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Orden de' 20 de marzo de 1979 por la que se nom
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citan, en virtud de concurso-oposición libre. 
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(Escuela Técnica Sup'erior de Ingenieros Industriales). 
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político espaüol» (Facultad de Ciencias Políticas y So
ciología) . 
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Industriales) . 
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del grupo XXI, .Electrotecnia» !Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros Industriales), a los señores que 
se citan, en virtud de concurso,oposición libre. 
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Centros de Educación Preescolar.-Orden de 1 de mar
zo de 1979 sobre creación, ampliación, transforma
ción, etc., de u:(lidades de Educación Preescolar en 
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diversas provincias.. 8247 
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Instalaciones eléctricas.-Resolución de la Delegación 
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zona de preferente localización industrial de las islas 
Canarias. 8254 

MINISTERIO DE. AGRICULTURA .. 
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Reforma y Desarrollo Agtario por la que se hace pú
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. MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Importaciones. Foménto a la exportación.-=-Orden de 
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sentido de autorizar .. cesión beneficio fiscal. . 8256 
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',. alambre de acero aleado de construcción, 8256 

i./. 

Orden de 5 de marzo de 1979 por la que se autoriza 
a la firma -Stork Inter Ibérica, S. A.», el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importa
ción de redondo y pletina de acero y la exportación de 
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Orden de 5 de marzo de 1979 por la que se autoriza 
a la firma «Gloria González Ledesma- (.Caramelos 
Duba») el régimen de "tráfico de perfeCCionamiento 
activo para la importación de azúcar y la exportación 
de caramelos. 8259 

Orden de 6 de marzo de 1979 por la que se modifica' 
el régimen de tráfico de perfeccio:J.amiento activo au
torizado a «Bayer Hispania Industrial. S, A», por Or-
den de 3 de mayo de 1977, ampliada por Orden mi
nisterial de 18 de diciembre de 1978, en el sentido de 
rectificar la descripción y la clasificación arancelaria 
de .Vulkanox». 8259 

Orden de 6 de marzo de 1979 por la que se amplia 
el régimen de tráfico de perfeccionamie:Ito activo 
autorizado a la firma .Duo-Fast. de España, S. A.», 
por Orden de 6 de juliO de 1977, posteriormente am-
pliada por Orden de 2 de diciembre de 1977, en el sen-
tido de incluir nuevos 'productos de importación y ex-
portación. 8260 

Orden de 6 de marzo de 1979 por la que se prorroga 
el. período de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamie:Ito activo autorizado a la firma «Irpen, 
Sociedad Anónima». 8260 

Orden de 6 de marzo de 1979 por la que se prorroga 
el periodo de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionmaiento activo autorizado a la firma «Irpen, 
Sociedad Anónima». 8260 

Orden de 6 de marzo de Hl79 por la que se prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico .de per
feccionamie:J.to activo autorizado a la firma «Johnson 
& Johnson, S. A.». . 8260 

Orden de 6 de marzo, de 1979 por la que se prorroga el 
periodo de vigencia del régimen de tráfico de per-' 
fecciónamiento activo autorizado a la firma .Tensia-
Surfac, S. A.». 8261 

Orden de 6 de marzo de 1979 por la que se prorro-
ga el período de vigencia del régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo autorizado a la firma .Re-
metal, S. A.». 8261 

Orden de 14 de marzo de 1979 por la que se amplía 
el régime:J. de tráfico de perfeccionamiento activo au
torizado a la firma «Constructora de Aparatos de Re
frigeración, S. A.» (CARSA), por Orden de 17 de fe-
brero de 1970, posteriormente ampliado y prorrogado 
Por Ordenes de 10 de diciembre de 1971, de 25 de 
mayo de 1974 y de 15. de febrero de 1975, en el sen-
tido de incluir una nueva mercancía de importación. 8261 

Orden de 14.de marzo de 1979 por la que se autoriza a 
la firma «Coíntra, S. A: .... el régimen de tráfico' de 
perfeccionamiento activo para la importación de ma-
terias primas y la exportación de radiadores. 8261 

Sentencias.-Orden de 5 de marzo de 1979 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la ex
celentísima Audiencia Nacional; dicj;ada con fecha 31 
de octubre de 1978, en el recurso conte:J.cioso-admi
nistrativo número 40.139, interpuesto contra resolución 
de este Departamento de fecha 7 de noviembre de 1975 
por don José Ramón y don José María Lafont Lavilla. 8259 

MINISTERIO DE ECONOMIA 

Mercado de Divisas de Madrid.-Cambios oficiales 
dél día 5 de abril de 1979 . 

