentación la cifra de capital suscrito 
y desembolsado de 3.000.000.000 de liras (E·26). 

Orden de 19 de junio de 1978 por la que se nombra.· 
previo concurso-oposición, Inspector de los Servicios 
del Departamento, a don José Aurelio Carda Martin. 

Orden de 19 de Junio de 1978 por ·la que se nombra, 
previo concurso-oposición. Inspector de loa Servicios 
del DepartamentQ. a don Manuel Ge.rcfa Comas. 

Orden de 19 de junio de 1978 por la que se nombra. 
previa concurso-oposición, Inspector de los Servicios 
del Departamento, a don Fernando Anlbal Bre:f1a 
Cruz. 

Corrección de errores de la Orden de 27 de abril de 
1978 por la que se acuerda la ejecución en sus pro
pios términos de la sentencia dictada -por el Tribu
nal Supremo en recurso interpuesto por don Har-
hishin Tarache.nd Viroomal. ' 

Resolución del Servicio Nacional de Loterías por la 
que se hace plÍblico haberse autorizado la rifa, exen· 
ta de impuestos. ·que ha de celebrar la Asamblea 
Provincial de la Cruz Roja Espa:f'l.ola de Castellón 
el 16 de dicIembre de 1978. 

Resolución del Servicio Nacional de LoterIas por la 
que se hace público haberse. autorizado la celebra
ción de una rifa benéfica a .EI Porvenir del Obre
ro .. , con domicilio en Madrid. calle Canarias. 35. 

MINISTERIO- DEL INTERIOR-

Real Decreto 1493/1978. de 19 de ma.yo, por el que se 
871toriza al Ayuntamiento de San Roque, de la pro
VIncia de Cádi~. para rehabilitar su escudo heráldi
co municipal. 
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Real Decreto 1494/1978, de 19 de mayo, por el que' se 
autoriza al Ayuntamiento de Monda, de la provincia 
de Málaga, para adoptar su escudo heráldico muo, 
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nicipal. ~ 15425 
Real Decreto 1495/1978.- de 19 de mayo, por el que se 

aprueba la incorporación de los Municipios de 
Quintanarraya,' Peñalba de Castro e Hinojardel 
Rey al de Huerta del Rey. de la provincia de Bur
gos, y la constitución <le los tres primeros en En-
tidades Locales Menores. 15425 

Real Decreto 149611978, de 19 de mayo, por el que se 
.prueba la constitución de una Mancomunidad for· 
mada por los Municipios de Alicante, ClIJIlpello y 
San Juan de Alicante, de la provincia de Alicante, 
para la construcción y mantenimiento de una es-
tación depuradora de aguas. 15428 

Real Decreto 1497/1978, de 19 de mayo, por el que se 
acuerda la segregación parcial del ténnino muni
cipal de Don BenIto en la. extensión ocupada por 
parte del núcleo de población de Zurarán, y su 
agregación 61 Municipio limítrofe de Villanueva de 
la Serena (Bada) ozl. ' 15426 

Real Decreto 149611978, de 19 de mayo, por el que se 
acuerda que no procede aprobar la segrega.ción del 
territorio que comprende .la Parroquia de San An ... 
drés y los lugares de Candal, Lúa y Villamide, de 
la Parroquia de San Martín de Lúa, pertenecientes 
al MunICipio de Poi" para su agregación posterior 
al de Meira,' (Lugo). 15426 

Orden de 22 de mayo de 1978 por la que se concede, 
a titulo póstumo, la cruz con distintivo rojo de la 
Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil 
al Guardia segundo de este Cuerpo don Juan Mar-
cos González. 15426 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Corrección de errores de la Orden de 24 de mayo, de 
1978 por la que se convoca oposición para mgreso 
en el Cuerpo Técnico· Mecánico de Señales Marí-
timas. . 15404 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la. que se hace pÚblica la autorización 
otorgada a don José Mateu Mateu para .extraer 
áridos en excJusiva del cauce de la rambla de la 
Viuda, en los términos municipales de Van d' Alba, 
yUsera (Castellón). 15427 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu-
licas por la que se hace pública la autorización 
otorgada a la Diputación Provincial de Zaragoza 
para construir un puente sobre el rio Ebro, en tér
minos.municipales de Sást6go y Alborge (Zaragoza). 15427 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace pública - la autorización 
otorgada a la Diputación Provincial de Zaragoza 
para construir un puente sobre el río Ebro, en tér-
mino municipal de Escatrón (Zaragoza). 15428 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace público el acuerdo de 22 de 
abril de 1978 de cancelación de la. inscripción de un 
aprovechamiento de aguas públicas del río Ruecas, 
a nombre de don Juan Quirós Barba. ' 15429 

