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relación mensual o..'lJ75, de admitidos y exclutdos a
<pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Auxi
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8418

liares de In Admuustracíón de Jusr¡c¡a en í« Audien
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Besolucíón del Tribunal calificador de las opostc.ones
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cia Territorial de Burgos.
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8121

8424



8386 22 abril 1975 Il. O. del E.-Num. 96

PA(HNA

pública la lista provisional de aspirantes admlrídos
y excluidos a la oposición Iíbre de Inspectores pro
vinciales de Farmacia dependientes de esta Dlrec-
cíón General. 8426

Médico adjunto de la Secretaría de la Administra-
ción Institucional de la Sanidad Nacíonm.c-Resolucíén
por la que. se ftlan Ia fecha, hora y lugar de comienzo
de las pruebas del concurso-oposición resrrtngdo para
la provisión de una plaza de Médico adjunto de la Se
cretaria de la Administración Institucional de la Sa-
nidad Nacional, 8,t28

•
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

Licenciado en Químicas o Farmacia de la Confedera
ción Hidrográfica del Cuadíena.c-Besclucíón por la
que se convoca concurso-ooosícíón restringido para
cubrir una plaza de Licenciado en Químicas o Far-
macia, vacante en la plantilla de dicho Orguntsmo. 8'128
Ingenieros Superiores de la Confederación Htdroará-
rtce del Jücar. - Resolución parla que se convocan
pruebas selectivas restringidas para cubrir dos pla..
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de dicho Organismo. 84:16

Técnico de Gestión de la Confederación Hidrográfica
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Técnico de Gestión, vacante en la plantilla de dicho
Organismo. 81,11
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que se convoca ooncurso-oposlclón restringido para
cubrir 11 plazas de Titulados de Escuelas Técnicas de
Grado Medio. vacantes en la plantilla de dicho Orga-
nismo. 3433
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ción Hidrográfica del Jücar.c-Besolucton por laque
se convocan pruebas selecrívas restringidas para cu-
brir ocho plazas vacantes de Titulados de Escuelas
Técnicas de Grado Medio en la plantilla de dicho Or-
ganismo. 3139
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Catedráticos de Universildad.-Orden por la que ese
convoca a concurso de acceso la cátedra de "Farma
cología.. de la Facultad de Medicina de la Un'versí-
dad de Santander. 84·12
Orden por la que se convoca a concurso de acceso
la cátedra de «Derecho canónico" de la Facultad de
Derecho de la Universidad de La Laguna. 8442
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lado la cátedra de ..Análisis químico aplicado y Bro
matología.. de la Facultad de Farmacia de la Univer-
sidad de Santiago. 8·11:.:1

Resoluctón por la que se convoca a concurso de tras-
lado la cátedra de -Llteratura francesa" de la Eacul-
tad de Filología de la Universidad de Santiago. 8443

Resolución por la que se convoca a concurso de tras-
lado la cátedra de -Farmecía gaténtca.. en la Facultad
de Farmacia de la Universidad de Santiago. 8443
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cias de la Universidad de Santiago. 8444
Resolución por la que se convoca a concurso do tras-
lado la cátedra de -Hístorta do los descubrimientos
geográficos y Oeograna de América," de la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada. 8444
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universtdd.c-Reso-
lución por la que se convoca u los opositores del con-
curso - oposición restringido para la prov'síón de Ja
plaza de Profesor adjunto de -Htstorta del pensamiento
pcñtlco español» de la Facultad de Ciencias Polttícas y
Sociología por la que se convoca a los opositores. 8444

ADMINISTRACION LOCAL

Jefe del Gabinete de Información y Relaciones PÚ
blicas del Ayuntamiento de Bñbao.c-Besolucíón refe
rente al concurso para la provisión de una plaza de
Jefe del Gabinete de Información y Belec'oues PÚ-
blicas de la Alcaldía de esta Corporación. 8445
Peritos Industriales del Ayuntamiento de Medríd.c
Resolución referente al concurso para proveer dos pla-
zas de Peritos Industrtales, con destino al Servicio de
Contaminación Atmosférica, 8445

