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Cuerpo de Profesores Adjuntos de Ulllversidad..-Orden por .la que se aprueba propuesta· de opositoreS
aprobados en el concur5o-oposición a plazas de Pro~
feSores adjuntos de Universidad. en la disciplina de
-Hidráulica (Laboratoriol_ (Escuela Técnica Superior de Ingenier~s Agrónomos).
,
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Orden por la que,se aprueba propuesta de opositores
aprobados en el concurso-oposición a plRZas de Profesores adjuntos de Universidad, en la disciPlina de
.. Agricultura,. (Facultad de Veterinaria).
17287Orden por la que'se aprueba propuesta de opositores
aprobados en el concurso-oposición a plazas de Pro-'
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aprobados en el concurso-oposición Q' plazas de Profesores adjuntos de Universidad, en la disciplina de
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Orden por la que se aprueba propuesta da opositores
aprobados en el concurso-oposición a plazas de Profesores adjuntos de Universidad. en la disciplina de
.. Teoría de la Contabilidad_ (Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales).
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Orden por la que se aprueba- pI:'Opuesta de opositores
aprobados en el concurso-oposici6n a plazas, de Profesores adjuntos de Universidad, en la disciplina del
grupo XX ... Microbiología a,ricola. CEscuela Técnica
Su-.-;eriof' de Ingenieros Agronomos). .
.17288
Orden por la que se, aprueba propuesta de apositores
aprebados . en el conourso-oposición a plazas de Profesores adjuntos de Unfyersidad, en la disciplina de
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Cuerpo de Ingenieros Navales.-Orden por la que se
nombra el Tribunal qUe ha de Juzgar el concW'So~
oposición convocado para ingreso ·en el Cuerpo de
Ingenieros Navales.
.
Cuerpo de Ingenieros Técnicos Industriales del Departamento.-Resolución por la que se' hace publica
la relación, provisional de admitidos y excluidos de
las oposiciones convocadas para ingreso eIl el Cuerpo
de lngenieros Técnicos Industriales al servicio del
Ministerio de Industria y Energ"ía.
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Cuerpo FaCultativo de Archiveros y Bibliotecarios.Resolución por la que se hace pública la relación de
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en el Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibtiotecarias {Sección Bibliotecas>,
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proveer la plaza de Sargento -de la. Policia Munici- .
paI de este Ayuntamiento y se fija fecha para -la
práctica de los clercicios.
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Ill. Otras disposiciones
MINISTERIO DE DEFENSA

Premios Ejército del Aire' 197B.-Orden por la que se
convocan lo~ premios .. Eiército del Aire 1918-.
Sentencias.-Orden por la. que se dispone el cumplimiento d~ la senter.da d1ctada por la' Sala Quin. ta del Tribuna,.¡ Supremo con fecha 3 de marzo de
1978, en
recurso interpues.to pOI don Telmo Dfaz
Rueda, Coronel Honorario del Arma de A viacíón~ Ca·
ba~lero Mutilado Permanente de Guerra,
Orden -por la que se dispone el cumplimiento de la
sentencia de la Audiencia Territorial de Valencia, dictada con fecha 10 de marzo de 1978, en el recurso
contencioso·adminic;:trativo interpuesto por el Teníen·
te honorario de Infenterta, Caballero Mutilado Per·
manen te, don José Medina Virto.
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Municipios. Supresión de plazas.-Resolución por la.
que se suprimen las plazas- de Interventor y Depositario de Fondos del Ayuntamiento de Andra.itx (Ba- .
leares).
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Resolución por la que se suprimen- las plazas de ·In·
terventor y Depositario de FondQs del Ayuntamiento
d,e Marratxi maleares).
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Resolución por la que se suprime.lIa plaza de Depositario de Fondos del Ayuntamiento de Los Barrios
(Cádiz).
17314
ReSolución por la que se suprime la plaza de Secre·
tario del Ayuntamiento de La. Pied;ra tBurgos). por
incorporación de este Municipio al de Basconcillos
del Tozo. -de la misma provincia_
.
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Centros de Bachillerato.-Orden por la que se concede autorización definitiva a 'Los Centro!i ::ie E.U P.,
no estatales, siguientes: «VidelbaD. de Oleiros' (La
CorufiaJ y ... Crü,tina del Pilar... de Sevilla.
Condecoraciones.-Reai Decreto por el qUe se con·
cede la Orden Ci,il de Alfonso X el Sa.bio, en BU

Sección Especial .. Al. Mérito Docente_.· a los P~fesores que se mencionen.
Curso de Orientación Universitarfa.-Ol'den' por la
que se autoriZa la impanición de las ensei'lanzas del
Curso de Orientación Universitaria en el Centro no
estatal -de B. U. P. ...Unamuno,., de M~laga,
Orden por la que se autoriza la izppartición de las
enseñanzas del Curso de Orientación Universita.ria
en el Centro no estatal de B.U.P ...El Prado-; de Madrid_
.
Orden por la que se autoriza la impárticlón de las en~
señanzas del Curso de Orientación Universitaria en
el Centro no estatal de'B.U.P .• EI Romeral_. de Má·
laga.
Orden por "la que se autoriza la impaFtición de las
enseñanzas ·del Curso de Orientación Universitaria en
el Centro no estatal de B.U,P ... Patrocinio de San
José ... de Estepona ( M á l a g a ) . '
Fundaciones.-Orden por la que. se reconoce, cIasl·
ficá e inscribe como Fundación Cultural Privada de
promo.:ión, a la denominada Fundación .Ah-aro del
Valle Lersundi.. con domicilio en San Sebastián
(Guipúzcoa ) .
MINISTERIO DE TRABAJO