Resolución de la _ Jefatura Provincial de Carreteras 
de Madrid' por la que se sefiala' fecha para el le
vantamiento .de actas previas a la ocupación de las 
fincas que se citan, afectadas por las obras de 
_CN-I, de Madrid a Irún, puntos kilométricos 79,000 
al 94,500. Tramo Robregordo·Somosierra. Ensanche 
y mejora del firme. Construcción de vía.s lentas». 15429 

Resolución de la Direéción de la Confederación Hidro
gráfica del Sur de ESpBfia por 1.. que se nombran 
funcionarios de carrera de la Escala. de Técnicos de 
Grado Medio de dicho OrganÍsmo a. los .señores que 
se citan. 15393 

Resolución del Tribunal calificador de las pruebas se
lectivas libres para cubrir una. plaza de, Ingeniero 
Industrial en la plantilla de la Confederación Hidro
gráfica del Pirineo Oriental por la que se hace pú-
blico el nombre del aspirante aprobado. 15404 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Real Decreto 1499/1978, de 2 de junio, por el que se 
aprueba el convenio de cooperación entre los MInis
terios de Educación y Ciencia y de DeCensa sobre 
régimen, promoción y Cuncionamiento de Centros 
de ensefianza. 15430 

Real Decreto 15OQ11978; de 23 de juniO; por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden ae Alfonso X el 
Sabio a los sedores que se mencionan, 15431 

Orden de 12 de abril de 1978 por la que se nombra a 
,don Carlos Fernando Dorronsoro Fernímdez Profesor 
agregado de -Edafologia. de la Facultad de Farma-
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cia de la Universidad de Salamanca. 15393 
Orden de 14 de' abril de 1978 por la que se nombra a 

don Jesús Fernández González Profesor agregado de 
-Fisiología vegetal., grupo XVIII, de' la Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid. 15393 

Orden de 15 de abril de 1978 por la que se nombra a 
don Juan José Junquera y Mato Profesor agregado 
de _Histo,ria del Arte Moderno y Contemporáneo. de 
la Facultad de Filosofía y Letras 'de la Universidad 
de La Laguna. 15393 

Orden de 4 de mayo de 1978 por la que se convocan a 
cOncurso de acceso las cátedras de Universidad que 
se indican. 15404 

Orden de 16 de mayo de 1978 por la que se aprueba 
propuesta de -opositores aprobados en el concurso
oposición -a plazas de Profesores adjuntos de Univer
sidad, en la di$ciplina de _Historia de la MúsiCiP 
(Facultad de Filosofía y Letras). 15404 

Orden de 18 de mayo de 1976 por la que se nombran 
Catedráticos numerarios ele I1istitutos Técnicos de En
señanza Media de Formación Manual, en virtud de 
concurso de traslados. . 15,'393 

Orden de 18 de mayo de 1976 por la que se nombran 
Maestros de Taller numerarios de Institutos Técnicos 
de Ensefianza Media de Sección Metal, en virtud de 
concurso de traslados, y se declaran desiertas varias 
plazas. ' 15394 

Orden de 29 de mayo de 1978 por la que se convoca 
concurso para cubrir plazas vacantes de Profesores 
y Maestros de Taller del Ceniro Piloto de For111ación 
Profesional de El Cabafial (Valencia), en régimen ,de 
comisión de -servicio. 15405 

Resolución de la Dirección General de Personal por 
la que se eleva a definitiva la lista provisional de 
admitidos y excluidob del concurso-oposición. turno 
libre y restringido, para la provisión de plazas del 
Cuerpo de Catedráticos Numerarlos de Bachillerato. 15405 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición a las 
,plazas de Profesores adjuntos de Universidad del 

grupo XXII, -Soldadura. (E. T. S. de Ingenieros Na
vales), por la que se conVoca a los opositores para 
su presentación y comienzo de los ej ercicios. 15407 

Resolución de los Tribunales del concurso-oposición 
para a.cceso al Cuerpo de Profesores Numerarios de 
Escuelas de Maestría Industrial, de la asignatura 
eMatemáticas», por la que se hace público el resul
tado del sortep para determinar el orden de actua-
ción de los opositores. 15408 

