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111. Otras disposiciOllcs 

.... INISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ayudas;-Resolución de la Sección Española del Co
mité Conjunto Hispano-Norteamericano para la COQ
peración Científica y Tecnológica (Acuerdo comple
mentario número 3) por la que se convocan ayudas de 
investigación cooperativa. 

Becas.-Resolución de la Sección Española del Comi
té Conjunto Hispano-Norteamericano para la Coope
ración Científica y Tecnológica por la que se convo
can becas de investigación posdoctorales en los Esta
dos Unidos de América o en España y Ayudas para 
estancias de corta duración en los Estados Unidos 
de América o en España. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Entidades colaboradoras de recaudación de tributos. 
Resolución de la Dirección General del Tesoro por 
la que se amplía la autorización número 3, concedi
da al Banco Popular Español para la apertura de 
cuentas restringidas de recaudación de tributos en 
los establecimientos que se citan. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Expropiaciones.":"='Resolución de la Comisaría de Aguas 
del Duero por la que se declara la necesidad de ocu
pación de los bienes y derechos afectados que se 
citan. 

Urbanismo.----Orden de 23 de octubre de 1978 por la 
que se resuelven asuntos de conformidad con lo dis
puesto en la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordena
ción Urbana, texto refundido de 9 de abril de 1976, 
y en Jos Reales Decretos 1558} 1977, de 4 de julio:. 
1917/1977, de 29 de julio, y Orden ministerial de 9 de 
agosto de 1977, con indicaciÓn de la resoluciÓn l'e
caída en cada caso. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIEN<;IA 

Centros de Bacbillerato.-Orden de 26 de septiembre 
de 1978 por la que se concede clasificaciÓn definitiva 
a Centros de B. U. P. no estatales de las provincias 
de Gerona, Granada, León, Las Palmas, Tarragona, 
Valladolid, Vizcaya y Valencia. 
Centros de Educ,ación Especial.-Orden de 10 de oc
tubre de 1978 por la que se concede la autorización 
definitiva de funcionamiento del Centro no estatal de 
Educación Especial. Colegio Diputación, de Castellón. 
Centros de Educación General BAsica.-Orden de 24 
de octubre de 1978 por la que se crea una unidad es
colar de Educación General Básica en Irán y se su
prime la unidad escolar existente en Irak. 
Centros de Educación General Básica y Preescolar.
Orden de 21 de octubre de 1978 sobre creación, amplia+ 
ción, supresión, transformación, etc., de Centros do
centes estatales de Educación General Básica y Pre
escolar en las provincias de Logrofio, Madrid, Murcia, 
Navarra, Orense y Oviedo. 

Orden de 23 de octubre de 1978 sobre creación, am~ 
pliación, supresión, transformación, etc., de Centros 
estatales de Educación General Básica y Preescolar 
en diversas provincias. 

Centros de Formación Profesional.~Orden de 7 de 
marzo de 1978 por la que se autoriza el funcionamien
to de Secciones de Formación Profesional de primer 
grado en loa Centros que se citan. 

Orden de 31 de mayo de 1978 por la que se autoriza 
el funcionamiento de las Secciones de Formación Pro
testonal de primer grado en los Centros que se citan 
con las ramas y profesiones qUe se indican. ' 

Orden de 14 de septiembre de 1978 por la que se crea 
una Seceión de Formación Profesional de primer gra.
do en la localidad de Porriño (Pontevedra). 

Orde!l de 3 de octubre de 1978 por la que se amplían 
ensenanzas en Jos Centros de Formación Profesional 
de Durango, Galdácano, Portugalete y Santurce {Viz. 
caya). 

Orden de 3 de octubre de 1978 por la que se amplían 
enseñanzas de FormSclón Profesional y :::le declaran 
a extinguir otras en los Centros estatales de Mon-
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t<inchez (Cáceres) y Embajadores- Pacífico (Madrid), 
respectivamente. ' 
Orden de 31 de octubre de 1978 por la que se autoriza 
a impartir el segundo grado de Formación_ Profesio
nal, con carácter provisional, en la especialidad de 
Peluquería, a los Centros estatales de Formación Pro
fesional de Santiago de Compostela y Llanes. 
Curso de Orientación Universitaria.~Orden de 26 de 
julio de 1978 por la que se autoriza la impartici6n de 
las enseiianzas del Curso de Orientación Universitaria 
'--'n varios Centros no e.~tatales de B.U.P, de la pro
vincia de Cádiz. 
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial 
de Villanueva y GeltrÚ.-Orden de 26 de octubre de 
1978 por la que se dispone la creación de la Sección 
de Electrónica Industrial en la Escuela Universitaria 
de Ingeniería Técnica Industrial de Vil1anueva y 
Geltrú. 

Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.-Real 
Decreto 3119/197B. de 1 de diciembre. por el que 
se cambia la actual clasificación de la Escuela Mu
nicipal de Artes Aplicadas y Oficios A,rtisticos de Al· 
coy (Alicante) como Escuela de Artes Aplicadas y 
Oficios Artísticos no ~ficial autOrizada, elevándola a 
la de reconocida. 
Escuelas Universitarias.-Real Decreto 3115/1978, de 27 
de octubre, por el que se crea la Escuela Universita~ 
na de Estudios Empresanales de Logrono. 
Escuelas Universitarias de Enfermeria.-Real Decre
to 3116/1978, de la de nOViembre, por el que se aprue
ba la conversión de la Escuela de Ayudantes Téc
nicos Sanitarios de la Diputación Provincial de Mur
cia en Escuela Universitaria de Enfermería, adscrita a 
la Universidad de MurCia. 
Real Decreto 3117/1978, de 10 de noviembre, por el que 
se aprueba la conversión de la Escuela de Ayudantes 
Técnicos Sanitarios de la Diputación Provincial de 
p(jntf~vedra en Escuela Universitaria de Enfermería. 
adSCII:a a la Universidad de Santiago. 

Real Decreto 311811978, de 10 de noviembre, por el que 
se aprueba la conversión de la Escuela de Ayudantes 
Técnicos Sanitarios .. Nuestra Señora de los Desam
parados_, de Valencia, en Escuela Universitaria de 
Enfermería, quedando adscrita a la Universidad de 
Valencia. • 

Ellproptaciones.-Real Decreto 312011978, de 1 de di
ciembre, por el que se declara de urgencia la ocupa
ción de los terrenos necesarios para realizar las obras 
de ampliación del Grupo Escolar de Martín Muñoz de 
las Posadas ISegovia). 

Real Decreto 3121/1978, de 1 de diciembre, por el que 
se declara de urgencIa la ocupación de los terrenos 
necesarios para la construcción de un Centro de Edu
cación G~neral Básica en Cantimpalos ISegoviaJ. 

Orden- de 31 de octubre de 1978 por la que se acuerda 
que se inicien los trámites para declarar de urgencia 
la expropiación forzosa de dos parcelas de terreno en 
Pontedeume ([.a Coruña), necesarias para la cons
trucción de un Centro de Educación General Básica 
en la zona de El Ca.!, parroquia de Andrade. 
Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla.
Orden de 25 de octubre de 1978 por la que se. aprue.
ban incompatibilidades de la licenciatura de la Fa
cultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla .• 

Facultad de Filosofía y Letras' de Vitoria. Universidad 
de Bilbao.~Orden de 27 de octubre de 1978 por la que 
se aprueba el Plan de estudios del primero y segun
do ciclos de la Facultad de Filosofía y Letras de Vi
toda (Secciones de Geografía e Historia y Filología), 
dependientes de la Universidad de Bilbao. 

Fundaciones.-Orden de 24 de octubre de 1978 por la 
que se aprueba el reconocimiento, clasificación e ins
cripción, de la Fundación cultural prjvada de finan
ciación -Centro de Estudios de Aprendizaje y Re
educación,., de Madrid. . 

Institutos Nacionales de Bachillerato.-Real Decreto 
312V1978, de 1 de diciembre. por el que se crean dos 
Institmos Nacionales de Bachillerato mixto. 
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Orden de 13 de septiembre de 1978 por la Qlle se 
transforma en mixto el Instituto Nacional de Bachi· 
Herata masculino ... Arzobispo GeJmírez-, de Santiago 
de Compostela ([..a Coruña). 

Libros de texto y material didáctico.-Corrección de 
errores de la Orden de 27 de septiembre de HI78 por 
la que se autoriza una modificación en el precio roa
ximo de venta' al publico de libros de texto. 

Obras. declaración de interés social.-Real Decreto 
3123/1978, de 1 de diciembre, por el qtle se declara de 
_interés social .. el proyecto de las obras de construc
ción del Centro .1as Acacias", sito en Monte Cas.
tela. del término municipal de Vigo (Pontevooral 

Real Decreto 3124/1978, de- 1 de diciembre, por el que 
se declara de cinteres saclBI" el proyecto de las obras 
de construcción del Centro doren te .lñigo Aritza~, sito 
en Alsasua (Navarra) 

Rf'al Decreto 312S!1978. de 1 de diciembre, por el que 
se declara de -interés social· el proyecto de las obras 
de construcción del ,Centro .Les Alzines~, en Gerona 

BeD] Decreto 3126/1978. de 1 de diciembre, por el que 
se declara de .. intoré~ sociul preferente- el proyecto 
de las obras de construcción de' un nuevo edificio 
donde se ubicará el Centro .Fibracolor,., en Tordera 
(E: . .lfcelonaJ 

ndd Decreto 3127/1978 de 1 de diciembre. por el que 
'Se declara de .interés social preferentE'* el proyecto de 
las obras de const.rucción de un nupVo edificio para 
el Colegio .. Nuestra ~eñora de los lnfantcs", en To
ledo. 