Convenios Colectivos, de Trabajo.-ResoluciOn Por la
que se homologa el Convemo Colectivo de Tra.bajo,
de ámbito mterprovincial, para ..La Unión Resin~ra
Esp-3.ñola. S. A .•.
Resolución por la que se homol~ga el C!?nv~nio Colectivo de Trab"r'o. de ámbito mterprovlDclal, para
«Alc?-dia, Empresa para la Industria Química, S. A ....
MIN1STERIQ DE INDUSTRIA Y ENERGIA
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E:xpropiaciones._Real Decreto por el que se otorga.n
los beneficios d., expropiación forzosa v urgente ~cu·
pacién de bienel:- :v derecho~ s! :>bieto de im!loner la.
serndumbre -de paso pal a ~cn5trufr una linea eléctrica que enlazará las .subeSi:.8Ciones traasformnaoras ..Mesón do Vento., de FENOSA. y la de la. Fa.ctOe
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ría de SIDEGASA. en construcc16n en Ell lugar "de
TeuenD. del Ayuntamiento de Curtis (La. Corui\aJ.
por la Empresa .Siderurgica de GaUcta, S. A:.. (SI·
DEGASAl
. 17318

Instalaciones eléctricas.-Resoluciones por las que
se a.utoriza y declara la utilidad pública en concre-

to de las instalaciones eléctricas que se citan, de
-"1a Delegación Provincial de Barcelona.
17321
. Resolución por la que se autoriza a _Hidroeléctrica.
Española, S. A .• , la instalación eléctrica que se re-seña (E. 4.189J. de la Delegación Provincial de To-ledo.
17322
.I\esolución por la que se autoriza a _Hidroeléctrica
"Española. S. A .• , la instalación eléctrica que se reseda
(E. 3.1S4). de la Delegación Provincial ae Toledo.
17322
"'Resolución por la que se hace pública la autorización,
declaración de utilidad pÚblica en concreto y e,probación del proyecto de ejecución de instalación eléctri-ca de alta tensión. Linea a 15 KV. Enlace de las U-.
neas La Almunia'-Cari:aena con la Unea La AlmuniaAlpartir (A. T.· 240177} , de la Delegación Provincial
.de Zaragoza.
17322
Resoludón por la que se hace pübUca la autorización,
declaración de utilidad pública en concreto:s a.probaci6n del proY6cto de e1ecución de instalación eléctrica de alta t,e;nsión. Linea a 15 KV. Lucana-Calatorao (A. T. 241177), de la Delegación Provincial de Zaragoza.
17323
Sentencias.-Orden por la que se dispone el cum'plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
TenitoriaJ" de Barcelona 'en el recurso contenciosoadministrativo número 5611976, promovido por don
"José ~Je.ria Ver~és Ramírez contra resolución de .este
Minister;·J de 7 de novieml}re de 1974.
17318,
Orden por la qUe se dispone el cumplimientO de la
sentencia dietada por la -Audiencia Territorial de
Madrid en el recurso contencioso-administrativo número 792175, promovido por cGriffip.e-Marechal. Sotieaad An6nima-, contra resolución· de este Ministm:io de 23 de febrero de 1974.
17319
Orden por la que 'se dispone el cumplimiento de la
sen&enc1a dictada 'Por la Audlenci~' Territorial 'de
Madrid en el recurso contencioso-administrativo' número 438/75, promovido por _Laboratorios' Lafe.rquin,
Sociedad Anónima- ~ contra, resolución de este Ministerio de 4 de febrero de 1975.'
.~
:'7319
Orden por la. que se dispone el cumplimiento- de la
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de_
Madrid en el recurso contencioso-administrativo número 79V75, promovido 'Por -Badische Aniltn &; SodaFabrlk AK. contra resolución de este Ministerio de
.20 de febrero, de 197..
17319
Orden por' la qUe 'se dispone el cUIJÍplimiento de la
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de
Madrid en el recurso contencioSQ-administrativo número 596/75, promovido por -E1,lT&Zul, S. A.-, contra
resolución de este Ministerio de 23 .de marzo de 197-4. _17319
Orden por la qUe Se dispone el cumpUmiento de la
sentencia dic:t4da por la Audiencia Territorial de
Madrid en el recurso contencioso-adminJ.strativo número 448175, promovido por .OpticacrUic Contacto,
Sociedad Anónima.-, contra resolUCión de este MiDisterlo de 25 de septi'embre de 1974.
17319
Orden por la qUe se dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada por la AudienCia Territorial de
Madrid en el recurso' contencioso-admlnistrativo número 200173, promovido por .. Laboratorios Lafa.rquin,
Sociedad Anónima_, .contra resolución de este Ministerio de 1 de mayo de 1966,
.17320
Orden por la que se. dispone el cumplimiento de 1a
sentencia dictada por la Audiencia 'Territorial de
Ma,drid en el recurso contenc1oso-administrativo número 485/76, promovido por -Sociedad Espai\ola de
Autom6viles de Turismo, S. A .• , contra resolución
de este 1-iinisterio de 12 de marzo· de 1975.
17320
Orden por la que se dispone..el cumplimiento de la
sentencia dicta,ja 'Por la A.udiencia Terri~orial de
Madrid en el recurso contencioso-administrativo número 233/76 promovido por _Máquinas de Coser Alfa.
Sodedad Anónima., contra resoluci6n de este Ministerio de 2 _de octubre de 1975. '
17320
_ Orden por la que se dispone el cumplimiento' de la
sentencia di"ctada 'Por la Audiencia Territorial - de
Madrid en el recu rso COI'! tencioso-administrattvo número 550176. promovido por _Cándido Miró, S. L,-,
contra resolución de este Ministerio.
17320
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Orden. por la que se dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de
Madrid en el 'racurso contencioso-administrativo número 543/76. ,promovido por .Productos Freixas. Sociedad AnÓnima., contra. resolución de este Ministerio
d~. 6 de julio de 1976,
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de
Madrid en el recurso contencioso-administrativo número 129175, promo\'ido por .Specialites Gastronomiques, S. A._. contra resolución de este Ministerio de 3 de noviembre· de 1 9 7 3 . '
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MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO
Importaciones.-Orden- por le. que se concede a. ';Empresa Nacional Bazán de Construcciones NJlvales Militares. S. A._, de Madrid, autorización glObal para
la importaci6n temporal de materiales para lB. construcción de cuatro patrulleros con destino a Marruecos.
Orden por la que se concede a ~Flamagás, S. -A.. ,
de Barcelona. la importación temporal' de unos generadores eléctricos de chispa para su reexportación
a varios paises de moneda convertible. en compañía
de otras piezas de fabricación nacional.
Orden por 1& que se concede a -Nemrod Metzéler. Sociedad An6n1m..... de Barcelona. la importación temporal-de la RelJúbUca Federal Alemana de un com·
presor para su reexportación a Cauta junto con artículos de producción nacional;
:_.
Importaciones. Fomento a la exporlación.-<:orrección
de errores de' la Orden de 21 de maao de lQ78 por
la que se autoriza a la firma -Altos Hornos del Mediterráneo. S: A._, el régimen de tráfico de perfec.
cionamiento activo para la importación de lin~otes de
acero y -plooms- de hierro o acero no especial y la
exportación de perfiles de acero laminados en caliente.