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Condecoracíones.c-Decreto por el que Se concede el
Collar de la Real y Muy Dístíngutda Orden de Car
los III a Su Majestad Imperial Mohamed Reza Sch-ah
Pahlavl, Schahenschah del Irán. 8445
Decreto por el-que se concede el Collar de la Orden
de Isabel la Católica a Su Alteza Imperial Reza Fah-
Iaví, Príncipe heredero del Irán. 844.5

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden de Isabel la Católica al Señor Assadollah Atam. 8445

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden de Isabel la Católica al Señor Hormoa Obar¡b. 8415

Decreto por. el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Civil al Señor Heduyatollah Zolfa-
ghart. 8445
Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Civil al Señor Clrus Ferzaneh. 8+15

Decreto por el qU9 se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Civil al Señor Khosrow AkmaL 8,1·16
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Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérjto Civil al Señor Rostam Amir Bak-
tíarí. 8446

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Civil al Señor Abolhesen Bakht'ar. 8446

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Civil al Señor Karim Pasha Beha-
dorio 8446

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Civil al Señor Noshatóllah Moíntan.

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Civil al Señor Hcmayun .Iaber
Ánsar-l.

Decretó por el que se concede la Gran Cruz de la.
Orden del Morito Civil al Señor Hushang Ansary.

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Civil al Señor Abbas Ali Khalatbarí.

MINISTERIO DE MARINA

Expropiaciones.-Resolución por la que se señala fe
cha paca el levantenuento de actas previas a la ocu
pación de las ñncas afectadas por las obras que se
citan, en el término municipal de Cádiz.

MINISTERIO DE HACIENDA

Mércedo de Divisas de Madrtd.c-Cambíos oficiales del
día 21 de abril de 1975.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

Sentencías.c-Orden por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada
e-l 8 de noviembre de 1974, en los recursos contencíoso
admtn'stratívos acumulados interpuestos por don Vi
cente Cedilla Alejandro contra resolución de este Mi
nisterio de 18 de octubre de 1971 sobre liquidación de
las obras de construcción de un edificio.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

Exproptaclones.c-Besolecíón por Ia que se señalan fe
chas para el levantamiento de las actas previas a la
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Comarca de Tierra de Campos. Beneñcíos.c-Correc
ción de errores de la Orden de 29 do enero de 1975
por la que se convoca concurso para la concesión de
beneficios a las índuetrtes que se instalen en las
zonas de preferente localización industrial de la Co
marca de Tierra de Campes.

Instnleclónes eléctrtcas.c-Resoluc'ón par, la que se de-
clara en concreto la utilidad núbltca de Ia instalación
eléctrica que se cita, de la Delegación Provincial de
La Coruña.

Zonas de preferente localización industrial. - Orden
por la que se conceden a «Conservas del Alagón, So
ctcdad Anónima" {CONALSAJ, los benetcíos previstos
en el Decreto 18H2/196B. de 27 de julio, sobre" decía
recten como zonas geográficas de preferente localiza
ción industrial las de. regadíos de la provincia de Cá
ceres.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Guisantes. Demostración Internacional de Recolección
Mecantzada.c-Hesotucíón por la que se modifica la
fecha de la JI Demostracícn Internacional do Recolec
ción Mecanizada del Guisante.

MINiSTERIO DE LA VIVIENDA

Urbanísmo.c-Orden por la que se resuelve asunto de
ccnfcrmtdad ccn lo dtsnuesto o' la Ley sobre Régtmen
del Suelo y Ordenación Urbana de 12 de mayo de 1956
y en los Decretos 63/1962, de 18 de enero, y 1994(1972,
de 13 de julio, con índ.cactón de la resolución re
caída.

ADMINJ5TRACJON LOCAL

EX!Jropiadones.-Resolución por la que so señala fecha
y hora para. el levantamiento de las actas previas a la
ocupación de los bienes y derechce afectados por el
proyecto de apertura del camino de ..Teboada-Gorgu-
Ilos-, en el municipio de Tordoya (La Coruña>' 8456 '

PAG1Ni.

