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·Caducidad de nombramiento.-Orden por la que se 
dedara la caducidad del nombramiento de Corredor 
Colegiado de Comercio de la plaza mercantil de Za-
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de Instituciones Penitenciarias. 20182 

Resolución por la que se hace público el resultado 
del sorteo de los aspirantes admitidos a la oposición 
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fica del Guadiana.-ResoJuciÓn- por la que se convo· 
ca oposición restringida para cubrir dos plazas de In-
genieros superiores dd Organismo. 20185 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Administrativos de la Universidad Autónoma de Bar
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el Tribunal que ha de juzgar las pruebas del con
curso-oposición libre a una cátedra de .. Ballet Clá-
sico-, vacante en la Real Escuela Superior de Arte 
Dramático y Danza de Madrid. 20188 

Catedrático de la Escuela Superior de Canto de Ma
drid.-Orden por la qUe se sustituYe a doña Dolo-
res Rodríguez Aragón por don Regino Sainz de la 
Maza en la preSidencia del Tribunal para juzgar el 
concurso-oposición libre a nueve cAtedras da .. Técnica 
de Canto- en la Escuela Superior de Canto de Ma-
drid. . 20189 

Catedráticos de Conservatorios Superiores de Música. 
Orden por la que se da por concluso el concurso
oposición libre para proveer dos cátedras de cRepen-
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tización, Transposición instrumental y Acompa"'a
miento_ en los Conservatorios Superiores de Música 
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de Madrid (una) y Murcia (una), 20188 

Cuerpo de Catedráticos de Universidad.-Orden por 
la que se nombra. la Comisión especial del Concurso 
de traslado de la cátedra de .Derecho penal- de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá de 
Henares. 20189 

Cuerpo de ProfesOres Adjuntos de Unlversldad.
Resolución por la que se publica la lista. provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-opo-
sición. turno libre, para la provisión de cinco pla-
zas en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Univer-
Bidad en la disciplina de «Fisiología animal» (Facul-
tad de Farmacia). 20191 

Resolución por la que se publica la lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-opo-
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Orden por la que se.nombra el Tribunal que ha de 
juzgar el concurso-oposición convocado para la pro-
visión de la plaza de Profesor agregado de «Histolo-
gía y Anatomia patológica .. de la Facultad de Vete-
rinaria de la Universidad de Córdoba. 20187 

Orden por la que se nombra el Tribunal que ha de 
juz.gar el concurso· oposiCión convocado para la prOVi-
sión de la plaza de Profesor agregado de .Industrias 
de la carne, leche-y pescado .. de la Facultad de Ve-
terinaria de la Universidad de Oviedo (León). 20188 

Orden por la que se nombra el Tribunal que ha de 
juz.gar el concurso-oposición convocado para la pro-
visión de la plaza de Profesor agregado de .Empresa 
informativa .. de la Facultad de Ciencias de la Iiforma-
ción de la Universidad Complutense de Madrid. 20189 

Resolución por la que se publica la lista definitiva de 
aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposi-
ción, en turno libre, para la provisión de la plaza 
de Profesor agregado de .Lengua española- de las 
Facultades de Filosofía y Letras de las Universidades 
de Valencia, Sevilla (primera) y Extremadura. 20190 

Resolución por la Que se publica la' lista d~finitiva 
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-opo-
sición, en turno libre, para la provisión de la plaza 
de Profesor agregado de .PsicopatoJogia" {a tér-
mino} de la Facultad de Filosofía. y Letras de la. Uni-
versidad Autónoma de Madrid. 20190 

Resolución por la que se publica la. lista definitiva 
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso·opo-
sición, en turno libre, para la prOVisión de la plaza 
de Profesor agregado de .. Etica y SOCiología- de la 
Facultad de Filosofía y Letras de las UniverSidades de 
Santiago y Barcelona (Tarragona). 20190 

Resolución por la que se publica la lista provisional 
. de aspirantes admitidos y excluidos al eoncurso-opo-
sión, en turno libre, para la provisión de la plaza 
de Profesor agregado de .Psiquiatría", de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Barcelona. 20191 

Resolución por la que se publica la lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-opo-
sición, en turno libre, para la provisión de la p'laza 
de Profesor agregado de .. Historia contemporánea. 
universal y de España .. de las Facultades de Filoso-
fía y Letras de las Universidades de Extremadura, 
Málaga y Valencia (Alicante). 20191 

Resolución por la que se publica la lista definitiva 
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-opo-
sición, en turno libre, para la provisión de la plaza 
de Profesor agregado de .. Literatura española- de 
las Facul tades de Filosofia y Letras de las Univer-
sidades de La Laguna y ZaragoUl. 20192 

Resolución por la Que se publica 1a lista definitiva 
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-opo· 
sición, en turno libre, para la provisión de la plaza 
de Profesor agregado de .. MetafíSica (Ontología y 
Teodicea),. de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Barcelona (TarragonaJ. 20192 

Resolución referente a la fecha de convocatoria de 
los exámenes del concurso-oposición a la plaza de 
Profesor agregado de .Cristalografía, Mineralogía y 
Mineralotecnia_ de la Facultad de Ciencias de las 
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Universidades de Sevilla {Cádiz} y Santiago. 20193 

Escala Auxiliar de la Junta de Construcciones, Ins
talaciones y Equipo Escolar.-Corrección de errores 
de la Resolución de la Junta de Construcciones, !ns-, 
talaciones y Equipo Escolar por la que se convocan 
pruebas selectivas, turno restringido. para cubrir 65 
plazas-_ vacantes en la Escala Auxiliar de dicho Or-
ganismo. 20193 

Corrección de errores de la Resolución de la Junta 
de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar 
por la que se convocan pruebas selectivas, turnos li-
bre y restringido, para cubrir 111 plazas vacantes 
en la Escala Auxiliar de dicho Organismo. 20193 

Escala de Arquitectos de la Junta de Construcclones. 
Instalaciones y Equipo Escolar.--Corrección de erro-
res de la Resolución de la Junta de Construcciopes, 
Instalaciones y Equipo Escolar por la que se convo-
can pruebas selectivas l1b¡'es para ingreso en la Es-
cala de Arquitectos. 20194 

Guardas en la Escuela Superior de Ingenieros Agró
nomos.-Resolución por la que se hace pública la 
lista provisional de opositores admitidos a la opo-
sición libre para cubrir cinco plazas no escalafoI?-adas 
de Guardas en la Escuela Técnica Superior de Inge· 
nieros Agrónomos. 20189 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Auxiliar Administrativo en el Instituto Nacional de 
Semillas y Plantas de Vivero.-Resolución por la que 
se hace pública la lista de aprobados de las oposicio
nes libres para proveer plazas de Auxiliar Adminis
trativos en el Instituto Nacional de Semillas y Plan-
tltS de Vivero. 20194 

Escala Administrativa del F.O.R.P.P.A. - Resolución 
por la que se hace pública la fecha de sorteo para la 
actuación de los aspirantes y se convoca a estos úl-
timos para la .felebración del primer ejercicio. de la 
oposición en turno libre convocada para cubnr una 
plaza vacante en la E s e a 1 a Administrativa del 
F.O R.P.P.A, 20194 

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES 

Cuerpo Especial de Oficiales de Aeropuertos.-Orden 
por la que se anuncia vacante del Cuerpo Especial 
de Oficiales de Aeropuertos. 20194 

Profesores adjuntos de la Escuela Oficial de Náutica 
de La Coruña.-Orden por la que se rectifica la de 
21 de abril de 1978 por la que se anuncia concurso Y 
examen de aptitud para cubrir 18 plazas de Profeso-
res adjuntos de la Escuela Oficial de Náutica de La 
Coruña. 20194 

MINISTERIO DE CULTURA 

Auxiliar Artístico en el Real Jardin Botánico de Ma
drid.-Resolución por la que se hace público. el nomo 
bre del opositor aprobado para cubrir una plaza no 
escalafonada de Auxiliar Artístico en el Real Jardín 
Botánico de Madrid. 20196 