17323

;':

17323

17323

17323

,

MINISTERIO DE ECONOMIA

..

Mercado de ~Divisas de Madrid.-Cambios oficiales .del
"día 20. -de julio de 1978.

MINIS'l'ERIO DE· TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES ..
Homologaciones.-Resoluci6n por la. que se. declara
la homologación de un extintor d,e incendios para
su empleo en buques y embarcaciones mercantes nacio~ales.·
'
Transportes por carretera.-Resolución por la que se
hace pública la adjud1.caci6n definitiva de la concesión' del servicio público regular de transporte de
viajeFos por carretera de Montanej08 a Valencia. con
hijue!as, como resultante de la uniftcació~ U-2B2.
Resolución por la quft se hace pÚ"bllca la adjudicación definitiva de la concesión del servicio público
regular de transporte de vial eros por C8lTetera entre Barcelona y Avinyonet. con hijuelas, como resultante de la unificación U-284.

17325

17324

." :
17324

MINISTERIO DE CULTURA
Conjuntos histórico-artísticos. - Real Decreto por el
que se declara conjunto histórico-artístico el formado
por el Palacio de la Diputación, el Gran Hotel y la
zona ocupada por el antiguo palacete colindante. hoy
derruido, en la plaza del Espolón, de Logroño.
~
Real Decret<? por el qUe se declara conjuntó históricoarUstico y arqueológiCO, de carácter naeional. el re.
cinto romano de Ercávical en Cañaveruelas (Cuenca).
Expropiaciones,-Real Decreto por el que se declaran
de utilidad Publica las obras de revalorización del
yacimiento arqueológico de Antona, Artesa de Segre
(LéridaL
Real Decreto por el QUe se declaran de utilidad P\1blica las obras de revalorización del yacimiento ar·
queológico de Acinipó, Ronda (Málaga).
Real Decreto por el que se declaran de utilidad pública las obras de revalorización del yaCimiento arqueOlógiCO de Castellet de Banyoles, Tivissa <Tarra·
gona). _
.

,.
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17327
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Real Decreto por el qUe se declaran de utilidad pública las obras de revalorización del yaCimiento ar'17326
queOlógico del teatro romano de Tarragona.

.'
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MD~lumentos

histórico-artisticos.-Real Decreto por el
que se declara monumento histórico-artistico, de carácter nacional, la iglesia de San Andrés, en Mazarrón (Murcia).

17326

Real Decreto por el que Se declara monumento histórico-artístico, de carácter nacional, la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel, en Cuzcurrita del
Río Tirón (Logroñol.
1732.7
fleal Decreto por el que se declara monumento histórico-artístico, de earacter nacional, la iglesia de
Santa Maria. de Fuente:; de Nava (Palencia).
. 17327
Real Decreto por el que so declara monumento histórico-artístico. de carácter nacional. la iglesia del
Salvador, de Belver de los Montes (Zamora).
17327
Rcr.l Decreto por el que se declara monumento bis·
tórico attístico, de c.c.rácter nacional. la iglesia parro-quial de Villasevil de Toranzo (Santander),
17328

M::numentos histórico-artísticos y arqueológicos,Real Decreto por el que se dec-lt\ra monumento historico-artísticj) y arqueológico, con carácter nacio·
nal, el yacimiento ibero-romano de «Las Minas .. , en
Botorrita (Zaragoza).