MINISTERIO DE TRABAJO

Seguridad Social. Cuentas y balances de 1973.-Cuen
tas de gestión y balances de sítuacón de las Entidades
Gestoras y Servicios Comunes do la Seguridad Social
ccc-rfspond-cntes al año 1873 y acordada su publicación
por Orden de 26 de diciembre de 1974. (Contluuación.I 8450

ocupación de las fincas afectadas por la obra «l~H-252.

Autopista Sevtlla-Huelva. Nueva carretera. Vía para
automóviles A-49. Tramo: La Palma del Condado-San
Juan del Puerto .., . 8447

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Bíbtíotecas Pübltcas.c-Orden por la que se crea la Bi-
blioteca Publica de Mairena del Alcor (Sevilla). 8448

Concursos Nacionales 1975.-Resclución por la que se
convocan los Concursos Nacional de Pintura, Escul-
tura, Arquitectura, Dibujo. Grabado Literatura, Mú-
sica y Fotografía, correspondientes al año 1975. 8449

Resolución por Ja que se acuerda publicar el anuncio
convocatoria de los Concursos Nacional de Pintura.
Escultura, Arquitectura, Dibujo, Grabado, Literatura,
Música y Fotografía, correspondiente al año en curso. 8450

Monumentos htstórtco-artfsttccs. ~ Bcsclución por la
que se acuerda tener por incoado expediente de decla-
ración de monumento histórico-artístico, con carác-
ter nacional. a tavcr de la Casa de las Conchas, en la
ciudad de Bor¡a (Zaragoza). 8449

Sentenclas.c-Orden por la que se dispone el cum
pürotento en sus uror.íos términos de la scutcuc!e del
Tribunal Supremo de 11 de diciembre de 1974, recaída
en el recurso contencíoso-aoministruttvo interpuesto
por don Jesús Muñoz Gonzalez y otros. 8448

Orden por la que se da cumplimiento a la sentencia
del Tribunal Supremo desestimando el recurso con
tencioso-administrativo Interpuesto por don Francisco
Aguavo Garrido y otros contra denegación, por silen-
cio administrativo, a sus nencícnes de determinados
derechos a provisión de vacantes. 8449
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{Página 8457l
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Decreto 836/1975. de 19 de abril, por el que se concede
el.Ccller de la Real y Muy Distinguida Orden de Car
los III a Su Majestad Imperial Mohamed Reza Schah
Pahlavi. Schahenschah del Irán. 8445

Decreto 837/1975, de 19 de abril, por el que se concede
el Callar de la Orden de Isabel la Católica a Su Alteza
Imperial Reza Pahlavi. Príncipe heredero del Irán. 8445

Decreto 838/1975, dé 20 de abril, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden da Isabel la Catélíca al
Señor Assadollah Alam. 8445

Decreto 839/1975, de 20 de abril, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al
Señor Hormoz Gharíb. 8445

Decreto 840/1975, de 20 de abril, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al Señor
Hedavatollah Zolfaehart. 8445

Decreto 841/1975, de 20 de abril, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al Señor
Cirus Farzaneh 8445

Decreto 842/1975, de 20 de abril, por el que .se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al Señor
Khosrow Akmal. 8446

Decreto 843/1975, de 20 de abril,' por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al Señor
Assafollah Fahímí. 8446

Decreto 844/1975, de 20 de abril, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al Señor
Rostam Amil Bakhtlur-l. 8446

Decreto 845/1975, de 20 de abril. por el .que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil ,al Señor
Abolhasan Bakhttar. 8446

Decreto 846/1975, de 20 de abril, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al Señor
Karim Pasha Bahadort. 8446

Decreto 847/1975, de 20 de abril, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al Señor
Nosratollah Moíntan. 8446

Decreto 848/1975, de 20 de abril, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al Señor
Homavun Jaber Ansert. 8446

Decreto 849 /1975, de 20 de abril. por el que se concede-
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al Señor
Hushene Anearvv, 8446