Cuerpo Facultativo de Archiveros .Y Bibliotecarios.-
Orden por la que se designa el Tribunal que ha de 
juzgar los ejerciCiOS de la oposición para ingreso 
en el Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliote-
cHrios (Sección de Archivos). 20194 

Orden por la que se hace pública la Jista definitiva 
de aspirantes admitidos y excluidos a la práctica de 
la oposición para ingreso en el Cuerpo Facultativo de 
Archiveros y Bibliotecarios (Sección de ArchivosJ. 20195 

ADMINISTRACION LOCAL 

Administrativo del Ayuntamiento de Arona.-Resolu
ción referente a..la oposición restringida o, en su caso, 
libre, para la provisión en propiedad de una plaza 
de Administrativo de AdministraCión General. 20201 

Aparejador· o Arquitecto Técnico del Ayuntamiento 
de Sant FeUú de Llobregat.-Resolución referente a 
las pruebas selectivas restringidas convocadas para la 
provisión en propiedad de una plaza -de Apamjador 
o Arquitecto Técnico. 20203 

Aparejador o Arquitecto Técnico de la Diputación 
Provincial de Salamanca.-Resolución por la que se 
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hace publÚ;O el resultado del sort~o para deter.r.ninar 
el orden de actuación de los Oposltores y se fIJa fe
cha de comienzo de los ejercicios de la oposición li
bre para proveer en propiedad la plaza de Apare
jador o Arquitecto técnico de esta Corporación. 

Arquitecto del Ayuntamiento de Sant Felíu de .LIo
bregat.-Resolución referente a las pru~b~s selechvas 
restringidas convocadas para la .. prOVIsión en pro
piedad de una plaza de Arquitecto de esta Corpora
ción. 
Auxiliar de Administración General del Ayuntamien
to de eangas.-Resolución por la que se convoca opo
sición libre para cubrir en propiedad una plaza va
cante de Auxiliar de Administración General. 

Auxiliares de Administración General del Ayunta
miento de Badalaz.-Resolución por la que se trans
cribe lista de admitidos a la oposidón para la provi
sión de dos plazas de Auxiliares de Administración 
General. 

Auxiliares de Administración Genera~ del Ayunta
miento de Dos Hermanas.-Resolución sobre oposicio
nes a seis plazas de Auxiliares de Administración 
General de dicha Corporación. 

Bibliotecaria del Ayuntamiento de Aguilas,.-Resolu
ción referente a la convocatoria restringida para cu
brir en propiedad una plaza de Bibliotecaria. 

Capataz de Jardinero del Ayuntamiento d,e Yélez
Málaga.-Resolución por la que se hace pubhca la 
composición del Tribunal de la convocatoria para 
proveer una plaza de Capataz Jardinero de esta Cor
poración 

Economista del Ayuntamiento de Palma de Mallorca. 
Resolución referente a la prueba selectiva restringi
da convocada por esta Corporación para cubrir una 
plaza de E(wnomista. 

Funcionarios de la Diputación Provincial de Sala
manca.-Resolución por la que se hace público el 
resultado del sorteo para determinar el orden de ac
tuación de los opositores y se fiía fecha de comienzo 
de los ejercicios de la oposiCión restringida para pro
veer en propiedad una plaza de Administrativo de la 
finca «Castro Enriquez~ y dos Auxiliares de prime
ra y segunda categori'l del Servicio de Recaudación 
de Contribuciones de esta COFporación. 

Funcionarios del Ayuntamiento de Algeciras.-Reso
lución referente a las convoca:torias para la provi
sión de las plazas que se indican. 

Guardias municipales de Vélez-Málaga.-Resolución 
por la que se hace pública la composición del Tri
bunal de la convocatoria para proveer tres plazas de 
Guardias municipales de esta Corporación. 

Ingeniero del Ayuntamiento de Sant Feliú de L1obre
gat.-Resolución referente a las pruebas selectivas 
restringidas convocadas para la provisión en propie
dad de una plaza de IngenIero. 

Jefe de los Servicios Mecánicos y de Limpie7.a del 
Ayuntamiento de Badajoz.-Resolución por la que se 
transcribe lista de admitidos a la oposición para la 
provisión en propiedad de la plaza de Jefe de los Ser
vicios Mecánicos y de Limpieza. 

Maestra parvulista del A.runtamiento de Leganés.
Resolución sobre pruebas selectivas restringidas para 
cubrir en propiedad una plaza de Maestra parvulista, 

Médico de la Benertcencias Provincial de Málaga.
Resolución referente a la convocatoria para cubrir 
por oposición una plaza de Profesor de Sala del Ser
vicio de Hematologia y Hemoterapia. vacante en la 
plantilla del Cuerpo Médico de la Beneficencia Pro
vincial. 

Médicos de la Diputación Provincial de Cáceres.-Re
solución por la que se, fija fecha de comienzo del pri
mer ejercicio de las pruebas selectivas restringidas 
con vacadas para cubrir en propiedad plazas de Mé
dicos. 

Médicos de la Diputación Provincial de Málaga.----;-Re
solución referente a la convocatoria para proveer dos 
plazas de Médicos Pediatras. 
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Resolución referente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de Médicos Psiquíatras de la Diputación 
Provincial de Má.laga. 

Resolución referente a la convocatorias para proveer 
tres plazas de Médicos Anestesistas-Recuperadores de 
la Diputación Provincial de Mála.ga. 

Oficial Ele<:tricista del Ayuntamiento de Vélez-Má
laga.-Resolución 'por la que se hace -publica la com
posición del Tribunal de la convocatona para pro~eer 
una plaza de Oficial Electricista de esta Corporación. 

Oficial Jefe de la Policía Municipal de Almería.-Re
solución por la que se transcribe la lista de aspiran
tes admitidos a la oposición restringida para prove~r 
en propiedad plaza de Oficial Jefe de la Polida Mum
cipal. 

Oficial mayor del Ayuntamiento de ZaragOza.-Reso
lución referente al concurso de méritos para la pro
visión de la plaza de Oficial mayor de esta Corpo
ración 

Perito Industrial del Ayuntamiento de .Alcorcón.-Re
solución referente a las pruebas selectivas restringi
das para proveer la plaza de Perito Industrial. 

Perito indu~tris'l o Ingeniero técnico del Ayuntamien
to de Sant Felíu de Llobregat.-Resolución referente 
a las pruebas selectivas restringidas convocadas para 
la provisión en propiedad de una plaza de Perito 
industrial o Ingeniero técnico de esta Corporación. 

Psicólogo de la Diputación Provincial de Salamanca. 
Resolución por la que se fija fecha de comienzo de 
los ejercicios de la oposición restringida para la pro
visi6n en propiedad de la plaza de Psicólogo de la 
Residencia de Niños de esta Corporación. 

Recaudador de Contribuciones e Impuestos del Esta· 
do de la Diputación Provincial de Jaén.-Resolución 
referen te al concurso para cubrir en propiedad la pla
za de Recaudador de las Contribuciones e Impuestos 
del Estado en la zona segunda de Jaén. 

Recaudador de Contribuciones e Impuestos del Estado 
de la Diputación Provincial de Orense. - Resolución 
convocando concurso para la provisión en 'propiedad 
de la plaza de Recaudador de Contribuciones e Im
puestos del Estado de la zona de Verín (Orense). 

Sargento de la Policla Municipal de Santa Pola.-Re
solución por la que se ha~ pública la relación pro
visional de aspirantes admItidos y excluidos al con
curso restringido de méritos entre funcionarios de 
dicho Cuerpo para cubrir una plaza de Sargento de 
la Policía MunicipaL 

Subjefe de la Policía Municipal de Alcorcón.-Resolu
dón referente a las pruebas selectivas restringidas 
para proveer la plaza de Subjefe de la Policía Muni
cipal. 

Técnico de Administración General del Ayuntamiento 
de Almería.-Resolución por la que se transcribe la 
lista de aspirantes admitidos a la. oposición restrin
gida para proveer en propiedad una plaza de Técnico 
de Administración General. 

Técnicos de Administración General del Ayuntamien
to de Arona.-ResoluciÓn referente a la opOSición 
libre para la provisión en propiedad de dos plazas 
de Técnicos de Administración General. 