'1732(

Real Decreto por el que se declara monumento his~
tórico-artíst.ico y arqueológico, de carácter nacional,
los restos arqueológicos aparecidos en la plaza. de
España. y su entorno, en LéI"ida,

1732$

Sontencias,-Orden por la que 'se dispone se cumpla.
en sus propios términos la sentencia dictada por la.
Sala Tercera del Tribunal Supremo, en recurso contenC'ioso-administrntivo seguido entre don 'Jacinto
ncga Sánchez y la Administración General del Es ..
tado.

17328

IV. Administradón de Justicia
(Páginas 17329 Y 17330l

V. Anuncios
Suoastas y concursos de obras y ,servicios públicos

MINISTERIO DE JUSTICIA •

MINISTERIO DE INDUSTRIA YENERGIA

Subsecretaria., Concursos-subastas de obras.,

Junta de Energía Nuclear. Rectificaciones de concursossubastas de obras._

17331

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, Concursos-subastas de obras.

11332

MINISTERIO DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES
17331

Dirección Genera.l de Infraestructura del Transporte.
. Concul'sos y concursos-subastas de obras.

11332

¡,

Otros anuncios
(Páignas 17335 a 17342)

INDICE POR DEPARTAMENTOS

Ley 37/1978, de -17 de julio, de aprobación de la Cuen-

JEFATURA DEL ESTADO
Ley 35/1978. de 17 de julio. de elevación del importe
máximo da las operaciones de crédito a' concertar
por las CorporaCIones Locales 'Para financiación de
presupuestos extraordlna~ios de liquidación de deudas al 31 de diciembre de 1976,

17257

Ley 3611978, de 17 de julio, de concesión al presu-

puesto en vigor de la Sección 20, -Ministerio de lJl..
dustria y Energ1a_, de un crédito extraordinario,
por importe de '8.309.'356.783 pesetas. para satisfacer

a la Empresa Nacional .HunosaB el déficit de explo.tación del afto 1977.

ta. General del Estado correspondiente al ejercicio
de 1'974..

112157

Ley 38/1978, de 17 de julio, de aprobación de la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio
de 1975.

17262

Ley 3911978, de 17 de julio, de elecciones locales,

17267

Ley 4011978, de 17 de julio, 'Por la. que se deja ~n

17257

suspenso durante el plazo de cinco aftas la vigE:nC1Q
del articulo 123 de la - Ley General de E-ducaci6n y
Financiamiento de la Reforma Educativa,

11'213

¡'

17254
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de Obras Públicas y Urbanismo por la que se eleva
a definitiva la relación provisional de opositor.es y
se nombra el Tril)unal que ha de culificar los ejercicios de la oposición para cubrir una pl.::l:::a d~ funcionario propio del Org:anismo. Subjefe ele Contabilidad, vacante en la plantilla de Subjefes de segunda.

PRESiDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 30 de ma.yo de 1978 por la que se dispone
la publicación en el -Boletín Oficial del Es:tado .. de
la relación circunstanciada, referida al 1 de enero
de 1978, de los funcionarios de carrera, ~, "xfl¡'guir.
procedentes del Consejo Nacional del Movi:nien~o.
Orden de 20 de junio de 1978 por la que se nombra
funcionario del Cuerpo General Administrativo de
la Administración Civil del Estado a don Lorenzo
Ingelmo Torcida.

17280

17281

MINISTERIO DE JUSTICIA

Real Decreto 172611978. de 2 de junio, por el que se

acuerda eL nombramiento de los Magistrados que se
citan.
_
Resolución de la Dirección General de Justicia por la

17281

que se anuncia a concurso de traslado- la provisión

de vacantes de Auxiliares de la Administración de
Justicia.
Resolu::ión de la Dirección General de Registros y del
Notariado. ampliatoria de la dicta.da en 10 de junio
de lS77. en desarrollo del Real Decreto 320511S78, de
23 de diciembre. sobre cImplantación del Sistema de
Holas Móviles en los Libros de Inscripciones del Registro de la Propiedad-.

17286

17275

MINISTERIO DE DEFENSA
Orden de 12 de funio de lS78 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala
Quinta. del Tribunal Supremo con fecha 3 de mano,
de 1979, en el recurso interpuesto por don Telmo
Diaz Rueda, Coronel honorario del Arma de Aviación. Caballero Mutilado Permanente de Guerra.
Orden de 15 de Junio de 1978 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Te-rrttorial de Valencia, dictada con fecha 10 de marzo
de lS78, en el recurso contencioso-admiilistrativo in~
terpuesto por -el Teniente honorario de Infanteria•.
Caballero Mutilado Permanente, don Josá Medina.
Virtoo
Orden de 27 de Junio de 1978 por 1& que le Convocan
los premios cEjército del Aire, 1978».
Orden de 28 de funio de 1978 sobro delegación de fa.cultades contractuales en el Ejército del Aire.
Orden de 11 de julio de 1978 por la que se nombran
Alféreces Médicos alumnos del Cuerpo de Sanidad
v Alféreces Farmacéuticos alumnos del Cuerpo de
~armacia del Ejército del Aire.