Corrección de ertores de la Resolución de los Tribu
nales que han de juzgar el concurso·oposición para 
ingreso en el Cuerpo de Profesores Agregados de 
-Ciencias Naturales. de Institutos Nacionales de 
Bachil1erato -turno libre- por la que se hace pú
blico el resultado del sorteo para determinar el acto 
de presentación y se dan normas del ejercicio prác-
tico, 15408 

Corrección dé errores de la Resolución de los Tribu
nales que han de iuzgar el concurso-oposición para 
íngreso en el Cuerpo de Profesores Agregados de 
-Matemáticas. de Institutos Nacionales de Bachi
llerato -turno restringido- por la c;ue se hace pú
'blico el resultado del sorteo para determinar el acto 
de presentación. 15408 

Corrección de errores da la Resolución de los Tribu
nales que han de juzgar' el concurso-oposición para 
ingreso en el Cuerpo de Profesores Agregados de 
-Filosofí.... de Institutos Necionales de Bachillerato 
-turno restringido- por la -que se hace público el 
resullado del sorteo para detenninar el acto de pre-
sentación. 15408 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 4 de mayo de 1978 .por la que se inscriben 
en ' el Registro Oficial a las Cooperativas que se 
citan. 15431 

Corrección de erratas de la Orden de 25 de abril de 
de 1978 por la que se crean las becas .Reina Sofí ... 
que refunden las becas especiales del programa 
educativo del Instituto Espafiol de Emigración. 1543: 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Real 'Decreto '150V1978, de 12 de mayo, sobre expropia
ción de bienes afectados por la instalación de una 
nueva planta siderúrgica no integral, titularidad dI! 
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la Sociedad -Siderúrgica de Gallcia, Sociedad Anc).. 
nima_ (SIDEGASA). - 15432-

Resolución de la Delegación Provincial de Vizcaya 
por· la que se declara de utilidad pública la instala-
ción eléctrica que se cita.' L-2.496. 15433 

Resolución de la Delegación Provincial de Vizcaya 
por la que se declara de utilidad pública la instala-
ción eléctrica que Se cita. L-2.7St. 15433 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Real Decreto 150211978. de 23 de junio, por el que se 
concede la Placa de Oro al Mérito Agrícola- al Escua-
drón 404 de Ejército del Aire. 15433 

Real Decreto 150311978, de 23 de Junio; por- el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Agrico-
la a los seiiores que se mencionan. . 15433 

Resolución de la Dirección General de la Producción 
Agraria por la que· se determina la potencia de 
inScripción de los tractores marca _Urna, modelo: 
A~L _ 

Resolución de la Dirección General de la Producción 
Agraria por la que se: determina la potencia de 
inscripción de los tractores. marca _Itma.. modelo: 
A 453 S. 15433 

Resolución de la Dirección General de la Producción 
Agraria por la que se determina la potencia de 
inscripción de los tractores marca _Itma .. , modelo: 
A 453 N.. ' 15433 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Orden de 19 de juniO de 1978 por la que cesa en el 
cargo de Vicesecretario general Técnico don Luis Ve-
lasco Rami, Técnico comercial del Estado. 15394 

Orden de 19 de Junio de 1978 por la que se nombra 
Subdirector general de PoUtica Arancelaria e Impor
tación.. de Productos Agropecuarios y Regímenes Es~ 
peciales al Técnico comercial del Estado don Luis 
Velasco Rami. 15394-

Orden de 19 de junio de 1978 por la que se nombra 
Vicesecretario general Técnico a don Manuel Garcfa 
Aranda Alvarez, Técnico Comercial del Estado. 15394 

COITección de errores de la Resolución de la Subse
cretaría de Comercio por la que se transcribe lista 
definitiva de admitidos y éxcluidos a la oposiCión 
para ingreso en el Cuerpo de Inspectores del 
SOIVRE. 15408 

Corrección' de eITatas de la Resolución de la Subsecre
taría de Comercio por la que se transcribe lista de
finitiva de admitidos y excluidos a la oposición para 
ingreso en el Cuerpo de Ayudantas de Inspección del 
SOlVRE. . 15408 

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES 

Orden de 18 de mayo de 1978' por la que se rectifica 
la de 18 de enero de 1978 que convoca concurso y 
examen de aptitud para cubrir 28 plazas de Profeso
res titulares en los Institutos Politécnicos Nacionales 
Marítimo-Pesqueros, 15409 

Ordenes de 23 de mayo de 1978 por las que se dispone 
el cumplimiento de las sentendas que se citall. dic-
tadas por el Tribunal Supremo. 15435 