Decreto 850/1975, de 20 de abril, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al Señor
Abbas AJi Khalatbart. 8446

MINISTERIO DE JUSTICIA

Orden de 9 de abril de 1975 por la que se acuerda el
cese del Vocal del Tribunal calificador de las oposi
ciones de Auxiliares de la Administración de Justicia.
en la Audiencia Terrttoríal de Sevilla e'on José Leo
poldo Aranda Calleja y se nombra a don Alfredo Flo-
res Pérez. 8424

Resolución de la Dirección General de los Registros
y del Notariado sobre [ubílecíón de don Ricardo
Hernér.dez-Bos Codorníu, Registrador de la Propiedad
de Madrid Mercantil ll, por haber curo.. .do la edad
resdamentarta. 8416

Resolución del Tribunal cal.ñcador de .las oposiciones
convocadas en doble turno, rcstríngtdo y libre. para
ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Admíntstra
ción de Justicia, designado para actuar en la Audien-
cia Territorial de Burgos. 13<124

MINISTERIO DE MARINA

Resolución de la Zona Marítima del Estrecho por la
que se señala fecha narael levantamiento de actas
previas a la 'ocupación de las' flncas afectadas por
las _obras que se citan. 8416

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

Orden de 19 de febrero de 1975 por la que se dispone el
cumnlimiento de la sentencia del Tr-ibunnl Sl.lTJi'CmO,
dictada el 8 de nov'embre de 1974, en los recursos
ccntenctoso-admtntstre tívon acumulados ínteroucstos
por don Vicente Cedilla Alejandro contra resolución
de este Ministerio de 18 de octubre de 19í! sobre liqui-
dación de las obras de construcción de un edificio. 8447

Resr1,' r ión de la Dirección General de Santdad ccr la
que se hace pública la lista provisional (e aspirantes
admitidos ,. excluidos a la oposición libre de Insoec
tares provinciales de Farmacia dependientes de esta
Dirección General. 8426

Resolución Ce 1;; Dirección General c'e Seguridad nor
la que' se dispone el r-ase a situación de retirado del
Policía- primera ('161 Cuerpo de Policía. Armada don
Vicente Cruz Casado. 8416

Resolución del Tribunal del concurso-oposición res
tringido para la provísíón de una plaza de Médico

adjunto de la Secretaría de la Administración Insti
tucional de la Sanidad Nacional por la que se fijan la
fecha, hora y lugar de comienzo de las pruebas. 8428

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

Resolución de la Octava Jefatura Regional de Carre
teras por la que se señalan fechas para el levanta
miento de las actas previas a la ocupación de las
fincas afectadas por la obra «1-H-252. Autopista Se
vítla-Huelva. Nueva carretera. Nía para autcmóví
viles A+49. Trame: La Palma del Condado-San Juan
del Puerto». 8447

Resolución de la Confederación HIdrográfica del' Gua
diana por la que se convoca concurso-oposición res
tringido para cubrir una plaza de Licenciado en
Químicas o Farmacia, vacante en la plantilla de di-
cho Organismo. 8428

Resolución de la Ccnfederación Hidrográfica del Gua
diana por la que se convoca concurso-oposíctén res
tringido para cubrir una plaza de Técnico de Ges-
tión, vacante en la plantilla de dicho Organismo. 8431

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Gua
diana Dar la que se convoca concurso-oposición res
tringido para cubrir 11 plazas de Titulados de Es
cuelas Técnicas de Grado Medio, vacantes en la plan-
tilla de dicho Organismo. 8433

Resolución de la Confederación Hidrográfica del .Júcer
por la que se convocan pruebas selectivas restringidas
para cubrir dos plazas vacantes de Ingenieros Supe-
riores en la plantilla de dicho Organismo. 8436

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar
por la que se convocan pruebas selectivas restrln
gldas r-a-e cubrir ocho plazas vece ntes de Titulados
de Escuelas Técnicas de Grado Medio en la plantilla
de dicho Organismo. 8439