17313

17313,
17313

17276

17282

MINISTERIO DEL INTERIOR
Orden de 1 de julio de 1978 por la que se nombra
Jefe del Gabinete Técnico de la Subsecretaria- de
Orden Público de este Departamento a don José Luis
Fernández Dopico.
Orden de 1 de jUlio de 1978 por la que 'se nombra
Jefe del Gabinete de Disposiciones Generales de la
Subsecretaría de Orden Público de este Departamento a don Fernando Escudero Arcocha.
Resolución de la Dirección General de Administración
Local por la que se suprimen las plazas de interventor y Depositario de _Fondos del Ayuntamiento de
Andraitx {Baleares}.
Resoludón de la Dirección General de Administración
Local por la que se suprimen las plazas de Interventor y DepositarIo de Fondos der Ay1lntamiento de
Marratxi (Baleares).
Resolución de la Dirección General de Administración
Local por· la que se suprime la plaza de DepositariO
de Fondos del Ayuntamiento de Los Barrios (Cádiz).
Resolución de la Dirección Genera.l de Administración
Local por la que s8 suprime la plaza de Secretario
del Ayuntamiento de La Piedra (Burgos), por incorporación de este Municipio al de Basconcillos del
Tozo, de la misma provincia.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por
la que se nombran Inspectores del Cuerpo General
de Policía a los funcionarios en prácticas, alumnos
de la. Escuela General de dicho Cuerpo, que han
terminado sus estudios en el exPresado Centro.
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
Resolución de la Comisión Delegada del Patronato de
Casas para Funcionarios y Empleados del ,Ministerio

17202

17282

17314

17314

17314

17314

17282

MINISTERIO

D~

17286

EDUCACION y CIENCIA

Real Decreto 1727/1978, de 24 de Junio, por el que se
concede la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, en su
Sección EspecIal cAl Mérito Docente-, a los Profesores que se mencionan.
"
Orden de 13 de abril de 1978 por la que se concede
autorización definitiva a los Centros de B. U. P., no
estatales, siguientes: .Videlba.. , de Oleiros (La Coruña) , y .Cristina del Pilar-, de SeVilla.
Orden. de 19 de abril de 1978 por la que se autoriza la.
impartición de las enseñanzas del curso de Orientación Universitaria en el Centro no estatal de B. U. P.
• Unamuno_, de Málaga;
Orden de 19 de abril de 1978 por la que se autoriza la
impartición de las enseilanzas del curso de Orientación Universitaria ~n el Centro 'no estatal de B. U. P.
cEl Prado_, de Madrid.
OrC:.en de 19 de abril de 1978 por la que se autoriza la.
impartic1ón de las enseñanzas del curso de Orientación Universitaria en el Centro no estatal de B. U. P .
• EI Romeral .. , de Málaga.
Orden de 19 de abril..cte 1978 por la que se autoriza. la
impartición de las enseñanzas del curso de Orientación Universitaria en el Centro no estatal de B. U. P .
•Patrocinio de San José., de Estepona (Málaga).
Orden de 12 de mayo ele 1978 por la que ss nombra
a don Enrique Chacón Oreja Profesor agregado de
-Estadística-' (a término) de la Escuela Tecnica Superior de Ingenieros de Minas de la Universidad
Poli técnica de Madrid.
Orden de 24 ele mayo de 1978 por la que' se nombra.
a don Fernando Nuez Viflals Profesor agregado del
gr'.lpO XXI. _Genética_, de la Escuela. Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad
Politécnica. de ValencLa.#·'
~
Orden d. 29 de mayo de 1978 por la que se reconOCe.
clasüica e inscribe como Fundación Cultural Privada
de promoción, a la denominada' Fundación cAlvara
del Valle Lersuncü_, COn domicilio .en San Sebastlán.
(GuipUzcoa) .
. Orden de 29 de -Junio de 1978 Por la que se aprueba.
propuesta de opositores aprobados ,en el concursoopOSición a plazas. de Profesores adjuntos de Universidad, en la disciplina de-.Hidráulica (Laboratorio).
Escuela Técnice. Superior de Ingenieros Agrónomos).
Orden de 29 de tunio de 1978 por la que se aprueba.
propuesta de opostiores aprobados en el concursoOPosición a plazas de Profesores adjuntos de Universidad, en la disciplina de cAgricultura (Facultad de
Veterinaria) .
Orden de 29 de- junio "de 1978 por la- que se aprueba
propuesta de opostiores aprobados en el concur.soOPósición a plazas de Profesores adjuntos de Universidad, en la disciplin,a de .. Industrias forestales (Laborc.tonoh (Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Montes).
. Orden de 29 de junio de 1978 por la que se aprueba
propuesta de opostiores aprobados en el concursoOPosic;:ién -a plazas de Profesores adjuntos de Universidad, en la disciplina de .Derecho polftico_ (Facultad de Derecho).
Orden de 30 de junio de 1978 por la que se aprueba
propuesta de opostiores e.probados en el concursooposición a plazas de Prof-esores adjuntos de Universidad. en la disciplina de _Teoria de la Contabilidad(Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales).
Orden de 30 de junio de 1978 por la que se aprueba
propu~sta de opostiores aprobados en el concursoopOSición a plazas de Profesores adjuntos de Vniversidad.. en la disciplina del gr..lpO XX, .Microbiología
agricola- (Escuela Técnica' Superior de Ingenieros
Agrónomos) .
Orden de 30 de Junio de 1978 por la que se aprueba
pro'-'uesta_ de opostiores acrobados. en el conc~rso
oposición a plazas de Profesores adjuntos de UOlversid.3.d, 'en la disciplina de .Metalotecnia y Metalografía (Laboratorio). (Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas).
Orden de 30 de junio de 1978 por la que se aprueba.
propu.?sta de opostiores aprobados en el 'ConcursoopOSición a plazas de Profesores adjuntos de Univer~ sidad, en la disciplina de .. Psicología- {Facultad de
Ciencias de la InformaciÓnJ.
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Resolución de la Dirección General da Universidades
por la que se eleva a definitiva la lista de opositores admlliG.os al concurso-oposicion del grupo XXI,
cElectrotc~:nÍE.t" (Escuela Técnica Superior de Ingenieros lndustl'iales). del Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad.
Resoluci;jn del Consejo Superior de Investigaciones
Científ.icas por la que se hace pública la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición restringido para cubrir 29 plazas de
Investigadores cientificos de dicho Organismo; de
ellas. dos en el área 07, .Oceanología.. ,
Resolución del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas por la que se hace pública la lista provi~
sional de aspirantes admitidos y excluidos al con~
curso~oposicicn restringido para cubrir 29 plazas de
Investigadores científicos de dicho Organismo; de
ellas~ dos en el área 09 ...Producción vegetal",.
Resolución del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas por la que Se hace pública la lista provi~
sional de aspirantes admitidos y excluidos al con~
curso~oposiciól1 restringido para cubrir 29 plazas de
Investigadores científicos de dicho Organismo; de
ellas. tres en el área 11, ..Ciencia y Tecnología
de alimentos».
Resolución del Consejo Superior de Investigaciones
Cientificas por la que se hace pública la lista. provisional de aspirantes admitidos y excluidos al con~
curso~oposición restrlngido para cubrir 29 plazas de
Investigadores científicos de dicho Organisl1to¡ de
ellas, cuatro en el área 02, ..Química..
Resolución del c.onsejo Superior de Investigaciones
Científicas por la que se hace pública la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición restringido para cubrir 29 plazas de
Investigadores élentfftcos de dicho OrwB.nisnlo;, de
ellas. cuatro en -el área 04, ..Tecnología e-Ingenierla».