Orden de 23 de junio de 1978 por la que se establece 
la declaración de porte en los transportes de ám.bi~ 
to nadonal o comarcal. 15389 

Orden de 23 de junio de 1978 por la que· se crean 
las Juntas Consultivas de Transport"es por Carre-
tera. ' . 15390 

Resolución de la Subsecretaría de Aviación Civil por 
la que se determina la baja de dos alumnos del, 
17 .. " curso de Controladores de la Circulación Aérea. 15408 

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL 

Real Decreto 150411978. de 23 de fumo, por el que se 
, concede la Gran Cruz de 1& Orden Civil de Sanidad 

a los sei'iores que se relacionan. 1M35 
Real Decreto 150511978, de 23 de Junio, por el que se' 

concede, a titulo póstumo, la Gran Cruz de la Orden 
Civil de Sanidad a don AbUio Garcfa Barón Garcfa.. 15435 

Real Decreto 150611978. de 23 de Iunio. por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orrien Civil de Benefi
cenda a do'f1a Casilda de Silva y Fernández de He--
nestrosa 'Y a don li'ilgo de Arteaga 'Y Falguera.. 15438 

PAGINA 

Real Decreto 1507/1978, de 23 de lunio. por el que se 
concede. a titulo póstumo, la Gran Cruz de la Orden 
Civil de Beneficencia a don Domingo Macias Miguel 
y .don Sixto Obrador Alcalde~ , 15438 

Real Decreto 150811978, de 23 de Junio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de' Benefi~ 
cencia a la Caja de Ahorros y Monte de. Piedad de 
Valencia, 15438 

Resolución de la Dirección General de Servicios So
ciales por la que se adjudican los premios _Se· 
rem-n .. , de Arquitectura, Empresas, "Ensayo. Inves
tigación, Tesis Doctorales, Cuentos, Artículos' de 
Prensa, Radio, Televisión y Fo.tografia. 15436 

MINISTERIO DE CULTURA 

Orden de' 6 de junio de 1978 por la que se crea' la 
Junta Técnica de Bibliotecas como órgano asesor e 
informativo de la Dirección General del Libro y Bi-
bliotecas. 15391 

ADMINISTRACION -LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Ciudad Real 
referente a la oposición par", proveer dos plazas de 
Técnicos de Administración General. 15409 

Resolución de. la Diputación Provincial de Huesca por 
la que se convoca concurso para la provisión en 
propiedad de la plaza de Recaudador de Tributos del 
Estado de la zona primera de Barbastro. 15409 

. Resolución de la Diputación Provincial de Huesca por 
la que se convoca concurso para provisión en pro~ 
piedad de la plaza de Recaudador de Tributos del 
Estado de la zona primera de Huesca. 15409 

Resolución de la Diputación Provincial de Jaén por la 
que se transcribe la lista de aspirantes admitidos a 
la convocatoria para' proveer lá plaza de Recaudador 
de las Contribuciones e Impuestos del Estado de la 
zona segunda de Jaén. 15409 

.Resolución de la Diputación Provincial de' Orense por 
la que se convoca oposición Ubre para .la provisión 
en propiedad de dos plazas de Médicos de la espa-
cialidad de Anestesiología 15410 

Resolución de la Diputación Foral del Sei'iorio de Viz
caya referente a la oposición restringida para la 
provisión como funcionarios de carrera de plazas en 
el grupo de Administración Especial, subgrupo de 
TécniCOS. claSe Técnicos Superiores, espeCialidad; Me-
dicina. _Rehabilitación ... · 15410 

Resolución de la Diputación Foral del Sei'iona -de Viz
caya referente a la opOSición restringida para la 
provisión como funcionarios de carrera de plazas en 
el grupo de Administración EspeCial. subgrupo. de 
TécniCOS. clase TécniC'os Superiores. espeCialidad: Me-
dicina _Ginecología y. Obstetrlcia_.· 15410 

Resolución de la Diputación Foral del Sei'iorio de Viz
caya referente a la oposición restringida para la 
.provisión como funcionarios de carrera de plazas en 
el grupo de Administración Especial, subgrupo de 
TécniCOS, clase TécntG"Os Superiores. especialidad: Me-
'diclna, _Traumatología y Ortopedia-o 15410 

Resolución de la Diputación Foral del Sei'ioría de Viz.
caya referente a la oposición restringida para la 
provisión como funcionarios de carrera de plazas ~n 
el grupo de' Administración Especial. subgrupo de 
Técnicos. clase TécniC'os Superiores, especialidad: Me-
dicina .• Pslquiatrfa-. 15419 

Resolución del Ayuntamiento de Abanto y Ciérvana por 
la que se transcribe lista de aspirantes admitidos y 
excluidos al concurso. previo examen de aptitud, para 
cubrir en propiedad una plaza 00 Ofiaal Electricista-
Conductor. 154HJ. 

