
Estudios Ecológicos y de los Problemas Físicos de los asenta
mientos turísticos contará con los siguientes Negociados:

— De asistencia para estudios Ecológicos y del Medio am
biente.

— De asistencia para estudios sobre los Asentamientos Tu
rísticos.

Art. 6. 1. La Sección de Perfeccionamiento Profesional y 
Asistencia Técnica tendrá a su cargo programar la realización 
de cursos dirigidos a profesionales nacionales y extranjeros en 
el sector turístico; la organización de seminarios sobre temas 
monográficos y simposios; la organización, cuando así se esti
me oportuno, de reuniones nacionales e internacionales de ca
rácter científico sobre cuestiones que afecten al turismo; la 
selección y propuesta de contratación de profesores y confe
renciantes nacionales y extranjeros; la confección de los pro
gramas y de los presupuestos de ingresos y gastos de cada 
una de las reuniones indicadas; la recepción de inscripciones 
de cursillistas y asistentes y el cuidado del buen funciona
miento de los servicios que sean necesarios, y la confección 
de los diplomas de asistencia.

Incumbe también a esta Sección cuidar de los aspectos de 
organización necesarios para llevar a cabo la asistencia téc
nica en materia turística que el Instituto presta a otras na
ciones o a Empresas o Entidades públicas o privadas españolas.

2. Para el cumplimiento de sus cometidos la Sección de 
Perfeccionamiento Profesional y Asistencia Técnica contará 
con una Secretaría, que tendrá nivel orgánico de Negociado.

Art. 7. 1. Corresponde a la Sección de Documentación y
Publicaciones proveerse de las publicaciones, trabajos, diapo
sitivas, cartografía, estadísticas y demás documentación nacio
nal y extranjera sobre turismo, o que tenga relación con esta 
materia, que puedan ser de utilidad para el estudio e inves
tigación en dicho sector o para las demás Secciones del Ins
tituto, y la edición de toda clase de publicaciones que por el 
Instituto se realicen, en las que se recojan los trabajos, cola
boraciones artículos y conferencias encargados o producidos 
por el mismo y la documentación de interés turístico general, 
cualesquiera que sea su procedencia.

2. Con nivel orgánico de Negociado, estarán integrados en 
la Sección de Documentación y Publicaciones la Biblioteca y 
Archivo Documental y Publicaciones.

La Biblioteca del Instituto, que tendrá carácter de pública, 
estará constituida por los libros, revistas y publicaciones en 
general propiedad del mismo, cuidándose de la ordenación de 
sus fondos por el sistema más apropiado, así como de su con
servación y encuadernación. Corresponderá a la dirección de 
esta unidad la propuesta de adquisición de obras nacionales 
o extranjeras sobre turismo o materias con él relacionadas, así 
como de suscripción a publicaciones de análoga naturaleza. 
Como Archivo Documental conservará debidamente ordenados 
y clasificados los informes, memorias, artículos, estadísticas, 
fotografías, diapositivas, mapas, planos y todo otro material 
sobre cuestiones turísticas, llevándose los correspondientes fi
cheros de materias, tanto de los documen s que posea como 
de aquellos otros de que tenga conocimiento, con expresión 
del lugar en que puedan ser consultados.

El Negociado de Publicaciones tendrá como misión recoger 
de los autores y colaboradores los originales a publicar, selec
cionarlos, mantener relación con las imprentas y servicios de 
reproducción del propio Instituto, corregir las pruebas de las 
distintas ediciones, velar por la puntual aparición de las pu
blicaciones, de carácter periódico y su distribución y llevar las 
cuentas que se precisen para el exacto conocimiento de los 
ejemplares distribuidos y, en su caso, del abono de su importe.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E.
Madrid, 8 de junio de 1978.

GARCIA DIEZ
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Turismo.

18904 ORDEN de 29 de junio de 1978 por la que se mo
difica la de 12 de diciembre de 1977 sobre fijación 
de la cuantía máxima a importar en el año 1978. 
con cargo al contingente arancelario, libre de de
rechos, de hulla coquizable de la P. A. 27.01-A.

Ilustrísimos señores:

La nota asterisco de la partida 27.01-A del Arancel de 
Aduanas, creada por Decreto 4211/1964, modificado por el 990/

1967, autoriza al Ministerio de Comercio para fijar anualmente 
la cuantía máxima del contingente de hulla coquizable libre 
de derechos que establece la mencionada nota.

La Orden del Ministerio de Comercio y Turismo de 12 de 
diciembre de 1977, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» de 31 de diciembre, dispuso que la cuantía máxima a im
portar en el año 1978, con, cargo al contingente arancelario li
bre de derechos de hulla coquizable de la partida arancelaria 
27.01-A del vigente Arancel de Aduanas, fuera de 3.000.000 de 
toneladas.