172a8

17289

17289

17289

17290-

17290

MINISTERIO DE TRABAJO
Resolución de la Dirección General de Tra.bajo por
la que se homologa el Convenio Colectivo. de ámbito
inierprovincial IJara las Industnas de Hormas. Ta~
eones, Cuñas, PISOS y CRmbrillones de Madera y
Corcho.
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la
que se homologa el Convenio Colectivo de Trabajo,
de ámbito interprovincial. para .:La Unión Resinera
Española. s. A.~.
.
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la
qu~ se homologa el ~onvElnio Colectivo de Trabajo.
dE: á.mbito interprovincial. para ..Alcudia. Empresa
para la Industria Quimica. S. A....
Resolución de la Organización de Trabajos PortL,Gl'ios
por la que se hace públiCO el nombramiento de los
funcionarios de las Escalas Subalternas que han superado las prusbas del concurS:J-oposici,'m.

17287

17316

17317

172(15

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Real Decreto 1728/1978', de 2 de junio, por el que se
otorgan los beneficios de expropiación forz03a y urgente ocupaci'.,m de bienes y derechos. al objeto de
imponer la servidumbre de paso parE'_ construir una
línea eléctrica que enlRzará las subestaciones transformadoras .. Mesón do Vento,", de FENOSA, y k de
la Faetona de SIDEGASA, en construcción en el lugar de Teixeiro. del Ayuntamiento de Curtis {l..a
Coruña}, por !a Empresa ..Siderúrgica de Galicia,
Sociedad Anónima.. (SIDEGASA).
17318
Orden de 29 de a~ril de 1978 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia. dictada por la Audien~ .
cia Territonal de Barcelona en el recurso contencioso-administrativo número 56/1976, promovido por don
José Malia V€rgés Ramír~z contra resoluciÓll de
este Minister:o de 7 de noviembre de 1974.
17318
Orden de 29 de abril de 1978 por l,a que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid en el _recurso contencioso~
administrativo número 792/75, promovido por .. Griffine-Marechal, S. A ... , contra resolución de este Ministerio de 23 de febrero de 1974.
17319
Orden de 29 de abril de 1978 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia-. dictada por la Audiencia Territorial de Madrid en el recurso contencioso~
- administrativo número 436/75. promovido por .. Labo~
ratorios Lafariuin. S. A.», contra resolución de este
Mimst.erio de 4 de febrero de 1975.
17319
Orden de 29 de El bril de 1978 por la que se dispone el
cumplimiento de la .sentencia dictada por la Audien~