'Sentencias.-Orden de 27 de octubre de 1978 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dic
tada por el Tribunal SupI'cmo en :3 de julio de 1978. 
relativa al recun,o contencioso ·admmbtrativo in!er
puosto por don Carlos Jesus Mlelgo Hergueta y otros, 
contra Decreto 2932/1975. de 7 de noviembre_ 

Orden de 4 de noviembre de 1978 pur U:t que se dis
pone se cumpla la sentencia d:ctada por la Audiencia 
TerritorIal de Madrid en el recurc,(, ciJntPI\(.lOso-admi 
nlstrativo. interpuesto por don Mdnuel Abuin Soto y 
ol¡"os. 

MiNISTERIO DE TRABAJO 

HOHlologaciones.-Resolmión de la Direccion Gene. 
ral de TrabajO por la que se hom~Jloga ,~l nUlllero 2íO 
del filt¡·o contra amoniaco _2C.Q·AmonHlCo~. presl.ntado 
por la Empre5a .. Productos PJr('Ui. S A,., de V¡llanue 
v!\ y GeJtru {Barcelona}. 

Resolución dé 111 Dirección Gt:nlral de Tra;)aIO por 
la que se homologa con el numero 272 el cinturón de 
::;;;;guridad clu.j(' A (de S-UjeciónJ tipo 2. fabricado 
por la Empresa "Metálicas Plusticas Jar, S. A.~. con 
con domicilio en Mutilva Bala (Navarra). 

Resolución d.t.' la Dirección General de Tra!:lajo por 
la que se homologij con el número 274 el casco mo
delo .Jar-2". clase N, fabricado por la Empresa .. Me
ta~icas Pla'iticHS Jar. S. A.". de MutilvCl Baja tNava 
rraJ. 

Resolución de ia Direccion General de Tra::'ajo por 
la que se homologa con el número 280 el protector 
auditivo modelo .lnsorexr, tipo ore¡era, presentado 
y fabricado pOI la Empre::.a .. Juan Torre~. S A.". 
dü Barcelona 

Resolución de la Dirección General de Trajajo por 
la que se homologa con el núnwrQ 279 el cubrefiltro 
de repuesto para pantallas de soldador, morlplo .Du
roplas-, presentado por la Empre::.a· .Carlos Redondo 
Olmedo", de Madrid 

Resolución de la Dirección General de Tra~ajo por 
la que se homologa con el número 277 el cinturón de 
seguridad clase A (de. sujeción}. tipos 1 y 2, modelo 
MO-HO + BCN-15, fabricado y pre_sentado por la Em
presa "Clatu, S. A ... , de BarCelona 

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la 
que se homolog~ con el número 276 'el cinturón de ::'8 

guridad clase A Ide sujeción). tipos 1 y 2, modelo 
MO-HO + BTP-20, fabricado y p".scntado por la Em
presa .. Clatu. S. A .• , de Barcelona 

Resolución de la Dirección General de Trabajo por 
la que se homologa con el número 275 el cinturón de 
seguridad clase A (de sujeción). tipos 1 y 2, modelo 
MO·120 + BCT-15, presentado por la Empresa \Cla
tu. S. A.'>, de Barcelona. 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Canarias. Plantas potabilizadr'lras.-Ordcn de 30 dp di
ciembre de 19"18 por la que se prorroga, con caractcr 
temporal. la condici6n de suministro especial a la 
energía que se suministre a. las plantas potabilizado
ras de Canarias. 

Expropiaciones.--'Resoludón de la DelegaCión Provinr 
cia1 de ,Oviedo por la que se fijan fechas para el le~ 
vantamiento de actas previas a la ocupacIÓn de las 
fincas que se citan, afectadas por el plan de electri
ficación rural. de la. provincia de Oviedo 

Instalaciones eléctricas.-Resolución de la Delegadon 
Provincial de Badajoz por la que se autoriza el esta
blecimiento de la instalación eléctrica que se cita 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Barce
lona por las que se autoriza y declara la utilidad pú
blica en concreto de las instalaciones eléctricas que s(' 
citan. 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Gerona 
por las que se autoriza y declara la utilidad pública 
en concreto de las instalaciones eléctricas qu se citan. 

Resolución de la Dcleación Provincial de LeóliO por 
la qu,e se autoriza el establecimiento de la instalación 
eléctrica que se cita (expediente número 23.037). 

Resolutión de la Delegación Provincial de Lérida por 
la que se autoriza el establecimiento y declara en 
concreto la utilidad pública de las instalaciones eléc
tricas que se citan (referencia: C. 4.106 R. L. T, a y bl. 

Resolución de la Delegación Provincial de Lérida por 
la que se autoriza el esta::'lecimiento y declara en con
creto la utilidad pública de las instalaciones eléctri
cas que se citan (referencia: C. 4.163 R. L. T.l. 