Técnicos de Administración General del Ayuntamien
to de Dos Hermanas.-Resolución sobre oposiciones 
a dos plazas de Técnicos de Administración General 
de dicha Corporación. 

Técnicos de Administración General del Ayuntamien
to de Sant Felíu de Llobregat.-Resolución referente 
a las pruebas selectivas restringidas convocadas para 
la provisión en propiedad de dos plazas vacantes de 
Técnicos de Administración General de esta Corpora
ción, 

Técnicos d91 Servicio de Extinción de Incendios y 
Salvamentos del Ayuntamiento de. Valencla.-Resolu
ción referente a la oposición libre para proveer cUB:t~o 
plazas de Técnico medio. pertenecientes al SerVICIO 
de ExtinciÓn de Incendios y Salvamentos de esta 
Corporación. 

20196 

20197 

20205 

20201 

20206 

20191 

20204 

20206 

20196 

20197 

20203 

20198 

20201 

20201 

20202 

20204 

20205 



B. O. del E.,-Núm. 206 29 agosto 1978 20165 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Nacionalidad españole.-Resolución por la que en 
cumplimiento de 10 dispuesto en el artículo 223 del 
Reglamento del Registro Civil se acuerda publicar 
la relación de concesiones y aprobaciones de nacio-
nalidad durante el primer semestre de 1978. 20207 

Sentencias.-Orden por la que se dispone se cumpla 
en sus'propios términos la sentencia que se cita. 20207 

Orden por la que se dispone el cumplimiento en sus 
propios términos de la sentencia que se cita. dicta-
da por el Tribunal Supremo. 20207 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias.-Orden por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la. Audiencia Nacional. 
dictada con fecha 24 de abril de 1978, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Ja-
vier Jiménez Clavija y siete más. 20221 

Orden por la. que sé dispone el cumplifuiento de la 
sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 
24 de abril de 1978, en el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por don Juan Adarve Fernán-
dez y '(ion Jase Alejándrez Nogales. 20222 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sen tencia de la Audiencia Nacional, dictada con 
fecha 14 de febrero de 1978, en el recurso contencio
so-administrativo interpuesto por el Maestro Arme-
ro del CASE don An~nio Arias Alonso. 20222 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 
13 de mayo de 1978, en el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por don Emilio Flórez Fernández. 20222 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 
26 de junio de 1978, en el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por don Antidio Alvarez La-
viada. 20222 

Orden PClr la que se dispone el cumplimif!nto de la 
sentencia de la Audiencia Territorial de Oviedo, dic-
tada con fecha 10 de mayo de 1978, en el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por doña Maria 
Dolores Rosette Noriega. 2(1223 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Audiencia Territorial de Valladolid, 
dictada con fecha 29 de abril de 1978, en el recurso 
c6ntencioso-administrativo interpuesto por don Bau-
dilio Sedan o de la Peña. 20223 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Orden por la que se conceden 
a cada una de las Empresas que se citan los benefi
cios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de 
diciembre, sobre industrias de interés preferente. 20223 

Orden por la que se conceden a la .Cooperativa Le-
chera Malagueña,. (COLEMA) los beneficios fiscales 
que establece la Ley 152/1983, de 2 de diciembre, so~ 
bre industrias de interés preferente. 20224 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Recompensa.s.~Orden por la que se concede la Cruz 
al Mérito Policial con distintivo blanco al Inspector 
de primera clase del Cuerpo General de Policía don 
Elicio Amez Martínez, 20224 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Aprovechamientos de aguas.-Resolución por la que 
se hace pública la. autorización 'Concedida a la co
munidad de aguas -La Cumbrecita .. para continuar 
labores de alumbramiento de aguas subterráneas en 
t.errenos de monte de propios del Ayuntamiento de El 
Paso (isla de La Palma), 20226 

Resolución por la que se hace pública la autorización 
otorgada a la comunidad de aguas .. Morro Negro~ 
para contmuar labores de alumbramiento de aguas 
<8n una galería que tiene autorizada en el paraje 
.El Bailadero-, en monte de propios del Ayuntamien-
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to de Güimar tTenerifeL 20227 

Resolución por la que se concede autorización a 
don Manuel Díaz Fernández para derivar 39 litros 
por segundo de aguas del río Henares, en término 
municipal de Espinosa de Henares {GuadalajaraJ, con 
destino a riegos. 20228 

Resolución por la que 56 hace pública la concesión 
vtorgada a don Manuel Lacave Blázquez y otros para 
aprovechar aguas públicas superficiales del río Ce~ 
lemín, en el término municipal de Medina Sidonia 
(Cádiz), con destino a riego. 20228 

Resolución por la que se concede al Grupo Sindical 
de Colonización número 12618 de Consuegra (Toledo), 
un aprovechamiento de aguas públicas superficiales 
del río. Guadiana en término municipal de Daimiel 
(Ciudad Reall. ~ 20229 

Resolución por la que se concede a don ManUel Diez 
Fernández para uprovechar seis litros por segundo 
de aguas del rio Henares, en_ término municipal de 
Espinosa de Henares (GuadalajaraJ, con destino a 
riegos. 20230 

Resoluci(m por la que se concede a don José Huer-
tas Mesa un aprovechamiento de aguas subálveas de 
[a rambla AldeiT€, en término municipal de La Ca-
lahorra y valle del Zabali (Granada). 20230 

Resolución por la que se hace pública la concesión 
otorgada. a don Ricardo López Crespo y hermanos de 
un aprovechamif'llto de aguas del rio Guadalquivir, 
'r'ln término munIcipal de Córdoba, con destino a 
riegos. 20231 

Resolución por la que se concede al Ayuntamiento 
de Ortigueira (La Coruña) un aprovechamiento de 
aguas públicas superficiales del rio Lourido, en tér-
mino municipal de Ortigueira (La Coruna), con des-
tino ~a la ampliacrón del abastecimiento de agua po-
table a la villa de Cariño. 20231 

Autorizaciones.-Orden por la que se autoriza a _Ro_ 
cas, Arcillas y Minerales, S. A."~ la ocupación de una 
parcela de la zona marítimo-terrestre del lugar de 
Regueiro-Miniño, t.érmino municipal de Narón, ría. 
de El Ferrol del Caudillo (La Coruña), con destino 
a depósito de minerales de cuarzo para exportar. 20225 

Expropiaciones.-Hesolución sobre el expediente de 
expropiación forzosa con motivo de las obras del ca-
nal de Villarejo, en el término municipal de Campos 
del Paraiso (Cuenca), parte cuarta. 20232 

Resolución poc la que se declara la necesidad de 
ocupación de las fincas afectadas por las obras del 
canal de Villarejo, en el término municipal de Pa-
'omares del Campo (Cuenca). 20232 

Urbanismo.-Ordenes por las que se re5uelven asun-
tos de conformidad con lo dispupsto en la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, texto refun-
dido de 9 de abrí L de 1976, y en los Reales Decretos 
[558/1977, de -4 dE' julio; 1917/1977. de 29 de julio, y 
Orden ministerial de 9 de agosto de 1977, con indica-
ción de la resolUCIón recaída en cada caso. 202.25 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Educación EspeciaL-Orden por la que se 
concede la autorización definitiva de funcionamiento 
11.1 Centro no estatal de Educación Especial «El Rin-
conet-, de Villafamés (Castellón). 20232 

Orden por la qw:' se autoriza que el Centro no es-
tatal de Educación EspeCial .. Parque Residencial An· 
gel de La Guarda. pase a depender a la Asociación 
f>rotectora de $uLnormales de Valencia (ASPRONAl. 202..33 
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Centros de Formación Profesional.-Resolución sobre 
autorización de homologación de las enseñanzas del 
Area de Conocimientos TécnicOS y Prácticas, de la 

PAQmlo 

rama de Peluquería y Estética. 20233 

Colegios Mayores. - Orden por la que se reconoce 
como COlegio Mayor el denominado' .Auslas March-, 
dependiente de la Universidad de ,valencia. 20233 

Orden por la que se reConoce como Coleg¡o· Mayor 
el denominado .Santa Maria». dependiente de la 
Universidad de Valencia. 20233 