17255
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cía Territorial de Madrid en el recurso contenciosoac:tministra,~ivo número 791/75, promovido por "Ba~
dlschp An¡:m & Soda-Fabrik AK», Contra' resolución
de est<.: r<.lmisterio de 20 de febrero de 1974.
Orden de 29 de abril de 1978 por la qUe se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audjen~
cia Territorial de Madrid en el recurso contencioso~
administrativo número 596/75, promovido por .Eura~
Zul, S. A.<a. contra resolución de este MinistE-rio de
23 de marzo de 1974.
Orden de 2& de abril de 1978 por la qUe se dispone el
. cumplimiento de la sentencia dictada por la. Audien~
cia Territorial de Madrid en el recurso contencioso~
administrativo número 448/75, promovido por cOpti~
cacrilic Contacto, S. A .• , contra resolución de este
Ministerio de 25 de septiembre de 1974.
Orden de 29 ,de abril de 1978 por la qUe se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por l.l Audiencia Territorial de Madrid en el recurso contencioso~
administrativo número 200/73. promovido por "Labo~
ratorias Lafarquin, S. A .• , contra resolución de este
Ministerio de 1 de mayo de !t166.
Orden de 29 de abril de 1978 por la qUe se disPone. el
c~mpliffi:ien~o de la sentencia dictada por la AudienCIa Terntonal de Madrid en el recurso contencioso~
administrativo número 485176, promovido por. -Socie~
dad Española de .Automóviles de Turismo, S. A .• ,
contra resolución de este Ministerio de 12 de marzo
de 1975.
Orden de 29 de abril de 1978 por la. qUe se dispone el'
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid en el recurso contenciosoadministrativo número 233/76, promOVido por -Máquinas de Coser Alfa, S. A.. contra resolución de este
Ministerio de 2 de octubre de HJ75.
Orden de 29 de abril de 1Q78 por .la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid en' el recurso contenciosoa~minis.trativo número 550/76. promovido por ..CándIdo Mlró. S. L .• , contra resolución de este Minis~
teno.
Orden de 29 de abril de 1978 por la que se dispone el
. cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia "ferritorial de Madrid en el recurso contenciosoadministrativo número 543176, promOvido por ..Productos Freixas, S. A .• , contra resolución de este Mi~
nisterio de 6 de julio de 1976.
Orden de 29 de abril de 1978 por l¿ que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien~
cia Territorial de Madrid en el recurso contencioso~
administrativo número 129/75, promovido por .Specialites GastronorniquBS, S. A._, contra. resolución de
este Ministerio de ~ de noviembre de 1973.
Orden de 22 de junio de 1978 ·por la que se nombra
el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición
convocado para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros
Navales.
Resolución de la Subsecretaria por la que sa hace
pública. la relación provisional de admitidos y ex~
c1uidos de las oposiciones convocadas para ingz-eso
en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos Industriales al
servicio de] Ministerio de Industria y Energía.
Resoluciones de la Delegación Provincial de Barcelona
por las que se autorizan y declaran la utUldad pú~
blica en concreto de las instalaciones eléctricas que
se citan.·
Resoh1ción de la Delegación Provincial de Toledo por
la que se autoriza a -Hidroeléctrica Española, S. A .• ,
la instalación eléctrica qUe se reseña. (E-4.189).
Resolución de la Delegación Provincial de Toledo por
la que se autoriza a .. Hidroeléctrica Espafiola. S, A;.,
la instalación eléctrica que se- reseña. (E-3.184.>
Resolución de la Delegación Provincial de Zaragoza
por la que se hace pública la autorizac1ón, declara~
ción de utilidad pública en concreto -y aprobaCión
del proyecto de ejecución de instalación eléctrica de
alta tensión. Linea a 15 KV. Enlace de las lineas
La- Almunia~Cariflena con la línea La Almunia~AIpartir. (A. T. 240/77.)
Resolución de la Delegación Provincial de Zaragoza
por la que se hace pública la autorización, decláraci6n de utilidad pública en concreto y aprobación
del proyecto de ejeCUCión de instalación eléctrica de
alta tensión. Línea a 15 KV. Lucena~Calatorao.
(A. T. 241/77.)

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Orden de 7 de junio de 1978 por la que se convoca
oposición para cubrir 39 plazas vacantes en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos Agrícolas del Estado, de
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las cuales 15 se cu briran en turno libre y 24 en restringido.
17294
Orden de 7 de 1ulio de 1978 por 1& que se prohíbe la
importación de carne y productos de cerdo procedentes de Brasil.
_ '
17279
Resolución de la Dirección General de Capacitación'
y Extensión Agrarias por la que se declaran integradas en la Escala Administrativa del Servicio de Extensión_ Agraria a diversas funcionaI1as de Escalas
de Auxiliares Administrativos. afectados por el Decret.o 34713/1974. de 20 de cliciembre.
17285

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO
Orden de 9 de junio de 1978 por la que se concede a .
_Empresa. Nacional Bazán de Construcciones Navales Milltares, S. A._, de Madrid, autorización global
para la importación temporal de materiales para la
construcción de cuatro patrulleros, con destino a Marruecos.
17323
Orden de 9 de junio de 1918 por la qu~ se concede a
"Flamagás, S. A.-, de Barcelona, la importación temporal de unos generadores eléCtricos de chispa para
su reexportación a varios paises de moneda convertible. en compadía de otras piezas de fabricación nacional.
17323
Orden de 9 de junio de 1978 por la que se concede a
«Nemrod Metzeler, S. A._, de Barcelona. la impar·
tación temporal, de la República Federal Alemana,
de un compresor, para su reexportación a Ceuta
junto con articulos de producción nacional.
•
17323
Corrección de errores de la -Orden de 21 de marzo de
1978 por la que se autoriza a la firma -Altos Hornos
del Mediterráneo, S. A.-, el ré¡imen de tráfico de
perfeccionamiento activo para la importación de lingotes de acero y -blooms- de hierro o acero "no es·
pecial y la exportación de perfiles de acerQ laminados
en caliente.
17323

MINISTERIO DE TRANSPORTES
Y ~OMUNICACIONES
Resolución de la Dirección General de Transportes Terrestres por la que se hace pública la adjudicac16n
definitiva de 1& concesión del servicio público regular de transporte de Viajeros por carretera de
Mont::mejos a Valencia. con hijuel&$, como resultante de la uni1icac1ón U·262.
. 1;324.
Resolución. de la Dirección General de Transportes Terrestres por la que se bace pÚblica la adjudicación
definitiva de la COncesión del servicio pÍlblico 're- :
guiar: de transporte de viajeros por carretera entre
Barcelona y -Avinyonet. con hijuelas, como resultante de la unificación U-284.
17324
Resol1.1ción de la Subdirección General de Segun,dad
Marítima y Contaminación por la que se declara la
homologación de un extintor de incendios para su
empleo en buques y embarcaciones mercantes nacionales.
173.25 '