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

.Capitán de la Marina Mercante. Exámenes.-Orden 
de 16 de marzo de'1979 por la. que se anuncian los exá
menes para Capitán de la Marina Merca;lte, corres
pondientes a la convocatoria del mes _ de mayo del 

8262 

presente año. 8262 

Transportes por carretera.-Resolución de la Dirección 
General de Transportes Terrestres por la que se hace 
público el cambio de titularidad de la concesión del 
servicio públlco regular de transporte de viajeros por 
carretera e:J.tre La, Barquera y diversas localidades, 
ferias y mercados (V-2.094). ' 8263 

... 
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MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL 

Centros hosI?itaIarios.--Orden de 21 de marzo de 1979 
por la.·que se dispone la inclusión de la Residencia 
Sanitaria de la Seguridad Social .Fer::tando Primo de 
Rivera-, de Guadalajara, en la relación q.e.Centros fi
.gurada en la Orden ministerial de 30 de abril de 1951. 

Orden de 21 de marzo de 1979 'por la que 'se dispone 
la inclusión de la Ciudad Sanitaria de la Seguridad 
Social -Enrique Sotomayor;', de. Bilbao, en la relación 
de Ce::ttros figurada en la Orden ministerial de 30 de 
abril de 1951. 

Mutualidades Laborales.-Orden de 5 de marzo de 1979 
por la que se dispone la disolución de la Caja de Pre
visión Laboral ~ la Empresa ~Alter, S. A.o, -y la in
tegración de su colectivo en la Mutualidad Laboral de 
Industrias' Químicas. 
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8264 
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MINISTERIO DE CUqURA 

Monumentos histórico-artísticos. -- Resolución de la 
Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos 
y Museos por la que se acuerda tener por ili!::oado ex
pediente de declaración de Monumento Histórico-ar
tístico de carácter nacional a' favor de la Casa del 
Mayorazgo de Cácer.es o de los Marqueses de Lozoya, 
en plaza .del Co::tde de 'Cheste, 'número 5, en Sego
vía. 

ADMINISTRA~ION LOCAL 

. Expropiaciones.-:-Resblución del Ayuntamiento de AI
hama de Murcia por la que se señala fecha para el le
yantamiento del acta previa a la ocupación de 'los 
terrenos afectados por la construcción de un Centro 
de Educación General Básica. 

<> 
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IV. Adlninistración de Justicia 
(Páginas 8265 a 8271) 

V. Anuncios 

Subastas y' concursos· de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada e1:1 el Cuartel General 
del Ejército del Aire. Concursos para adquisición de 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General 
del Ejército del Aire. Concursos para adquisición de 

ma teria!. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Delegación de Huelva. Segunda subasta de finca ur-
~na. . 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

COllfe,deración Hidrográfica del Norte de España. 
Ampliación del plazo de admisión de proposiciones. 

Junta del Puerto de Almería. Concurso-subasta de 
obras. 

Delegación Provincial del Ministerio de Obras Públi-

8271 

8272 

8272 

8272 

cas y Urbanismo en Valladolid. Corrección de erro
res de subasta pública para enajenación dé local. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Pontevedra. Ad

judicaciones de contratos de obras. 

MINISTERIO DE AGRIC\)LTURA 

Instituto Nacional de' Reforma v Desarrollo Agrario: 
Adjudicación de obras. . 

Junta Central de Compras v Suministros. Concurso 
público para adquisición de medicamentos. 

ADMINISTIlACION LOCAL 

Ayuntamiento de Algeciras. Subastas para instalación 
en terrenos de esta ciudad de una Feria. 
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Otros anuncios 
(Páginas 8274 a 8278) 

1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

9453 REAL DECRETO 707/1979, de 5 de abril, por el 
que se establece la fórmula de iuramento en car
[¡OS y funciones públicas. 

Promülg;1d" la Constitución, resulta obligado determinar, de 
acuerdo con la misma., la fórmula de juramento o promesa 
para la toma de posesión. de cargos o funciones públicas. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de la Presidencia y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día cuatro de abril de mil novecientos setenta y nueve, 

DISPONGO: 

Artículo primero.-En el acto de toma de posesión de cargos 
o funciones públicas en la Administración, quien haya de dar 
posesión formulará al designado la siguiente pregunta: 

:<¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir 
fielmente las obligaciones del cargo .. ;;.~ ...... < ..... con lealtad al 