Resolución del· Ayuntamiento de Abanto y Ctérvana 
por la que se transcr;.be lista de aspirantes admitidos 
y excluidos a la oposición convocada para cubrir en 
propiedad una plaza de Operario municipal. 15411 

Re101ución del AyuntamIento de Albacete referente a 
la oposición para proveer una plaza de Delineante, 15410 

Resolución di!l Ayuntamiento- de Almería referente a la 
oposición restringida para proveer une. plaza de 
Técnico de AdministraQ,ón General. 15411 

Resolución del Ayuntamiento .de Andrait% por la que 
se ttanscribe la lista de aspirantes admitidos a la 
oposición restrlngida para proveer en propiedad una 
plaza de Aparejador. ' 15411-

Resolución del Ayuntamiento de Badalona referente. a 
las oposiciones restrtngidas para proveer varias pla-
zas d~ Técnico de, Administración General.. ... 15411 
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Resolución del Ayuntamiento deBlanes por la que se 
transcribe la lista de aspirantes admitidos a las prue
bas selectivas restringidas para proveer plazas de 
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Polic!as Municipales.' . . 15411 
Resolución del Ayuntamiento de Bollullos Par del Con-

dado referente a la oposición libre para proveer una 
plaza de Auxiliar de Administración General. 15411 

Resolución del Ayuntamiento tle C¡eza referente a las' 
pruebas selectivas restringidas pera proveer las pla-
zas que se Gitan. 15412 

Resohi,ión del Ayuntamiento de Elche p?r la que Se 
transCribe la lista de aspirantes admitIdos a la opo
sición para cubrir dos plazas de Técnicos de Admi-
nistración General. 15412 

Resolución del Ayuntamiento de Guadalajara por la 
qtle Se hace pública la composición del Tribunal de 
las prueba!; selectivas restringidas para proveer una 
plaza de conductor de vehículos. 15412 

Resolución del Ayuntamiento de Guadalajara por la 
que se h8<:e pública la composición del Tribunal de 
la oposición libre para proveer una plaza de Auxiliar 
de Administración General. 15412 

Resolución del Ayuntamiento de Guadalaj ara por la 
que se hace pública la composición del Tribunal de 
la oposición libre para proveer plazas de Operarios. 15412 

Resolucién del Ayuntamiento de Guadalajara- por la 
que se hace pública la composición del Tribunal de 
la oposición libre Para proveer plazas .de .Bomberos. 15413 

Resolución del Ayuntamiento de Güímar por la qUe 
se hace pública la composición del Tribunal de la 
oposición libre para proveer en propiedad una plaza 
de Sargento de la Policía Municipal. 15413 

Resolución del Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares 
por la que se eleva a definitiva la lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas 
selectivas restringidas para el acceso a la plantilla 
de Arquitecto municipal 'y Auxiliar Administrativo. 15413 

Resolución del Ayuntami~nto de Madrid referente a 
las pruebas selectivas restringidas para proveer di~ 
vj'rsas plazas en ~ Instituto Municipal de Educa-
CIón. 15413 

Resolución del Ayuntamiento de Manacor· referente a 
la oposición restringida para proveer una plaza de 
Arquitecto. 15413 

Resoludón del Ayuntamiento de Mataró por la que se 
transcribe la lista de aspirantes admitidos a la opo
sición para ,proveer una plaza de Técnico de Admi~ 
nistración General. .. 15414: 

Resolución del AYuntamiento de Mataró referen te al 
levantamiento del acta preVia a la ocupación de los 
terrenos afectados por las obras que. se citan. 15436 

ResolucIón' del Ayunta'micnto de Mollerusa referente a 
la convocatoria para proveer en propiedad una plaz.a._ 
de Auxiliar de Administración General. 15414 

Resolución del Ayuntamiento de Moya Por la que Se 
transcribe la lista de agpirantes admitidos a las prue
bas selectivas restringidas para proveer las plazas 
que Se cita. 15414 