Conservatorio de Múska.-Orden por la que se auto-
riza al Conservatorio Elemental de Música de Jaén 
a impartir diversos cursos de grado medio. 20233 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Convenios Colectivos de Trabaio.-Resolución por la 
que se homologa el Convenio Colectivo, de ámbito 
interprovincial, para el Instituto Nacional de Esta
distica y el personal contrat.ado a su servicio, según 
su articulo 4.° "20234 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Sentencias.-Resoluci6n por- la qUe se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Sevilla, en el recurso contencioso
administrativo número 171177. promovido por don 
Francisco y don Eustasio de los Santos Piazza, con-
tra resolución de 'este Registro de le de enero de 1976. 20235 

Resolución por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial 
de Barcelona, en el recurso contencioso-administrati-
vo número 363177, promovido por .. Henkel Ibérica, 
Sociedad Anónima,., contra resolución de este Re-
gistro de 12 de abril de 1976. 20236 

Resolución por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial 
de Barcelona, en el recurso contencioso-administrati-
vo número 850/77, promovido por .. Henkel Ibérica, 
Sociedad Anónima.-, contra resolución de este Re-
gistro de 1 de julio de 1976. 20236 

Resolución por la que se dispone el cumplimiento 
de la sen tenda dictada por la Audiencia Territorial 
de Pamplona, en el recurso contencioso-administra-

tivo número 107/77, promovido por don Arturo Pas
tor Azcarain, contra resolución de este Registro de 

PACINj 

31 de marzo de 1976. 202.36 

MINISTERIO DE AGRlCUL TURA 

Ayudas.-Resolución por la que se establecen con 
carácter general los plazos para presentación de so
licitudes de ayudas y beneficios que corresponda con-
ceder al FORPPA. 20238 

Tractores. Potencia de inscripción.-Resolución por la 
que se determina la potencia de inscripCión de los 
tractores marca cFendt,., modelo Favorit 611 LS Tur-
bomatik. 20236 

MINISTERIO DE ECONOMIA 

Mercado de Divisas de Madrid.-Cambios oficiales 
~~.~~-~- = 

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES 

Transportes terrestres por carretera.-Resolución por 
la que se hace pública la. adjudicación definitiva del 
servicio público regular de transporte de viajeros, 
equipajes y encargos por carretera entre Majadahon
da y cruce de la M-514 con la e-505 y a. Ciudad Jardín 
.. Veracruz",. como prolongación de la concesión V-2.OBa 
CMadrid-MajadahondaJ !E-ll.609J. 20238 

Resolución por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva de la concesión del servicio público 
regular de transporte de viajeros, equipajes yen· 
cargos por carretera entre el punto kilométrico 448,aoo 
de la eN-U y Léricla por la a u t o pis t a del Ebro 
(E-31/77). 20238 

Resolución por la que ge hace pública la adjudica-
ción definitiva de la concesión del servicio público 
regular de transporte de viajeros, equipajes y encar-
gos por carretera entre Lanaja y Sariñena (E-35/77J. 20238 

- MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL 

Seguridad Social. Centro de MejOrada del Campo.
Resolución por la que se desarrolla la Orden de 
31 de mayo de 1978; sobre régimen de personal del 
Centro de La Seguridad Social para Accidentarlos da 
Trabaja de Mejorada dHl Campo. 20239 

IV. Administrac1ón de Justicia 

(Páginas 20240 a 202431 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Subsecretaría. Concurso-subasta para con t r a t a r 
obras. 

Subsecretaria. Adjudicaciones de concursos. 
Subsecretaría. Adjudicaciones de concursos - subastas: 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Arsenal de El Ferrol del Caudillo. AdjudicaCión de 
obras. 

Junta. Regional de Contratación de la Quinta Región 
MilItar. -Concurso para adqUirir harina de trigo Ad-
judiea.ción. . 

20243 
20243 
20243 

20244 

20244 

Junta Regional de Contratación de la Quinta Región 
Militar. Concurso para adquirir paja-pienso. Adju
dicación. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dir~cción General de Seguridad. Concurso para adqui
I"Ü' equitJos base repetidores y móviles y material 
auxiliar para redes radiotelefónicas. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Confederación Hidrográfica del Guadiana_ Adjudica
ción de suministro. 

20244 

00244 

20244 
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Mancomunidad de Aguas del Sorbe. Concurso de pro
yecto y ejecución de estación de tratamiento de 

PJ.GIlU 

aguas. 20244 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Universidad de Extremadura.· Adjudicación de obras. 20245 
Junta de Construcciones, Instalaciones .y Equipo Es~ 

colar. Concurso para ejecución de obras. 20245 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Junta de Energía Nuclear. Concurso para proyecto de 
sondeos perforación. Adjudicación. 20245 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Junta Central de Compras y Suministros. Concursos-
subastas de obras. Adjudicaciones. 20245 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Mesa de Contratación de la Secretaría de Estado de 
Turismo. Concurso para editar folleto. Adjudica-
ción. 20245 

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Cprreos y Telecomunicación. 
Adjudicación de obras. 20245 

PAGINA 

Dirección General de Infraestructura del Transporte. 
Adjudicaciones d~ obras. 20246 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Tarragona. Subastas para con· 
tratar obras. 20246 

Ayuntamiento de Bellreguart (Valencia). Concurso 
¡para nombrar Recaudador. 20246 

Ayuntamiento de Bilbao. Concurso para explotación 
de bajos de quiosco. 20247 

Ayuntamiento de Calviá {Baleares}. Subasta para con· 
tratar obras. 20247 

Ayuntamiento de Ejea de 108 Caballeros (Zaragoza>. 
Subasta de parcela. 20247 

Ayuntamiento de Getafe (Madridl. Concurso para. con· 
tratar limpieza de aulas escolares. . 20247 

Ayuntamiento de Madrid. Concursos para conservación 
de parques urbanos. 20248 

Ayuntamiento de Miranda de Ebro (Burgos). Concur· 
so para cap tratar trabajas de señalización horizontal. 20248 

Ayuntamiento de Olot (Gerona). Concurso para con· 
tratar prestación de servicio municipal de limpieza 
y recogida de basuras. 20249 

Ayuntamiento de Plan <Huesca). Subasta para apro· 
vechamiento de maderas. 20249 

Ayuntamiento de Telde (Las PalmasJ. Subasta para 
contratar obras. 20249 

Otros anuncios 

Oficina Central de Depósito de Estatutos do Organizaciones Profe:sionales 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Real Decreto 2015/1978, de 15 de julio. por el que se 
regula la obtención de titulas de especialidades 
médicas 20172 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 21 de julio de 1978 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios término,;; la sentencia que 
se cita. 20207 

Orden d~ 28 de julio de 1978 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios términos de la senten-
cia que se cita. dictada por el Tribunal-Supremo. 20207 

Resolución 'de 1& Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias por la que se corrige error padecido 
en la lista defini~iva de admiudos y excluidos. pu
blicada en el _Boletín Oficial del Estado_ del día 
19 de agosto de 1978, a 1& oposición a plazas del CUer-
po Especial de Instituciones Penitenciarias. 20182 

Resolución de la Dirección General de_Jos Registros 
y del Notariado por la que, en cuml'limiento de lo 
dispuesto en el articulo 223 del Reglamento del Re· 
gistro Civil, se acuerda publicar la relación de con·
.cesiones y aprobación de nacionalidad durante el 
primer semestre de 1978. 20207 

Resolución del Tribunal de la oposición a plazas del 
Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias, con· 
vacada par Orden de 29 de marzo de 1978, por la 
que se hace público el ra.sultado del sorteo de Jos 
aspirantes admitidos. 20182 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Real ~creto 201811978, de 28 de julio, por el que 
se 'dlsponc que el General de División del Ejército 

don Enrique Arias Bayón pase a ejerc:er el cargo 
de Consejero Militar del Conseja Supremo de Jus~ 
ticia Militar. 20178 

Real Decreto 201911978, de 1 de agosto, por el que se 
·asciende al empleo de Contralmirante Ingeniero al 
Capitán de Navío Ingeniero don Jaime Anglada 
Descarrega. 20178 