Circunstancias no previsibles en el momento del estableci
miento de la cuantía fijada, hacen que resulte insuficiente la 
citada cantidad de 3.000.000 de toneladas, estimándose necesa
rio incrementarla en 930.000 toneladas.

Por todo ello, y en virtud de lo dispuesto en el Decreto 
4211/1964, modificado por el Decreto 990/1967, a propuesta de 
la Dirección General de Política Arancelaria e Importación, 
este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Queda modificado el párrafo primero del apartado primero 
de la Orden del Ministerio de Comercio y Turismo de 12 de 
diciembre de 1977, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do- del 31, en la siguiente forma:

«La cuantía máxima a importar en el año 1978, con cargo 
al contingente arancelario libre de derechos de hulla coquiza
ble de la partida arancelaria 27.01-A del vigente Arancel de 
Aduanas, será de 3.930.000 toneladas.»

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos 
oportunos.

Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 29 de junio de 1978.

GARCIA DIEZ

Ilmos. Sres. Directores generales de Política Arancelaria e Im
portación y de Aduanas.

MINISTERIO DE CULTURA

18905 ORDEN de 19 de julio de 1978 sobre composición 
y funcionamiento de la Junta Técnica de Ar
chivos.

Excelentísimo e ilustrísimos señores:

La Orden de 31 de enero de 1978, de desarrollo de los Rea
les Decretos 2258/1977, de 27 de agosto, y 132/1978, de 13 de 
enero, adscribe a la Dirección General del Patrimonio Artís
tico, Archivos y Museos la Junta Técnica de Archivos,

La composición de la Junta Técnica de Archivos, como ór
gano asesor y consultivo de la extinguida Comisarla Nacional 
de Archivos no responde a la realidad de la situación actual, 
por lo que se hace necesario integrarla de acuerdo con las 
nuevas directrices que han de presidir la actuación de la Di
rección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos. 

En su virtud, previa aprobación de la Presidencia del Go
bierno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130.2 
de la Ley de Procedimiento Administrativo, este Ministerio 
ha tenido a bien disponer:

Artículo 1.º La Junta Técnica de Archivos será órgano 
asesor y consultivo de la Dirección General del Patrimonio 
Artístico, Archivos y Museos.

Art. 2.º La Junta Técnica de Archivos estará integrada por 
los siguientes miembros:

Presidente: El Director general del Patrimonio Artístico, Ar
chivos y Museos, quien podrá delegar en el Subdirector de 
Archivos.

Vicepresidente: Será Vicepresidente, por rotación anual, uno 
de los Directores de los Archivos Históricos de ámbito nacio
nal (de la Corona de Aragón, de Simancas, de Indias e His
tórico Nacional).

Vocales natos:

Los tres Directores de los Archivos Históricos de ámbito 
nacional a quienes no haya correspondido la Vicepresidencia.

El Inspector general de Archivos.



El Director de Archivo Regional y de Distrito con más 
tiempo de servicio en el Cuerpo Facultativo de Archiveros y 
Bibliotecarios.

El Director de Archivo Histórico Provincial con más tiempo 
de servicio en el Cuerpo Facultativo de Archiveros y Biblio
tecarios.

El Director de Archivo Administrativo con más tiempo de 
servicio en el Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios.

Vocales designados: Seis funcionarios del Cuerpo Facultati
vo de Archivos y Bibliotecas en servicio activo: uno que pres
te sus servicios en alguno de los Archivos Regionales y de 
Distrito, otro en los de la Administración periférica, dos en 
alguno de los Archivos Históricos Provinciales y dos sin con
sideración e su destino.

Secretario: Será Secretario de la Junta el Vocal más joven 
con residencia en Madrid.

Art. 3.º Corresponderá al Director general del Patrimonio 
Artístico, Archivos y Museos la designación de los Vocales a 
que hace referencia el artículo anterior.

Art. 4.º 1. La Junta Técnica de Archivos se reunirá al 
menos una vez al año y cuantas veces sea necesario o el Pre

sidente considere oportuna su reunión, pudiendo asimismo ser 
convocada a petición de la mitad más uno de sus compo
nentes.

2. La Junta Técnica de Archivos acomodará su funciona
miento a lo establecido en el capítulo II, título I de la Ley 
de Procedimiento Administrativo.

DISPOSICION FINAL

La presente Orden ministerial deroga cuantas disposiciones 
de igual rango se opongan a lo establecido en ella, y entrará 
en vigor al día siguiente de su publicación en el •Boletín 
Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. E. y a VV. II. para su conocimiento 
y efectos.