MINISTERIO DE EOUCACION y CIENCIA

Orden de 17 de febrero de 1975 por la que se crea la.,
Biblioteca Publica de Matrona del. Alcor (Sevilla). 8448

Orden de 26 de febrero d., 1975 por la que se dispone
el cumplimiento 'en ~ -ts prcotos térmínos de la sen
tencia del Tribunal Supremo de 11 de ctcíembre
de 1974, recaída en el recurso contencíoso-edmínís
tratívo interpuesto por don Jesús Muñoz González y
otros. < 8448

Orden de 6 de marzo de 1975 por la que se convocan
los Concursos Nector r.Ies de Pintura, Escultura, Ar
quitectura, Dibujo, Grabado, Literatura, Música y
Fot.ografía. correspondientes al año 1975. 8449

Orden de 8 de marzo de 1975 por la que se da cum
plimiento a la sentencia- del Tribunal Supremo des
estimando el recurso contencioso-administrativo ín
terpuestc por don Francisco Aguayo Garrido y otros
contra denegación, por silencio administrativo, a
sus peticiones de determinados derechos a provisión
de vacantes. 8449

Orden de 14 do marzo de 1975 por la o-re S0 dispone
el cese a petíctón prcpía, de don Gabriel Alomar
Esteva 'como miembro del Patronato ce la Uníversl
dad Politécnica de Barcelona y se nombra para dí-
cho cargo a don José Metras de Escaña v Muntades. ,8417

Orden de 20 de marzo de 1975 por la que se convoca
a concurso de acceso la cátedra de «Farmacología»
de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Santander 8442

Orden de 4 de abril de 1975 por la que se convoca a
concurso de acceso la cátedra de ..Derecho canónico
de la Facultad de Derecho de la. Universidad de La
Laguna. 8442

Corrección de errores de la Orden de 20 de enero de
1975 por la que se aprueba el. expediente del con
curso-oposlctón, turno restringido, a plazas de Pro
fesores agregados de "Lengua y Literatura Españo
las» do Institutos de Enseñanza Media convocado
por Orden ministerial de 7 de diciembre de 1973 y se
nombran les opositores aprobados. 8117

Resolución do la Dirección General del Patrimonio
Artrsttco v Cultural por la que se acuerda tener por
incoado exocdiente de declara-Ión de monumento
histórico-artístico, con carácter nacional, a favor de
la Ca 1. de las Conchas, en la ciudad de : or¡a (Za-
ragoza} . 8449

Beselución Le L. Dírección General del Patrimonto Ar
tísttco y Cultural por la que se acuerda publicar
el anuncio-convocatoria del Concurso Nacional de
Pintura, Escultura, Arquitectura, Dibujo, Grabado,
Literatura, }..ústca y Fotografía, co-respondtentc. al
año en curso. 8450

Resolución de la Dirección General de Universidades
e Investigación por la que se convoca a concurso de
traslado' la c.. .cdra de ..QUímica ftr ica, 1.° y 2.°, Y
Electrcquímíca- de la Facultad de Ciencias de la Uní-
versldad de Valencia. 84<13
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Resolución de la Dirección General efe Unívcr-sjuaue.,
e lnvcs!jg:.lción por la q uo ';e dCc!<olru dcsu-rto el (..U!l·
cur-so de traslado anunciado para provis ión- de la
catedra de «Farmacología» de la Facultad do Medi
cina de la Universidad de Santander-

Resolución de la Dtreccíón General de Universidades
e Investigación por la que se convoca a concurso de
u-astado la catedra de Análisis químico aohcacro y
Brometotoma- de la Facultad de Farmac¡a de la Uní
vcrsídad de Santiago.

Resolución de la Dirección General oe Universidades
e Investigación por la que se convoca a concurso de
traslado la cátedra de -Ltteratura francesa- de la
Facultad de Filología de la Universidad de Santiago.

Resolución de la Dirección General de Universidades
e Investigación por la que se convoca a concurso de
traslado la catedra de "Farmacia gulenica- en la Fa
cultad de Farmacia de la Untverstdau de Santiago.