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL
Orden de 28 de abril de 1978 por la que 8e hace pú.
blíca la relación definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo de MédICOS Titulares, se nombran los Tri..
bunales calificadores y se convoca para la realiza.ción del sorteo que deterroJnará el orden de actua·
ción de los opositores.
Orden de 17 de mayo de 1978 por la que se hace pública 18, relación de aprobados y vacantes que se
ofrecen para ingreso -en plazas no- escalafonadas de
Facultativos Jefes de Sección al servicio de la Sanidad Nacional, especialidad en "~Pidemiologia,..
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17310

MI:-1ISTERIO DE CULTURA
Rea! Decreto 1729/1978. de 12 de mayo; por el que se
declaran de utilidad pública las obras de re ...·alorización del yacimiento arqueológiCO de Antona. Artesa... de Segre (Lérldal.
Real Decreto 173011978. de 12 de mayo, por el que se
declaran de utilidad pública las obras de revalorización de.! yacimiento arqueolÓgico de Acinipó, Ronda (Málaga).
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Real Decreto 1731/1978, de 12 de mayo, por el que se
declaran de u.tilidad pública las obras de revalorización del yadmiento arqueológico de CastelIet de
Banyoles, Tivissa (TarragonaJ.
Real Decreto 173211978, de 12 de mayo, por el que se
declaran de utilidad publica las obras de revalorización 'del yacimiento arqueológico del teatro romano de "Tarragona.
Real Decreto 113311978. de 12 de mayo. por el que se
declara monumento histÓríco-artistlco, de carácter
nacional. la iglesia de San Andrés, en Mazarrón
(Murcia).
Real Decreto 1734/1978. de 23 de junio, por el que se
declara conjunto histórico-artístico el formado por
el Palacio de la Diputación. el Gran Hotel y la zona
ocupada por el antiguo palacete colindante, hoy de·
rruido. en la. plaza del Espolón, de LogrOdo.
Real Decreto 1735/1978, de 23 de junio, por el que se
declara conjunto histórico-artístico y arquoológico,
de carácter nacional, el recinto romano de Ercávica, en Cañaveruelas (Cuenca),
Real Decreto 1736/1978. de" 23 de junio, por el que se
declara monumento histórico-artístico, de carácter
nacional. la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel, en Cuzcurrita del Río Tirón (Logrodo),
Real Decreto 1737/1978, de 23 de junio, por el que 'se
declara monumento histórico-artístico. de carácter
nacional. la iglesia de Santa· María, de Fuentes de
. Nava (Palencia>'
.
Real DecretQ 1738/1978. de 23 de junio. por el que se
declara monumento histórico-artistico. de carácter
nacional, la iglesia del SalvadOr., de Belver de los
Montes <Zamora).
Real Decreto 1739/1978. de 23 de junio, por el que se_
declara monumento histórico-artíStico. de carácter
nacional. la iglesia parroquial de Villasevil de To·
ranzo (Santander),
.
Real Decreto 174011978. de 23 de junio. por el que se
declara mOnumento bistórico-artistico y arqueológico,' con carácter _nacional, el yacimiento iberoromano de .. Las Minas-, - en Boton1ta (Zaragoza),
Real Decreto 1741/1978, de 23 de junio, por el que se
declara monumento histórico-artístico y arqueoló. ~ gieo, de c8Tacter nacional, los restos arqueol6g~cos
. aparecidos en la plaza de EspiUia y su. entorno, en
Lérida.
_
.
Orden de 29 de mayo de 1978 por la que Se dispone
se cumpla en sus propios~ términos la sentencia'
dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo
en recurso contencioso-administrativo segUido entre
don Jacinto Rega Sánchez y la Administració~ General del Estado.
Resolución de la Subsecretaria. de Cultura por la que
se hace publica la relación de aspirantes aprobados
en la oposición para ingreso en el Cuerpo'-Facultativo de Archiveros y Bibliote.carios (Sección Bibliotecas).
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ADMINISTRACION LOCAL
Resolución de la Diputación Provincial de Córdoba referente al concurso-oposición para provoer una plaza
de Encargado del Servicio de Prolnoción Industrial.
Resolución de la Diputación Provincial de Guadalajara referente a las oposiciones libres y pruebas selec~
tivas restringidas para proveer las plazas que se
citan.
Resolución de la Diputación Provincial de La Coruña
referente al concurso para proveer- en propiedad las
zonas recaudatorias de Betanzos, Corcubión y segunda de El Ferrol (OrtigueiraL
Resolución del Ayuntamiento de Igualada referente a
las pruebas selectivas restringidas para proveer en
propiedad una plaza de Arquitecto.
Resolución del Ayuntamiento de Mérida por la que se
. hace publica la composición "tiel Tribunal calificador
de la oposición restringida' para proveer la plaza de
" Sargento de la Policía MuniCipal y se' fija focha para
la práctica de los ejercicios.
ResolUCión del Ayuntamiento de Sant Just Desvern
referente a la oposición ·libre para cubrir pla.zas de
Auxiliar de Administración General.
Resoluciones del Ayuntamiento de Sant Just Desvern
por las que se transcriben listas de admitidos a las
pruebas selec:tivas restringidas para proveer las plazas que se citan. .
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