Resolución de la Delegación Provincial de Madrid 
por la que se autoriza el establecimiento de la linea 
electrica que se cita. 26EL~1.338 . 

Resolución de la DelegAción Provincial de Madrid 
por la que se autoriza el establecimiento de la linea 
uléctrica que se cita, 26EL-1.337. 

Resolución de la Delegación Provincial de Madrid 
por la que se autoriza el establecimiento de la linea 
f"lédrica que se cita, 26EL-1.338. 
Resofución de la Delegación Provincial de Orcnsp 
por la que se autoriza el establecimiento de la Ü1S1¡;, 
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ladón que se cita (expediente número L26ó-A T.l. 34(! 

Resoluciones d~ la Delegación Provincial de Oviedo 
por las que se autoriza y declara la utilidad publita 
en concreto de las instalaciones eléctricas que se 
citan • 546 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Tarra 
gana por las que s(~ autoriza y declara la utilidad pil
blica en concre\,{) de las instalaciones eléctricas que 
se citan 54;': 

Resol ución de la: Delegación Provincial de Teruel pOr 
la que se autoriza el ~stablecimiento de la in~tala-
ció n eléctrica que Se cita. 549 

Resolución de la Delegación PrOvincial de Vizcaya por 
la que se autoriza el establecimiento de la instalación 
eléctrica que se cita IL·2.735J. 549 

Resolución de la Delegación Provincial de Vizcaya por 
la que se declara de utilidaq pública la instalación 
eléctrica que se cita (L-2.871). 549 

Resolución de la Delegación PrOvincial de Vizcaya por 
la que se declara de utilidad pública la instalación 
eléctrica que se cita q .. -2.778>. 549 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Concentración parcelaria.-Orden de 13 de noviem
bre de 19í8 por la que se apruebe el Plan de meiora~ 
terriloriale::. y obras de la zona de concentración 
parcelaria de Novales-Cigüenza 1Santandor) 5,,] 

Orden de 13 de noviembre de 1978 par la que se 
aprueba el Plan de mejoras territoriales y obras de 
la zona de concentración parcelaria de ViIlaobispo 
y Otero (Leónl. 551 

Conservación de suelos.~Resolución del Instituto Na 
cional para la Conservación de la Naturaleza por Ja 
que se aprueba el Plan de conservación de suelos de 
las fincas «Camps d'Espil1s~ y otras, de los términos 
municipales ·de Gratellops, en la provinCia de Ta-
rrago.na. 551 

ResoluciÓn del Instituto Nadonal para la Conserva 
ción de la Naturaleza por la que se aprueba el Plan 
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de conservación de suelos de las fincas .. la Fans_ 
y otras, del término municipal de Vilella Alta, en la 
provincia de Tarragona. 

Resolución del Instituto Nacional para la Conserva
ción de la Naturaleza por la que' se aprueba el Plan 
de conservación de suelos de las fiotas .. Plans. y 
otras, del término municipal de Torroja, en la pro
vincia de Tarragona. 

Resolución del Instituto Nacional para la Conserva
ción de la Naturaleza por la que Se aprueba el Plan 
de Conservación de Suelos de las fincas .. El Higue
rón .. y .. Los Yesos,., de los términos municipales de 
Zahara. de la Sierra, Algodonales y El Gastar. en la 
provincia de Cádiz. 

Resolución del Instituto Nacional para la CoOserva
dÓD de la Naturaleza por la que se aprueba el Plan 
d~ conservación de suelos de la finca .. La Carras
cosa_, del término municipal de Algar, en la provin
cia de ~ Cádiz. 
Expropiaciones.-Resolución del Servicio Provincial de 
Almeria del Instituto '\racional para la Conservación 
de la NaturaleZa por la que se señe,la fecha para el 
levantamiento del acta previa a la ocupación de la 
finca que se cita. 

Zona de preferente localización industrial ~graria.
Orden de 8 de- noviembre de 1978 por la que se 
aprueba el proyecto definitivo de .Carnes y Conservas 
Españolas, S. A.- {CARCESA1, para instalar una in. 
dustria de conservas cárnicas e. Mérida (Be.dajozl. 
comprendida en zona de preferente localización in
dustrial agraria. 

Orden de 8 de noviembre de 1978 por la que se 
declara comprendida en zona de preferente localiza
ción industrial agraria el perfeccionamiento de la 
bodega de elaboración de vinos y ampliaCión de la 
bodega de crianza de -Hermanos Bordejé Muguerz~, 
emplazada en Aizón (Zaragoza), y se apruebe. el pro
yecto definitivo. 

Orden de 8 de noviembre de 1978 por la que se 
declara comprendida en zona de preferente locali
zación industrial agraria la instalación de una indus
tria de secado de produc.tos agrícolas, actividades de 
desecaciÓn y manipulación de productos agrícolas, en 
el polígono industrial .Campollano-, de Albacete, pro
movida por don Adolfo Díaz Henares y don Antonio 
Gómez Ubedac 

Orden de B de noviembre de 1978 por la que se 
declara comprendida en zona de preferente localiza· 
ción industrial agraria la amp1iación de una planta 
deshidratadora de alfalfa, actividades de de5hidratado, 
troceado y manipulación de productos agrícolas en 
Tardienta (Huesca,), promovida pOr _Industrias Agrí
colas del Tardienta, S. A._. 