Resolución de la Dirección General de Uníverstdades
e Investigación por la que se convoca a. concurso de
traslado la cátedra de «Filología latina» de la Facul
tad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cra
nada.

Resaludan de la Dirección General de Universidades
e Investigación por la que se convoca u. concurso de
traslado la cátedra de '~cología" de la Facultad de
Ciencias de la Untvcrsídad de Santiago.

Resolución de la Dtrcccíón General de Universidades
e Investigación por la que $0 convoca a. concurso de
traslado la catedra de ..Historia de los descubrimien
tos geogrúñcos y Geografía ele Amór-Ica , cíe la Facul
tad de Eücsorta v Letras de IR Unívcrstdact de Ore
nada. -

Resolución del Tribunal del concurso-oposlcíón rcstr¡n
gtdo para la provisión de la plaza de Profesor adjun
to de -Historla del pensamiento polñtco esp~li'lol" de
la Facultad de Ciencias Polütcas y Sociología por 1,1
que se convoca B los opcsuorcs.

IH·U

H4·14

IH44

UH,¡

1:1·H

iL ,U;UCiOIl de la. Ue!cg¡¡ciÚll Provinci.¡.¡ df' Ln Con!J1H
por la que :~f' declara en concreto la uli!i(hd p úblicu
de la in-"tHI(-jci.'~n e!t'cjriuJ que se cita.

MINlSTH¡iO DE AGR!CULTURA

Decre-to 8:12 1975, de 20 de marzo, por el que se modi
fica la estructura organtca de! Servicio Nacional de
Productos Agrarios,

Rosotucron de Ju Dirección Genf'nIÍ de la Producción
Agraria por la que se desarrolla para las razas Fri
sena y Parda alpina lo dispuesto en la Orden de 8
de iurno de H172 por la que se regulan determinados
i ncon tivns tiara el fomento del censo del ánade bo
vtno selecto.

nesolucíón de 11-\ Dirección General de la Producción
Agraria por la que ',C desarrolla la Orden de 27 de
noviembre do 1974 sobre incentivo para la conserva
ción y promoción de efectivos bovinos selectos de
interés nacional.

Itesoluctón di! la Dtrccc.íon General de la -roduccíón
Agraria por la que <;e .vodíñca la fecha de la 11 De
mostración Internactonat de Recolección Mecanizada
del Cuisa-nk.

MINISTERIO DEL AIRE

Decreto g:H J~75, de lb ce abril, por el que cesa como
Director general de. Infraestructura el General de
Brigndu del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos, en
s.it uur-ión rJe rese-rva don Francisco Lóoez Pedraza.

Decreto ¡j;i:) 19iG, de H1 de abril, por el que se nombra
Director general de Infraestructura al Coronel del
Cuerpo de ingenieros Aeronáuticos don Frnnctsco Fer
nnndoz-Mazar-arnbr-oz. y Mart ín-Hnbadau

MINISTERJO DE LA VIVIENDA

8389

3390

8~:l90

8..Ei6

8417

8417

MiNISTERlO DE PLANIFICACION DEL DES!' nrtOLLO

Orden de :i dr- marzo de- 19/'i »or Ia que- '-;(' resuelve
asunto de conformidad con lo dtsou-eto en la Ley
sobro Regtmen de! Suelo v Ordenac-ión Urbana de
12 de ll1HYO de H¡56 y en tosDecretos ftJi1968, de 18 de
01lP1"0. y liJ9'1.' 1972, de 1:1 di' j ulio, C'.'11 indic-ación de
ld n-solución recaída.

Ro. sotuo.on del Avunturnícnto de Bilbao referente al
concurse ¡.HirH la provisión de una-plaza de Jefe del
Gabinete de j nrormacíón y Relaciones Públicas de la
Alcaldía ue esta Corporación.