Resolución del Ayuntamie;"to de Navacerrada por la 
qUe se transcribe la lista de aspirantes admitidos a 

f las pruebas convocadas para proveer las plazas Que 
se citan. 15414 

Resolución del Ayuntamiento de Orense por la que se 

/ 

transcribe la tista 'de aspirantes admitidos. al con
curso para la provisión de la plaza de Recaudador 
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de Impuestos y Exacciones. 15414 
Resolución del Ayuntamiento de Palos de la Frontera 

por la que se eleva a definitiva la lista de aspirantes 
admitidos a las pruebas restringidas para proveer pla-
zas de fúncionarios de esta Corporación. 15415 

Resolución del Ayuntamiento de Palos de la Frontera 
referente a las pruebas restringidas para proveer las 
plazas que se indican. 15415 

Resolución del Ayuntamiento de Palos de la Fronte· 
ra (Huelva) respecto a la oposición libre para pro
veer una plaza de Auxiliar de Administración Ge-
neral. 15415 

Resolución del Ayuntamiento de Palos de la Fronte
ra (Huelva) respecto al concurso - oposiCión libre 
para proveer una plaza de Cabo-Jefe de la Polic!" Mu-
nicipal. 15415 

Resolución del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarc6n 
por la que se hace pÚblica la composición del Tribu
nal de las pruebas selectivas restringidas pata pro-
veer plazas de Técnicos de Administración General. 15415 

Re§olución del Ayuntamiento de Prat de L10bregat por 
la que se eleva a definitiva. la lista de aspirantes ad
mitidos a la opOSición restringida para proveer una 
plaza de Aparejador, mUnicipal. 15416 

Resolución del Ay.untamiento de Prat de L10bregat por 
la qua se eleva a definitiva la lista de aspirantes 
admitidos a la oposición restringida para proveer una 
plaza de Técnico de Administración General. 15416 

ResoluCión del Ayuntamiento de Prat de L10bregat por 
la que se transcribe la lista provisional de aspirantes 
admitidos a la oposición restringida para proveer una 
plaza de Ingeniero Técnico, Jefe de Mantenimiento 
de Servicios. 15416 

Resolución del Ayuntamiento de Ronda por la que se, 
transcribe la lista de aspirantes admitidos a las opo
siciones libres para proveer tres plazas de Técnicos 
de Administración General. ' 15418 

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca sobre con
vocatoria y bases para la provisión en propiedad, me
diante oposición libre. de dos plazas de Técnicos de 
Contabilidad. . ' 15416 

Resolución del Ayuntamiento de Sant Feliú de Guixols 
referente al concurso, previo examen de aptitud, para 
la provisión de la pl .. za de Sargento Jefe de la Policía 
Municipal. 15417 

Resolución del Ayuntamiento de Santa Colorna de Gra
manet por la que se transcribe la lista de aspirantes 
admitidos a la oposición para proveer una plaza de 
Jlrqultecto. 15417 

Resolución del Ayuntamiento de Vilanova I la Geltrú 
por la que se transcribe la lista de aspirantes admi
tidos y excluidos a la oposición libre para proveer 
dos plazas de Delineantes. 15417 

Resolución de la Mancomunidad Provincial Interinsu
lar de San la Cruz de Tenerife referente a las pruebas 
selectivas restringidas para proveer plazas de Técnico 
de Administración Especial de grado superior, con 
titulo de Arql¡itecto. _ 15417 

Resolución de la .Junta Interprovincial de Arbitrios 
Insulares referente a las pruebas selectivas restrin-
gidas para proveer las plazas que se citan. 15418 

1. Disposi ciones generales 

DE 

16577 

MINISTERIO 
ASUNTOS EXTERIORES 
ORDEN ele 13 de junio de 1978 por la que oe aprue

·ba el Reglamento elel Instituto Hispano-Arabe ele 
Cultura. 

Excelen ti ~.mo señor: 

Las nuevas pOSibilidades de nuestra: politica exterior y. la 
evol\¡ción de nuestras relaciones con el mundo árabe en los 

últimos años aconsejan una modificación del Reglamento del 
Instituto Hispano,Arabe de Cultura que, respetando el marco 
legal creado por la Ley 5/1974. de 13 de febrero, que estructuró 
el Instituto, amplíe su actividad. cimentando la experiencia 
adquirida en estos años. de modo que su labor quede plena
mente integrada en la dinámica de la acción exterior del 
Gobierno español. 

En su virtud. previa aprobación de la Presidencia del Gobier
no, he tenido a bien disponer lo sigUiente: 

Primero.-Se aprueba el Reglamento del Institutq Hispano
Arabe de Cultura. 