Zonas regables.-Resolución del Ins.tituto Nacional de 
Refonna y Dese.rrollo Agrario por la que se declara 
la puesta en riego de la zona regable con aguas alum
bradas en el término municipal de Almonacid de la 
Sierra, en la provincia de ZaragozEL. 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Agencias de viajes,--Orden de 21 de noviembre de 
1978 sobre concesión del título-licencia de Agencia de 
Viajes, grupo .A .. , a _Viajes Mare Nostrum, S. L., 
número 506 de orden. 

Bienes de equipo. Fabricación en régimen mixto.-Re
solución de la Dirección General de Política Arance
laria e Importación por la que se prorroga la autori· 
zaci6n particular otorgada a la Empresa .. Neyrpic 
EspañOla, S. A.-, para la construcción en régimen de 
fabricación míxta. de cuatro turbinas hidráulicas re· 
versibles de 92.500 KW. de potencia (P. A. 84.07), 

Importaciones.--Orden de 13 de noviembre de 1978 
por la que se concede a .AgriC, S. A .• , de Masías de 
Voltregá (Barcelona), la importación temporal de 
unas tijeras de podar para su reexportación a Ando
rra, can el consigUiente beJ¡eficio comer:cial. 

Orden de 1 de diciembre de 1978 por la que se con· 
cede a .Metransa_. de M~rid, la importación tem
poral de unos manómetros para su reexportación a. 
Cuba, con el consiguiente beneficio comerciaL 
Orden de 1 de diciembre de 1978 por la que se concede 
a .Oms y Vj~as, S. R. e .• , de Barcelona. la importa
ción temporal de diverso material de co('~na para su 
reexportación a Argelia, en compaftia de otros mate
riales de fabricación nacional, 
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Orden de '1 de diciembre de 1978 por la que se concede 
a .. Demag Equipos Industriales, S. A.-, de Coslada 
(Madrid), la importación temporal de unos motores 
eléctricos para su reexportación a MaITUecos, con el 
consiguiente beneficio comercial. 
Orden de 1 de' diciembre de 1978 por la que se concede 
a -Du:::ttsa, Mora, Cabero y Cfa., S. A.o>, de Barcelona, 
la importación temporal de unos gatos hidráulicos 
para su reexportación a países de moneda convertible, 
en compañía de otro material de fabricación nacional. 
Importaciones. Fomento ,a la exportación.--Orden de 
10 de noviembre de 1978 por la que Se amplía el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo BU· 
torizado a .. FIeer EspañOla, S. A._, en el Sentido de 
incluir entre los productos de exportación la goma· 
base masticable para la fabricación de goma de 
mascar 

Orden de 10 de noviembre de 1978 por la que se 
autoriza a la firma .. Carmen López Cepero Ovelar, 
"Sucesor de Gabriel López Cepero" .. , y siete más, el 
régimen de tráfico de perfeccionami( nto activo para 
la importación de alcohol etilico-Vlnlco y la expor
tación de vinos. mistelas, bebidas ami5teladas y 
brandies. 

Orden de 10 de noviembre de 1978 por la que se 
C\utoriza a la firma ~Conservas Garavilla, S. A._, el 
régimpTl de tráfico de perfeccionamiento activo para 
la Importación de anchoas en sal y salmuera, de 
ia vari"edad .. Engraulis Encrasicholus .. , y la exporta
ción de filetes de anchoas en aceite de oliva. 
Orden de 10 de novi¡:~mbre de 1978 por la que !'je 
autoriza a la firma ~Eduardo Gómez de Avila, el 

·régimen de ll"áfíco de perfeccionamH:nto activo para 
la importac.ión de alcohol etílico-vínico y la expor· 
tac:ón de vinos, vermuts, mistelas, bebidas amis):ela
das y hrandies. 

Orden de 13 de noviembre de 1978 por la que se auto
riz·a a la firma _Terpenos Españoles, S. A.~, el ré
gimen de tráfico de perfeccionamiento activo para 
la importación de colofonia y la exportación de 
resi nas derivadas de la colofonia. 