Real Decreto 202011918, de 1 de agosto, por el que se 
asciende al ampleo de Vicealmirante Ingeniero al 
Contralmirante Ingeniero don Máximo Solano Cam-
p Llzano. 20178 

Real Decreto 202V1978, de 1 de agosto, por el Que 
se dispone el pase a la reserva del Vicealmirante 
Ingeniero don Manuel Beardo Margado. 20178 

Real Decreto 202211978. de 10 de agosto, por el que 
SE' promueve al empleo de General de División del 
E¡ército del Aire al Genera.l de Brigada del Arma 
de Aviación. Escala del Aire, don Juan de Leste 
Cisneros. 20178 

Real Decreto 2023/1978, de- 10 de .agosto, por el que 
se proIPueve al empleo de General de Brigada del 
Anna de Aviación. Escala del Aire, al Coronel de 
dicha Arma y Escala don Tomás Juárez Redondo. 20178 

Rea.J Decreto 202411978. de 10 de agosto. por el que 
se promueve al empleo de General de Brigada del 
Anna de Aviación. Escala de Tierra. al Coronel de 
d;cha Anna y Escala don Enrique Tapias Curbera. 20179 

Real Decreto 2025/1978, de 10 de agosto, por el que 
se promueve al empleo de General de Brigada del 
Arma de Aviación. Escala del Aire. al Coronel de 
dicha Arma y' Escala don José Ma.nuel Izquierdo 
Sánchez-Prado. 20179 

Ree,1 Decreto 202611978. de J.l de agosto, por el que 
se asciende al empleo de General Inspector Vete· 
nnario del Ejército al Coronel Veterinario del Ej~r. 
cito don Miguel Ruiz Tutor, nombrándole Jefe de 
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los Servicios de Vetertnaria de la Dirección de 
Apoyo al Personal de la Jefatura Superior de Apoyo 
Logístico del Ejército. .. 

Real Decreto 2027/1978. de 16 de agosto. por el que 
se asciende al empleo de General de División del 
Ejército al General de Brigada de Infantería, Diplo
mado de Estado Mayor, don José Juste _Femández. 

Real Decreto 2028/1978, de 16 de agosto, por el que 
se asciende al empleo de General de Brigada de 
Infantería al Coronel de Infantería don Jenara 
Martínez Espiñeira. 

Real Decreto 2029/1978. de 16 de agosto, por el que 
se destina al Estado Mayor del Eiército al General 
de Brigada de Infantería, Diplomado de Estado Ma· 
yor, don Fernando Morillo Flandes. 

Rf.'al Decreto 2030/1978, de 16 de agosto, por el que 
se nombra Jefe de la División de Montaña -Navarra
numero 6 y Gobernador militar de la plaza de 
Pamplona y provincia de Navarra al General de 
División del Eiército don Alvaro de Lacalle Leloup. 

Real Decreto 203111978, de 16 de agosto, por el que 
se f'!.ombra Presidente de la Junta Regional de Con
tratación de la Quinta Región Militar al General 
de Brigada. de lnfant-erfa, Diplomado de Estado Ma~ 
yor, don Serafín Pa.rdo Martinez. 

Real Depreto 203211978, de 22 de agosto, por el que 
se aSCIende al empleo de Intendente general de la 
Armada al Intendente de la. Armada don Juan 
A. Iglesia.s Cheda. 

Real Decreto 2033/ 1978, de 22 de agosto, por el que 
se asciende al empleo de Intendente de la Annada 
al Coronel del Cuerpo de lntendencia de la. Armada 
dar; Jose M~rfa Martínez-Cabañas y Martinez, nom
brandole DIrector de Aprovisionamiento y Trans
portes. 

Real Decreto 2034/1978. de 22 de agosto, por el que 
se nombra Ordenador Delegado de Pagos para la 
Administración Central de la Armada al Intendente 
de la. Armada don Ramón González-Tablas Mendia-
zábaI. . 

Real J?ecreto 2035/1978. de 22 de agosto, por el que 
se dIspone el pase a la reserva del Intendente ge
neral de la Armada don An«;lrés Medina Peinado. 

Orden de ~5 .de julio de 1978 por la que se dispone 
el cumplImiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional, dictada ,con fecha 24 de abril de 1978, en 
el recurso contenclOso-administrativo interpuesto por 
don Javier Jiménez Clavija y siete más. 

Orden de 15 de julio de una por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional, dictada con fecha. 24 de abril de 1978 en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto' por 
don Juan Adarve Fernandez y don José AleJándrez 
Nogales. 

Orden de ~5 ,de julio de 1978 por la. que se dispone 
el cumplImIento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional. dictada con fecha. 14 de febrero de 1978, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
el Maestro Armero del C. A. S. E. don Antonio Arias 
Alonso. 

Orden de ~5 ,de julio de 1978 por la que Se dispone 
el cumplImiento de la sentencia del Tribunal Su
premo. dictada ~on fecha 13 de mayo de 1978. en el 
recurso. ?ontenclOso-administrativo interpuesto por 
don EmIllO Flórez F€'rnández 

Orden de 15 de julio de 1978' por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su
premo, dictada con fecha 26 de junio de 1978, en· el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Antidio Alvarez Laviada. 

Orden de .19. de jUlio de 1978 por la que se dispone 
el cumphmlento de la sentencia de la Audiencia Te
rritorial de Oviedo, dictada con fecha 10 de mayo de 
1978 en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por doña María _Dolores Rosette Noriega 

Orden de 20 de Julio de 1978 por la que se dispone el 
cUl!lplimiento de la sentencia de la Audiencia Terri
tonal de Valladolid, dictada con fecha 29 de abril de 
1978 en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Baudilio Sedano de la Pei'ia, 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 11 de mayo de 1978 por la que se conceden 
a ?ada una de las Empresas que 8e citan los bene
fi.clOs fiscales qUe establece la Ley 152/1963, de 2 de 
dIciembre, sobre industrias de interés preferente. 

Orden de 11 de mayo de 197a por la que se conceden 
a la .. Cooperativa Lechera Malagueña_ {COLEMAJ 
los benefic,io,s fiScales que establece la Ley 1.52/1963, 
de 2 de diCIembre, sobre industrias de interés pre
ferC'nte, 
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Orden de 27 de juliO de 1978 por. la que se acuerda 
. su inclusión en la. relación de Func;ionarios que de

ben integrar el Cuerpo Especial de Inspectores Fi· 
nancieros y Tributarios, de don Paulina Vega Panda. 

Resolución del Tribunal calificador de las pruebas se
lectivas para la obtención del Diploma Adicional 
de Inspección Auxiliar del Cuerpo de Gestión de la 
Hacienda Pública. con especialización previa, por la 
que se hace pública la relación ·final de aprobados 

MINISTERiO DEL INTERIOR 

Orden de 19 de julio de 1918 por la que se concede 
la Cruz al Mérito PoliCial, con distintivo blanco, al 
Inspector de primera clase del Cuerpo General de 
Policía don Elicio Amez Martinez. 

Resolución de la Dirección General de Administración 
Local por la que se suprimen las plazas de Director 
de Bandas de Música de las Corporaciones que se ci· 
tan, y se las declara excluidas de la relación de Va
cantes del concurso de traslados de Directores de 
Bandas de Música convocado por Resolución de 29 de 
mayo de 1978. 

Re$olución de la Dirección General de Seguridad por 
la. que se dispone el pase a situación de retirado del 
Policía del Cuerpo de la Policía Armada don Alfredo 
García Estrada. . 

Resolución de la Direcciun General de Seguridad por 
la que se publica relación de aprobados en las oposi
ciones para ingreso ell la Banda MuniCipal de las 
Fuerzas de Policía Armada, 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Orden de 7 de junio de 1978 por la que se autoriza a 
.. Rocas, Arcillas y Minerales, S. A._, la ocupación 
de una parcela de la zona marítimo-terrestre del lu
gar de Regueiro-Miniño, término municipal de Na
ron, ría de El Ferrol del Caudillo (La Coruña), con 

.destino a depÓSito de minerales de cuarzo para ex
portar. 