Resolución del Avuntarníento de Madrid rereronto nI
concurso para proveer dos plazas d Peritos Indus
n-tates, con dustl no al Servicio de Contamtnacíón At
mbs"~~'ica.

jtcsotuctón de! Ayuntumíento (le 'Iordove ü.e. Coruña t
por la que se sei'¡ala rocha y hora "ara el Ievnnta
mÜ'1l10 ck- IHs actas f revías a la ocupación de los
bi"¡)l'S y derechos eroct, dos por el provecto de aper
lunl del cemtrio de ~TilIJi;itdH·G(Jn:n1l1(1s", en este
n.umcip¡o de Tordoyu

MINiSTERIO mi:. TRABAJO

Hesotvcíón de la. Delegación General cid Instnuto Na
clanal de Previsión en el coucut S0 libl'c de rueri to-,
pura proveer en propiedad plazas rtr- Iacuttauvos en
ta Ciudad Sanitaria -Juan Canaleio-, de La Coruña

Cuentas de Gestión y Balances de Situación de las En
t.idades GEstoras y Servicios Comunes de, la Segur¡
dad Social correspondientes al ario 19í:3 y acordarla
su publicación por Orden de 26 de dicir'm!)¡"(' de 19í4
rConnnuacíon.r

MINISTERIO DE INDUSTRIA

Orden de 20 de marzo de 1975 POI' la que se conccccn
a "Conservas del Alagón, S. A." {CONALSAI, Jos
heueñclos previstos en el Decreto 1882/1968, de 27 de
i ulio, sobre doclaracíón como zona geográfica de
oreterente íocatízactón ondustrta¡ las de regadío de
la. provincia de Caceres.

Corrección de errores de la Orden el 28 de febrero
de 1975 . para aplicación del Decreto a025/1974, de
9 de agosto, sobre Jtmttactón de la contamtnactón ut
moaréríca producida por los vehículos automóviles.

Corrección de errores de la Orden de 29 de enero de
1975 por 1el que se convoca concur-so petra lu conce
sión de benonctcs a las industrias eme :'1.' tustatcn <'1"
las ZO,lBS de i)reft.'~-,)¡",t(' lo::ajú.ftcióli mdustrta! de lú
Comarca de '¡';elr;;!. de Campos.

H417

Decreto H:;;¡/ F17::. de ti de febrero
¡jlTolL-\ la r.ov .¡¡Ji lH72 ct 22 dp
íocr-ro n df'l ",illbicnJi' atrnosrcríco

ADMINISTRACION LOCAL

por el que se des
rtieiern hr-e de pro"

8391

844-5

8 136

1. Disposiciones generales

MINISTERIO DE INDUSTRIA MINISTERIO DE AGRICULTURA

Advcr-üdo error en el texto remitirlo para su publicación de
la mencionada Orden, inserta en el "Boletín Oficial del Estado..
número 59, de fecha 10 de marzo de 1975, página ·1922, se t rans
cribe a continuación la oportuna rectificación:

En el número 3 del apartado primero, linea tercera, donde
dice: "norma UNE 10.070-, debe decir; "norma UNE 10.078"

Con objeto de lograr la ma.xiru a agilidad y ractcneltdud de Ia
accíór, admmtstcatíva en 81 sector víníco-alcoholero, se ha proce
dido a reestructurar sus órganos de regulación con el fin de con
seguir una unidad orgánica y funcional y una mayor eficacia
en la cjecuctcn y desarrollo de la política vínloo-alcoholera. A
tul fin, por Decreto quinientos cincuenta y ocho/mil novecientos
setenta y cinco, de trece do marzo, se ha extinguido el Organís
me autónomo denominado Comisión de Compra de Excedentes

8446 CORFtECCION de errores de la Orden de 28 de le
brero ele 1975 oura aplicación riel Decreto 3025/1974,
de ,9 de a!1osto, sobre [imitación de ;0 coníaminacion
otmoetérica producida por íoeÓvehicutos automó
viles.

8447 })FCHETO 832/!97;'1, r.i 2D de ¡no:;:!), por el {fue se
ll!udi!icCl /(1 p,,;truc,uru orqGnica del Servicio Na
cional de f'roductos Agraríos.