Orden de 13 de nov:embre de 1978 por la que se mo
difiCa el régimen de tráfico de pcr[eccionamiento 
activo autoriztldo a .. Construcciones Aeronáuticas, 
Sociedad Anónima"" por Orden de 21 de febrero de 
¡(1~8 en el sentido de especificar- más concretamente 
un producto de importación y modificar los módulos 
contahles 
Orden de 13 de noviembre de 1978 por la que se pro· 
rroga el periodo de vigencia del régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo autorizado a la firma 
-Constructora de Aparatos de Refrigeración, S. A.o> 
(C. A. R. S. A.), por Orde." de 21 de septiembre- de 
1968, posterionnente ampliada, modificada y prorro
gada para la import.ación de materias primas y piezas 
y la exportaciÓn de frigoríficos domésticos. 
Orden de 13 de noviembre de 1978 por la que se 
prorroga, el período de vigenc.ie. del régimen de trá
fico de perfeccionamiento activo autorizado a la fir
ma .. Constructora de Aparatos de Refrigeración, So· 
ciedad Anónima- (C. A. R. S. A,) por Orden de 18 de 
septiembre de 1968, posteriormente ampliada, modifi· 
cada y prorrogtlda·, para la importación de materias 
primas y piezas y la exportación de frigorificos indus
triales. 

Orden de 17 de noviembre de 1978 por la que se 
autoriza a la !inna .Industrias Auxiliares Eléctro· 
domésticos, S. A.", el régimen de tráfico de perfec~ 
cionamiento activo para la importadón de diversas 
materias primas y piezas y la exportación de motores 
eléctricos . 

Orden de 17 de noviembre de 1978 por la que se 
autoriza a la firma .. Serenka, S. A.., el régimen de 
tráfico de perfeCcionamiento activo pElra la importa
ción de fibras textiles sintéticas, de poliéster y acrf
licas, y la exportaciÓn de hilados de fibras textiles 
sintéticas. de poliéster y acrílicas. 

Orden de 17 de ~oviembre de 1978 por la que se al1to
riza a la firma .Hebrón, S. A.-, BI régimen de tráfico 
de perfe<:cionamiento activo para la importación de 
óxido de plomo, ácido fosloroso y ácido esteárico y la 
exportación de estabiliza:g.tes a base de compuestos 
de plomo. 

Orden de 17 de noviembre de 1978 por la que Se auto
riza a la finna .Pulptex Iberia, S. A."" el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importa
ción de pasta mecánica y pasta química y la expor
tación de papeles, 
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Orden de 17 de noviembre de 1978 por 'la que 8e modi
fica el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado a .. Fábrica Española de Confecciones, So
ciedad Limitada-, por Orden de 23 de julio de 1976, 
ampliada por Orden de 22 de diciembre de 1976, en 
el sentido de cambiar la denominación de la !inna 
beneficiaria por la de -Fábrica Española de Confec
ciones, S. A .... 

Orden de 17 de noviembre de 1978 por la que se auto-
""""riza a la firma .Graines. S. A ... , el régimen de tráfico 

de perfeccionamiento activo paTa la importación de 
diversas materias primas y la exportación de ju.
guetes. 

Orden de 17 de noviembre de 1978 por la que se auto
riza a la firma .Moulines Salvatella, S. A .... el régi
men de tráfico de perfeccionamiento activo para la 

'importación de diversas mercancías y la exportación 
de escalabornes y hornillos de brezo y pipas de fu
mar de brezo. 

Orden de 17 de noviembre de 1978 por la que S8 auto
riza a la firma ",Plastic Omnium Ibérica, S. A._, .el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para 
la importación de resinas ABS y la exportación de 
embellecedores laterales y rejillas de calandre, de 
plástico, para automóviles. 

Orden de 17 de noviembre de una por la que se rec
tifican errores advertidos en el régimen de tráfi'co 
de perfeccionamiento activo autorizado.a .La Seda de 
Barcelona, S. A.-, por Reales Decretos 420 y 42.1/1978. 
de 10 de febrero. 

Orden de 17 de noviembre de 1978 por la que se fijan 
los módulos contables para el ejercicio de 1978-1979 
del régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado a _Platería Roma, S. L.~, por orden de 
14 de febrero de 1974. 

Orden de 1 de diciembre de 1978 por la que se auto
riza a la firma -Il1bruck España, S. A ... , el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la im
portación de diversas materias primas y la exporta
ción de juntas de caucho, de PVC y de poliuretano 
para. automÓviles. 

Orden de 1 de diciembre de 1978 por la que se auto
riza a la firma '"Gonher, S. A ... el régimen de trá.fico 
de perfeccionamiento activo para la importación de 
poliestireno medio impacto y la exportación de ju
guetes. 

Orden de 1 de diciembre de 1978 por la que se auto.
riza a la firma -Industrias Olabarri, S. A.~, el ré
gimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de diversas materias primas y la expor
tación de ollas. freidoras, cacerolas y otras manufac
turas. 

Orden de 1 de .diciembre de 1978 por la que se auto
riza a la firma -Poliuretanos Sanz. S. A.~. el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la im
portacíón de ísocianatos y poliéster y la exportación 
de suelas de poliuretano. 

Orden de 1 de diciembre de 1978 por la que se amplía 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado a M. Catris Mastronikita .. RicheJ,. por Or
den de 24 de diciembre de 1970, ampliada por Ordenes 
de 3 de febrero de 1977 y 21 de febrero de 1978, en el 
sentido de que se incluyen en él las importaciones 
de tejidos de lana o de pelos finos. . 