Orden de 9 de junio de 1978 por la que se resuelven 
asuntos de conformidad con lo dispuesta en la Ley 
sobre Régimen -del Suelo y Ordenación Urbana texto 
refundido de 9 de abril de 1976, y en los Reales De
cretos 1558/19TI. de 4 de julio; 1917/1977, de 29 de ju
lio, y Orden ministerial de 9 de agosto de 1977, con 
indicación de la resolución recaida. . 

Orden de 21 de junio de 1978 por la que se resuelVe 
asunto de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana texto 
refundido de 9 de abril de 1976, y en los Reales De
cretos 155811977, de 4 de julio; 1917/1977, de 29 de ju" 
Ha, y Orden ministerial de 9 de agosto de 1977, con 
indicación de la resolución. 

Orden de 21 de junio dE' 1978 por la que se resuelven 
asuntos. d~ conformidad con lo dispuesto en la Ley 
sobre Reglmen del Suelo y Ordenación Urbana texto 
refundido de 9 de abril de 1976, y en los Reales De
cretos 1558/19n, de 4 de julio; 1917/1977. de 29 de ju
lio. y Orden ministerial de 9 de agosto de 1977, con 
indicación de la resolución recaída en cada caso 

Orden de 18 de julio de 1978 por la que se resuelven 
asuntos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
sobre Regimen del Suelo y Ordenación Urbana texto 
refundido de 9 de abril de 1975, y en los Reales De
cretos 1558/1977, de 4 de julio; H117/1977, de 29 de ju
~io .. y C?!"den ministerial de 9 de agosto de 1977, con 
tndlcaClOn de la "i-esolución recafda. 

Orden de 20 de julio de 1978 por la que se resuelven 
asun tos de conformidad con lo di.spuesto en la Ley 
sobre Ré8"imen del Suelo y Ordenación Urbana, texto 
refundido de 9 de abril de 1975, y en los Reales De
cretos 1558/1977, de 4. de iulio; 1917/1977, de 29 de ¡u
!1O •. y <?rden ministerial de 9 de agosto de 1977, con 
mdlcaClón de la reeolución recaída. 

Orden de 26 de julio de 1978 por la que se resuelve 
expedient~ de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
sobre Régimen del Su.elo y Ordenación Urbana texto 
refundido de 9 de abril de 1975, y en los Reales De_ 
c.retos 155&'1977, de 4 de julio; 1917/1977, de 29 de tu
!lO, y <?rden ministeria.l de 9 de agosto de 19TI, con 
mdicacIón de la. resolución recaída. 

Resoh;lción de la Subsecretaria de Obras Públicas y Ur
b.anIsmo por la que se hace pública la lista. provi
s~o~a.l de aspirantes admitidos y excluidos a la opo~ 
slclón para ingreso en el Cuerpo Técnico Mecánico 
de Señales Marítimas. 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace pública la autorización 
concedida a la comunidad de aguas _La Cumbrecita-
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para continuar labores de alumbramiento de aguas 
subterráneas en terrenos do monte de propios del 

P~G¡NI. 

Ayuntamiento de El Paso (isla de La Palma). 20226 
Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu

licas por la que se hace pública la autorización 
otorgada a la comunidad de aguas .Morro Negro .. 
para continuar labores de alumbramiento de aguas 
en una galería que tiene autorizada en el paraje 
.. El Bailadero-, en monte de propios del Ayunta-
miento de Güimar <TenerifeJ. 20227 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se concede autorización a don Ma
nuel Diaz Fernández para derivar 3Q litros por se
gundo de aguas del río Henares, en término munici
pal de Espinosa de Henares (GuadalajaraJ, con 

,destino a riegos. 20228 
Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu

licas por la que se hace pública la concesión otor
gada a don Manuel Lacave Blázquez y .otros para 
aprovechar aguas públicas superficiales del rio Ce
lemín, en el término municipal de Medina Sidonia 
(Cádiz), con destino a riego. 20228 

ResoluciÓn de la Dirección G,eneral de Obras Hidráu
licas por la que se concede al Grupo Sindical de Co
loniz.ación numero 12.616. de Consuegra (Toledo), un 
aprovechamiento de aguas públicas superficiales del 
rio Guadiana, en término municipal de Daimiel (Ciu-
dad RealJ. 2022Q 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se concede a don Manuel Diaz 
Femández para aprovechar seis litros por segundo 
de aguas del rio Henares, en término municipal de 
Espinosa de Henares (Guadal ajara) , con destino a 
riegos. 20230 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se concede a don José Huertas Mesa 
un aprovechamiento de aguas subálveas de la ram
bla Aldeire, en término municipal de La Calahorra 
y valle del Zabali (Granada). 20230 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidrá.u-
licas por la que se hace pública la concesión otorga-
da a don Ricardo López Crespo y hermanos de un 
aprovecqamiento de aguas del río Guadalquivir. en 
término municipal de Córdoba, con destino a riegos. 20231 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se concede al Ayuntamiento de Or
ti~u~ira (La Co.r~ñal un aprovechamiento de aguas 
pubhcas superficIales del rlo -Lourido, en término 
municipal de Ortigueira (La Coruña), con destino a 
la ampliación del abastecimiento de agua potable a 
la villa de Cariño. 20231 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Due
ro por la que se nombra funcionario de carrera al 
aspirante que ha superado las pru'ebas selectivas 
para cubrir una plaza de Ingeniero Superior en la 
plantilla de dicho Organismo. 20180 

RE;Solución de la Confederación Hidrográfica del Gua
diana por la que se convoca oposición restringida 
para cubrir dos plazas de IngenIeros superiores del 
Organismo. 20185 

Resolución del Acueducto Tajo·Segura en el expecHen
te de expropiación forzosa con motivo de las obras 
del canal de Villarejo, en el térmlllO municipal de 
Campos del Paraíso (Cuenca), parte cuarta. 20232 

Resolución del Acueducto Tajo-Segura por la que se 
declara la necesidad de ocupación de las fincas aJec-
tadas por las obras del canal de VilJarejo, en el 
término municipal de Palomares del Campo (Cuenca). 20232 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Real Decreto 2016/i978, de 23 de junio, por el que se 
integran en el Cuerpo de Profesores de Educación 
General Básica Jos Maestros rurales y Jos Maestros 
pacionales procedentes de la zona Norte de Marrue, 
cos, _a extinguir... 20174 

Real Decreto 2017/1978, de 15 de julio. por el que se 
modifica la composición de la Junta Coordinadora 
de Formación Profesional. 20174 

Orden de 13 de junio de 1978 por la que se nombra a 
don Jesús María Vázquez Rodríguez Profesor agre
gado de .. Etica y Sociología" de la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de Murcia. 20181 

Orden de 13 de junio de 1978 por la que se nombra a 
don Domingo Mele Carne Profesor agregado del gru
po XXX, .Tecnologías químicas especiales~, de la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
de la Universidad Politécnica de Valencia. 20181 

Orden de 28 de jUI)io de 1978 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición 
convocado para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado de .. Histología y Anatomia patológica_ de 
la Fsc.ultad de Veterinaria de la Universidad de 
Córdoba. 20187 

Orden de 29 de junio de un8 por l~ que se da por 

concluso el concurso-oposición libre para proveer 
dos cátedras de .Repentización. Transposición instru
mental y Acompañamiento_ en los Conservatorios 
Superiores de Musica de Madrid (una) y Murcia 

'.loGIN! 