Dios guarde a V. E. y a VV. II. muchos años.
Madrid, 19 de julio de 1978.

CABANILLAS GALLAS

Excmo. e Ilmos. Sres. Secretario de Estado de Cultura, Subse
cretario de Cultura y Director general del Patrimonio Ar
tístico, Archivos y Museos.

II. Autoridades y personal
NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE JUSTICIA

18906 ORDEN de 26 de junio de 1978 por la que se 
promueve a la categoría de Letrado Mayor en 
el Cuerpo Especial Técnico de Letrados de este 
Ministerio a don Manuel Santaella López.

Ilmo. Sr.: Vacante una plaza de Letrado Mayor en el Cuer
po Especial Técnico de Letrados de este Ministerio por jubila
ción de don José Labeira y Fernández de la Cuesta y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 39 del Reglamento 
Orgánico del Cuerpo,

Este Ministerio ha tenido a bien promover a la categoría de 
Letrado Mayor en la vacante de referencia a don Manuel San- 
taella López, Letrado de este Ministerio, con número de Regis
tro de Personal A-01-J.U.-26.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 26 de junio de 1978.—P. D., el Subsecretario, Juan 

Antonio Ortega Díaz-Ambrona.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

MINISTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA

18907 ORDEN de 4 de julio de 1978 por la que se nom
bran Profesores adjuntos de Universidad, en la dis
ciplina de «Fisiología general y especial» (Facultad 
de Medicina), a los señores que se citan en virtud 
de concurso-oposición libre.

Ilmo. Sr.: Terminado el concurso-oposición para ingreso en 
el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, convocado 
por Orden ministerial de 26 de agosto de 1976 («Boletín Oficial 
del Estado» de 30 agesto) para la provisión de 14 plazas de 
«Fisiología general y especial» (Facultad de Medicina), y apro
bada por el Departamento la propuesta del Tribunal corres
pondiente por Orden ministerial de 29 de marzo de 1978 («Bole
tín Oficial del Estado» de 26 de abril),

Este Ministerio, en ejercicio de las facultades señaladas en 
el artículo 17, 2, de la Ley articulada de Funcionarios Civiles 
del Estado y norma 10.1 de la Orden ministerial de 23 de 
agosto de 1976 («Boletín Oficial del Estado» del 26), ha dis
puesto:

l.° Nombrar Profesores del Cuerpo de Adjuntos de Univer
sidad a los señores que se relacionan, con expresión de su 
número de Registro de Personal y fecha de nacimiento:

Número
de

orden
Apellidos y nombre

Número 
de Registro 
de Personal

Fecha
de

nacimiento

1

2

3
4

5
6
7
8

9
10

11
12 
13

14

Garrido Torres-Puchol, Fede
rico .................. .........................

García-Sancho y Martín, Fran
cisco Javier ..........................

Mora y Teruel, Francisco ... 
Campillo Alvarez, José En

rique ........................................
Gallego y Fernández, Roberto. 
Gómez Capilla, José Antonio.
Balagüe López Antonio ......
García del Río Molina, Ci

priano ................ ....................
Devesa Mújica, Jesús José ... 
Tamarit y Rodríguez de Hui-

ri, Jorge ................................
Delgado García, José María. 
Barbany y Cairo, Juan Ramón. 
Goiriena-Gándarias de Canda

rías, Juan José ...................
Fernández - Tresguerres Her

nández, Jesús Angel .............

A44EC3075

A44EC3076
A44EC3077

A44EC3078
A44EC3079
A44EC3080
A44EC3081

A44EC3082
A44EC3083

A44EC3084
A44EC3085
A44EC3086

A44EC3087

A44EC3088

21-11-1950

2-12-1949
6-11-1042

13- 3-1948 
4- 2-1949 

13- 7-1942 
12- 6-1935

18- 6-1949
19- 3-1940

12- 8-1944
26- 1-1945 
21- 2-1945

27- 6-1947

29-11-1948

2.° La adscripción a plaza concreta de estos Profesores se 
realizará de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2211/1975, 
de 23 de agosto, artículos 4.° al 7.°, y Decreto 2212/1975, de 
23 de agosto, en sus artículos 11 y 12.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid. 4 de julio de 1978.—P. D., el Director general de 

Universidades, Manuel Cobo del Rosal.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades.

18908 ORDEN de 4 de julio de 1978 por la que se nom
bran Profesores adjuntos de Universidad, en la dis
ciplina de «Política económica» (Facultad de Cien
cias Económicas y Empresariales), a los señores 
que se citan en virtud de concurso oposición libre.

Ilmo. Sr.: Terminado el concurso-oposición para ingreso en 
el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, convocado