Orden de 1 de diciembre de 1978 por la que se auto
riza a la firma -Metales Ibérica Aranzad1, S. A._, el 
régimen de tráfico de perfeCCionamiento activo para 
la Importación de diversas materias primas y la ex
portación de lingotes de latón- y de bronce. 

Libro de Interés Turistlco_-Resólución de la Secreta
riu de Estado de Turismo por la que se conCede el 
título de Libro de Interés Turístico a las obras: '"Má.
laga en color ... '"Barcelona en color .. , -Gaya en Ara
gón .. , .. q .... pilla Real y Catedral de Granada .. y .. El Mo
nasterio de Santo Torihio de Liébana_, de -Editorial 
Everest, S. A._. 
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Sentencias.-Orden de 22 de noviembre de 1978 por la 
que se dispohe el cumplimiento de la sentencia de 
la Audiencia T~rritorial dictada con fecha 2 de no
viembre de 1978 en el recurso contencioso-administra
tivo numero 85/1978, interpuesto contra resolución de 
este Departamento sobre asignación de coeficiente a 
funcionario especializado procedente del Servicio de 
Inspección de ·la Disciplina del Mercado y abono de 
diferenCias, por don Francisco Cazarla Sánchez. 

Orden de 22 de noviembre de 1978 por la que se dis
pone el cumplimien\o de la sentencia del Tribunal 
Supremo dictada con fecha 5 de junio de 1978 en el 
recurso contencioso - administrativo número 402.627. 
interpuesto contra resolución de este Departamento 
de fecha 2 de mayo de 1972 por la Compañía -Corpi
que. S. A .•. 

Orden de 22 de noviembre de 1978 por· la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Au
diencia Nacional dictada con fecha 29 de septiembre 
de 1978 en el recurso contencioso-administrativo nú
mero 40.347, interpuesto contra resolución de este 
Departamento de fecha 8 de mayo de 1976 por la Com~ 
paiiia. '"Qui~ibérica, S. A .... 

Ordn' de 30 de noviembre de 1978 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la excelenti~ 
sima· Audiencia Nacional dictada con fecha 9 de 
octubre de 1978 en el recurso contencioso-administra
tivo numero 40.135, interpuesto contra resolución de 
este Depártamento de fecha 5 de junio de 1976 por la 
-Cía. Cooperativa Ganadera de Productos de Leche y 
sus Derivados de Córdoba.. (COLECORJ. 

Turismo. Premios.-Resolución de la Secretaría de 
Estado de Turismo por la que se conceden los _Pre
mios Nacionales de Turismo de Embellecimiento y 
Mejora de los Pueblos Españoles 1978 ... 

MINISTERIO DE ECCNOMIA 

Mercado de Divisas de Madrid.--Cambios oficiales del 
día 9 de enero de 1979. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y .... COMUNICACIONES 

Contaminación del mar.-Resolución de la Dirección 
General de Pesca Marítima sobre eliminación de man
chas por hidrocarburos en el mar. 

Explotaciones marisqueras.-Orden Oe 21 de noviem
bre de 1978 sobre cambio de dominio -mortis causa .. 
de una cetárea otorgada a don Domingo Ortiz Quin
tana a favor de don Anselmo Ortiz Quintana. 

Transportes por ckrretera. - Resolución de la Direc
ción General de Transportes Terrestres por la que se 
hace pÚblica la adjudicación definitiva de la conce
sión del servicio público regular de transporte de 
viajeros, equipajes y encargos por carretera entre 
Carboneras y Agua Amarga {E-86/78}. 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de la concesión del servicio público regular 
de transporte de Viajeros, eqUipajes y epcargos por 
carretera entre el punto kilométrico 99,600 y el 126,500 
de la CN ... II por la A-17 lE. 56/78J. 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace pública la modificación 
de la concesión del servicio público regular de trans
porte de Viajeros por carretera de San Esteban de 
Llémana a Gerona, a Amer y a Olot IV -2.217), con 
cambio de su denominación. 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público re
gular de transporte de Viajeros por carretera entre 
Guetaria y San Sebastián. con hijuelas (V-3.2121. 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público re
gular de transporte de Viajeros por carretera entre 
Cabezón de la Sal-Cabuérniga-SElia (V-79B). 

IV. Admini"tración de Justicia 
(Páginas 577 • 625) 
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V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios p6blicos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Patronato de Casas de la Armada. Adjudicación de 
obras. 

Arsenal de Cartagena. Adjudicación de obras. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Subsecretaría del IntQr;or. Adjudicaciones de obras. 
Subsecretaria del Interior. Concurso-subasta de obras. 
Dirección General de Tráfico. Resolviendo concurso 

para la adquisición de watímetros bidireccionales. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras .• Adjudicaciones de 
obras. 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicacio
nes de obras. 

Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Adjudica
ciones de obras. 

Servicio Hidráulico de Baleares. Adjudicación de 
obras. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

Aeropuertos Nacionales. Ádjudicación de localeS ('0-

marciales. -

MINISTERIO DE CULTURA 

Mesa de Contratación de Radiotelevisión Española. 
AdjUdicaciones para adquisición de diverso mate~ 
ríal. 
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Junta de Compras de Radiotelevisión Española. Ad.
judicación de obras. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Baleares. Concurso para el 
suministro de víveres y otros artículos. 

Diputación Provincial de Lugo. Concurso-subasta para 
contratación de obras. 

Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madridl. Con
curso para contratación de obras. 

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro. Subastas para 
la enajenación d.e lotes de maderas. 

Ayuntamiento de Baeza. Concurso para la concesión 
del servicio de recogida de basura. 

Ayuntamiento de Cimanes de Tejar (Leónl. Subasta 
para contratar la instalación de alumbrado público. 

Ayuntamiento de Estany (Barcelona). Subasta de 
obras. 

Ayuntamiento de Montilla. Concurso para contrata
ción de obras. 

Ayuntamiento del Puerto de Santa María. Subasta 
de obras. 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Concurso 
para senalización semafórica. 

Ayuntamiento de Seva {Barcelona}. Subasta de obras. 
Ayuntamiento tie Siero (Oviedo). Concurso para ad

judicación del Servicio de Recaudación en vía eje
cutiva. 

Cabildo Insular de Gran Canaria. Concurso para ad~ 
judicar un· proyecto de electrificación. 
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Otros anuncios 
(Páginas 634 a 646) 

I. Disposiciones generales 
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JEFATURA DEL ESTADO 

LEY 70/1978, de 28 de diciembre. de reconocimiento 
de sen;icios prevtos en la. Adm~nistración Pública. 

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

Artículo primero.-Uno. Se reconocen a los funcionarios de 
carrera de la Administración del Estado, de la Local, de la 
Institucional, de la de Justicia. de la Jurisdtcción del Trabajo y 
de la Segundad Social la totalidad de los servicios indistin ta
mente prestados Por ellos en dichaa .Administraciones, previo9 
a la constit\.lci6n de loe correspondientes Cuerpos, Escalas o 
plazas o a su ingreso en ellos. así comp el periO:do de prácticas 
de los funcionarios que hayan superado las pruebas de ingreso 
en la Administración pública. 

Dos. Se considerarán servicios efectivos todos los indistinta. 
mente prestados a las esterse de la Administración pública 
señaladadas en el párrBlo anterior tanto en calidad de fun
cionario de empleo (eventual o interino) como los prestados en 
régimen de contratación administrativa o laboral, se haya.n for
malizado o no documentalmente dichos contratos. 

Tres. Los funcionarios de carrera incluidos en el apartado 
uno tendrán derecho a percibIr el importe de los brienios que 
tuviesen reconocidos por servicios sucesivos prestados, desem
peñando plaza o destino en propIedad, en cualquiera de laa 
mE'ncionadas esferas de la Administración, o en la Administra
ción Militar y Cuerpos de la Guardia Civil y Policía Armada. 

Artículo segundo.-Uno. El devengo de los trienios se afec· 
tuará aplicando a los mismos el valor que corresponda a los 
del Cuerpo, Escala, plantilla o plaza con funciones análogas a 
las desempeñadas durante el tiempo de servicios prestados que 
se reconozcan conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. 

Dos. Cuando los servicios co¡nputables a que se refiere el 
punto tres del artículo anterior no lleguen a' completar un 
trienio al pasar de una a otra esfera de la Administración 
pública, serán considerados como prestados en esta última, 
para así ser tenidos en cuenta, a efectos de trieniOS, según la 
legislación que resulte aplicable siguiendo el orden cronológico 
de la prestación de 10B servicios sucesivos. 

Artículo tercero.-L9 eSU;lblecido en la presente Ley será asi-
"mismo de aplicación a los funcionarios que como tales hayan 

causado pensión en el Régimen de Derechos Pasivos, en el 
Sistema de la Seguridad Social o en cualquier otra Mutualidad 
obligatoria. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera.-Los derechos individuales de naturaleza econó
mica que resulten de lo establecido'por la presente Ley deberán 
ser computados por 188 respectivas Unidades o Jefaturas de 
Pen¡.onai a instancia de parte.. justificando ésta sU pretensión 
mediante certificación acreditativa de lag servicios prestados, 
que deberán ~tender las autoridades competentes haciendo 
constar los aftos. meses y dfas. de servicios prestados. 

Segunda.-En todos los concursos o pruebae que se oonVQ
q~en para cubrir plazas de funclonario.s de carrera de la Ad
ministración del Estado y demás a que se hace referencia en 
el articulo primero de la presente Ley deberá reservarse un 