(una>. 20188 
Orden de 30 de junio de 1978 por la que se nombra 

el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición 
convocado para la provisión de l.a plaza de Profesor 
a.gregado de .. Industrias de la carne, leche y pes
(.ado~ de la Facultad de Veterinaria de la Universi-
dad de Oviedo (LeÓn).- 20188 

Orden de 3 de julio de 1978 por la que se nombra el 
Tribunal que ha de juzgar las pruebas del concurso. 
oposición libre a una cátedra de -Ballet Clásico_o 
vacante en la Real Escuela Superior de Arte Dra-
mático y Danza de Madrid. 20188 

Orden de \3 de julio de 1978 por la qUe se concede 
la autorización definitiva de funcionamiento al Cen
tro no estatal de EducaciÓn Especial .El Rinco-
net~, de Villafamés CCastellón). 20232 

Orden de 10 de julio de 1978 por 11). que se autoriza 
que el Centro no estatal de Educación Especial .. Par
que Residencial Angel de la Guarda_ pase a depen
der de la Asociación Protectora de Subnormales de 
Valencia (ASPRONA), 202.33 

Orden de 11 de julio de 1978 por la que se nombra 
hL ComisiÓn especial del concurso" de traslado de la 
cátedra de .Dere.cho pena}.. de la Facultad de Dere-
cho de 'Ia Universidad de Alcalá de Henares. 20189 

Orden de 17 de julio de 1978 por la que se nombra 
el Tribunal que ha. de juzgar el concurso-oposición 
convocado para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado de .Empresa informativa_ de la Facultad 
de Ciencias de la Información de la Universidad 
Complutense de Madrid. 20189 

Orden de 17 de julio de 1978 por la que se reconoce 
como Colegio Mayor el denominado .. Ausias March~, 
dependiente de la Universidad de Valencia_ 20233 

Orden de 17 de julio de 1978 por la que se reconoce 
como Colegio Mayor el denominado _Santa María~, 
dependiente de la Universidad de Valencia. 20233 

Orden de 20 de julio de 1978 por la que se sustituye 
a doña Dolores Rodríguez Aragón por don Regino 
Sainz de la Maza en la presidencia del Tribunal 
para juzgar el concurso-oposición libre a nueve cá
tedras de ",Técnica de Canto~ en la Escuela Superior 
de Canto de Madrid. 20189 

Orden de 21 de juho de 1978 por la que se nombra en 
vJrtud .de concurso de acceso Catedn'itico de .Tera
péutica física» de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Autónoma de Barcelona a don Manuel 
Martínez Morillo. 20181 

Orden de 22 de julio de 1978 por la que se autoriza 
al Conservatorio Elemental de Música de Jaén a 
impartir diversos cursos de Grado Medio. 20233 

Resolución de la Dirección Ceneral de Enseñanzas 
Medias sobre autorización de homologación de las 
enscnanzas del Area de Conocimientos Técnicos y 
Prácticas, de la rama de Peluquería y Estética. 20233 

Rt'.Solución de la Dirección General de Personal por 
la que se hace pública la lista provisional de opo-
sitores admltidos á la opoSición libre para cubrir 
ClllCO plazas no' escalafonadas de GUlirdas en la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. 20189 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
por la que se publica la lista definitiva de aspi
rantes admitidos y excluidos al concurso-oposición, 
en turno libre, para la provisión de la plaza de 
Profesar agregado de .Lengua española» de las 
Facultades de Filosofía y Letras de las Uníversi-
dades de Valenda, Sevilla 11.-) y ExtremadÍJra. 20190 

Res0luc.ión de la Dirección General de Universidades 
por la que se publica la lista definitiva de aspiran
tes admitidos y excluidos al concurso-oposición, en 
turno libre, para la. provisiÓn de la plaza de Pro
fesor ágregado de .. Psicopatologia»· (a término) de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Autónoma de Madrid.' 20190 

Resolucjón de la Dirección General de Universidades 
por la que se publica la lista definitiva de aspiran
tes admitidos y excluidos al concurso-oposición, en 
turno libre, para la provisión de la plaza de Pro· 
fesor agregado de .Etica y Sociologla,. de la Facul
tad de Filosofía y Letras de las Universidades de 
Santiago y.Barcelona CTarragonaL 20190 

Resolución de la Direc"ción General de Universidades 
por la que se publica la lista. provisional de aspi
rantes admitidos y fl:xcluidos al concurso-oposición, 
en turno libre, para la provisión de la plaza de 
P,:ofesor agregado de cPsiquiatriib. de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Barcelona. 20191 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
pOr la Que se publica la lista definitiva de aspiran. 
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tes admitidos y excluido al concurso-oposición, en 
turno libre, para la provisión de la. plaza de Pro. 
fesor agregado de .. Historia contemporánea univer
sal y de España. de las Facultades de Filosofía y Le
tras de las Universidt«ies de Extremadura, Málaga 
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y Valencia. (Alicante). 20191 
Resolución de la Dirección General de Universidades 

por la que se publica la ~lista pro"visional de aspi
rantes admitidos y excluidos al concursa-oposición, 
turno libre, para la provisión de "cinco plazas en 
el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, 
en la. disc.iplina de .. Fisiología animal. (Facultad 
de Farmacia). 20191 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
por la Que se publica la lista definitiva de aspiran
tes admitidos y excluidos al concurso,oposición, en 
turno libre, para la provisión de la plaza de Pro
fesor agregado de .. Literatura española.. de las Fa
cultades de Filosofía y Letras de las Universidades 
de La Laguna y Zaragoza, 20192 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
por la que se publica la lista definitiva de aspiran
tes admitidos y ex~luido al concurso-oposición, en 
turno libre, para la provisión de la plaza de Pro
fesor agregado de .. Metafísica <Ontologia y Teodi
cea) _ de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Barcelona <Tarragona), 20192 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
por la que se publica la. lista provisional de los 
aspirantes admitidos y excluidos al concurso-opo
sición, turno libre, para la provisión de tres plazas 
en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universi
dad, en la disciplina de .. Química orgániClb (Facul-
tad de Farmacia). 20192 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
por la que se eleva a definitiva la lista provisional 
de opositores admitidos y e:¡c:cluidos al conc.urSQ
oposición, turno libre, para la provisión de cinco 
plazas en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Uni
versidad, en la disciplina de cElectrónica_ (Facul-
tad de Ciencias). 20193 

Resolución de la Universidad Autónom<\ de Barcelona 
por la que se hace pública la lista provisional de 
admitidos y excluidos a la.s pruebas selectivas, tumo 
restringido .. para cubrir dos plazas vacantes de 
Administrativos. 20193 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición a la 
plaza de Profesor agregado de ... Cristalografia, Mi
neralogia y Mineralotecnia_ de la Facultad de Cien
cias de las Universidades de Sevilla <Cádiz) y San
tiago referente a la fecha de convocatoria de los' exá-
menes. 201B3 

Corrección de errores de la ResoluciÓn de la Junta de 
Construcciones, Instaladones y Equipo Escolar por 
la que se convOCan pruebas selectivas, turno restrin
gido. para cubrir 65 plazas vacantes en la Escala. 
Auxiliar de dicho Organismo, 20193 

CorrecciÓn de errores de la Resolución de la Junta 
de Construcciones. Instalaciones y Equipo Escolar por 
la que se convocan pruebas selectivas, turnos libre 
y restringido, para c.'ubrir 111 plazas vacantes en la 
Escala Auxiliar de dicho Organismo. 20193 

Corrección de errores de la Resolución de la Junta 
de C0l'l:strucciones, Instalaciones y EqUipo Escolar 
por la que se convocan pruebas selectivas libres para 
lOgreso en la Escala de Arquitectos. 20194 

MINISTERIO DE TRA)!AJO 

ReSolución de la Dirección General 'de Trabajo por la 
que se homologa el Convenio Colectivo de ámbito 
interprovincial para el Instituto Nacional de Estadís
tica y el personal contratado a su servicio. según su 
articulo 4.0 20234 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

ReSolución del Registro de la Propiedad Industrial por 
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dic
tada pOr la Audiencia Territorial de Sevilla en el 
recurso contencioso-administrativo número 171/77, 
promovido por don Francisco y don Eustasio de los 
Santos Piazza, contra resolución de este Registro 
de 19 de enero de 1976. 20235 

Resolución del Registro de la Propiedad Industrial por 
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dic-
tada por la Audiencia Territorial de Barcelona en el 

'AamA 

recurso contencioso-administrativo número 363/77, 
promovido por .. Henkel Ibérica, S. A.-, contra resolu-
ción de este Registro de 12 de abril ae 1976. '20236 

Resolución del Registro de la Propiedad Industrial por 
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dic
tada por la AudIencia Territorial de Barcelona en el 
recurso contencioso-administrativo número 850177, 
promovido por .Henkel Ibérica, S. A.", contra reso-
lución de este Registro de 1 de julio de 1976, 20236 

Resolución del Registro de la Propiedad Industrial por 
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dic-
tada por la Audiencia Territorial de Pamplona en 
el recurso contencioso-administrativo numero 107/77, 
promOVido por don Arturo Pastor Azcarain contra 
resolución de este Registro de 31 de marzo de 1976. 20238 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Resolución de la Dirección General de la Producción 
Agraria por la que se determina la poten'cia de ins
cripción de los tractores marca «Fendt .. , modelo Fa-
vorit 611 LS Turbomahk, 20236 

Resolución del FORPPA por la que se establecen -con 
carácter general los plazos para presentación de, so
licitudes de ayudas y beneficios que corresponda con-
ceder al Organismo. 20238 

Resolución del ·Tribunal constituido para juzgar la 
oposici.ón en turno libre convocada para cubrir una 
plaza vacante en la Escala Administrativa del FORPPA 
por lA, que se hace pública la fecha del sorteo--para 
la actuacIón de los aspirantes y se convoca a estos 
últi:nos para la celebración del primer ejercicio. 20194' 

Resolución del Tribunal calificador de las oposiciones 
libres para proveer plazas de Auxiliar Administrativo 
en el Instituto Nadonal de Semillas y Plantas de 
Vivero por la que se hace pública la lista de apro-
bados 20194 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de la Dirección General de Exportación 
sobre normas reguladoras de la campaña de expor-
tación de tomate fresco de invierno 197811979. 20175 

Resolución de la Dirección General de Exportación por 
la que se dictan normas generales reguladoras de la 
exportación de tomate fresco de invierno. 20176 

MINISTERIO DE ECpNOMIA 

Orden de 18 de julio de 1978 por la que se dispone el 
cese de don Luis Ruiz-Maya Pérez en su cargo de 
Vocal de la Junta Asesora Permanente, por pase a 
otro destino. 20181 

Orden de 22 de julio de 1978 por la que se declara 
la caducidad del nombramiento de Corredor Cole
giado de Comercio de la plaza mercantil de Zara-
goza por fallecimiento del señor Sánchez Costa. 20181 

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES 

Orden de 19 de julio de 1978 por la que se rectifica 
la de 21 de abril de 1978, que anuncia concurso y 
examen de aptitud para cubrir 18 plazas de Profe
sore& adjuntos de la Escuela Oficial de Náutica de 
La Coruña, 20194 

Orden de 31 de julio de 1978 por la que Se anuncia va~ 
cante del Cuerpo E;,pecial de Oficiales de Aero-
puertos. 20194 

Resolución de la Dirección General de Transportes Te
rrestres por la que se hace pública la. adjudicación 
definitiva del servicio público regular de transporte 
de ,'jalaros, equipajes y encargos por carretera en
tre Majadahonda y cruce de la M-514 con la C-50S 
y ij. Ciudad Jardin cVeraCFUZ-. como prolongación de 
la concesión V-2.088 (Madrid-Maiadahonda) lE-ll.6(9). 20238 

Resolución de la Dirección General de Transportes Te
rrestres por la que se hace publica la adjudicación 
definitiva de la concesión del servicio público regula.r 
da transporte de Viajeros, equipajes y encargos por 
carretera entre el punto kilométrico 448,800 de la 
eN-TI y Lérida por la autopista del Ebro· íE-31/77J. 20238 

Resolución de la Dirección General de Transportes Te
rrestres por la que se hace publica la adjudicación 
definitiva de la concesión del servicio público regular 
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de transporte de viajeros, equipajes y encargos por 
carretera entre Lanaja y Saríñena (E-3S/TIJ. 20238 

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Subsecretaria de Sanidad y Seguridad 
Social por la que se" desarrolla la Orden de 31 de 
mayo de 1978 sobre régimen de personal del Centro 
de la Seguridad Social, para Acciden tados de Tra-
baío de Mejorada del Campo. 20239 

MINISTERIO DE CULTURA 

Orden de 18- de agosto de 1978 por la que se designa 
el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de la 
oposición para ingreso en el Cuerpo Facultativo de 
Archiveros y Bibliotecarios (SecciÓn de Archivos). 20194 

Orden de 18 de agosto de 1978 por la que se hace 
pública la. lista definitiva de aspirantes admitidos y 
excluidos a la práctica de la. oposición para ingreso 
en el Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliote-
carios (Sección de Archivos). 20195 

Resolución de la Subsecretaria de Cultúra por la que 
se hace público el nombre del opositor aprobado 
para cubrir una plaza. no escalafonada de Auxiliar 
Artístico en el Real Jardfn Botánico de Madrid. 20196 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de CAcares por 
la que se !ifa fecha de comienzo del primer ejercicio 
de las pruebas selectivas restringidas convocadas 
para cubrir en propiedad plazas de Médicos. 20196 

Resolución de la Diputación Provincial de Jaén re
ferente aJ concurso para cubrir en propiedad la 
plaza de Recaudador de las Contribuciones e Im-
puestos del Estado en la zona segunda de Jaén. 20196 

Resolución de la Diputación Provincial de Madrid re-
ferente a la convocatoria para proveer tres plazas 
de Médicos Anestesistas~Recuperadores. 20197 

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga re-
ferente a la convocatoria para proveer dos plazas de 
Médicos Pediatras. 20196 

ResoluciÓn do la Diputación Provincial de Málaga. 
referente a la convocatoria para proveer dos plazas 
de Médicos PSiquiatras. 20196 

Resolución de la. Diputación Provincial de Má,laga 
referente a la convocatoria para cubrir por oposición 
una plaza de Profesor de Sala de] Servicio de Hema
tologia y Hemoterapia. vacante en la plantilla del 
Cuerpo Médico de la Beneficencia Provincial. 20H~7 

Resolución de la Diputación Provincial de Orense con
vocando concurso para la prOVisión en propiedad de 
la plaza de Recaudador de Contribuciones e Im
puestos del Estado de la zona de Verfn (Orensel. 20197 

Resolución del Ayuntamiento de Aguilas referente a }ji. 
convocatoria restringida para cubrir en propiedad 
una plaza de -Bibliotecaria. 20197 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón referente a 
las pruebas selectivas restringidas para proveer la 
plaza de Perito Industrial. 20197 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón referente a 
las pruebas selectivas restringidas para proveer la 
plaza de Subjefe de la Policía Municipal. 20198 

Resolución del Ayuntamiento de Algeciras referente 
a las convocatorias para la provisión de las plazas 
que se indican. . 20198 

Resolución del Ayuntamiento de Almerfa por la que 
se transcribe la lista de aspirantes admitidos a la 
oposición restringida para proveer en propiedad plaza 
de Oficial Jefe de la Policía Municipal. 20201 

Resolución del Ayuntamiento de Almeria por la que 
se transcribe la lista de aspirantes aamitidos a la 
oposición restringida para proveer en propiedad una 
plaza de Técnico de Administración General. 20201 

Resolución deL Ayuntamiento de Arona referente a 
la oposición restringida o, en su caso, libre para la 
proviSión en propiedad de una plaza de Adminis+ 
trativo de Administración General. 20201 

ReSOluCión del -Ayuntamiento de Arona referente a 
la oposición libra para la provisión en propiedad de 
dos plazas de Técnicos de Administración General. 20201 

Resolución del Ayuntamiento de Badajoz por la que 
se transcribe lista de admitidos a la oposición para 
la provisión de dos plazas de Auxiliares de AdminIs-
tración General. 20202 

Resolución del Ayuntamiento de Badajoz por la que 
se transcribe lista de admitidos a la oposiciÓn para 
la provisión en propiedad de la plaza de Jefe de los 
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Servicios MecAnicos y de Limpieza. 20202 

Resolución del Ayuntamiento de Cangas (Pontevedra) 
por La que se convoca oposición libre pare. cubrir en 
propiedad Una plaza vacante de- Auxiliar de Admi-
nistrac.ión General, 20202 

Resolución del Ayuntamiento de Dos Hermanas sobre 
oposiciones a seis plazas de Auxiliares de Adminis-
tración General.· . 20202 

Resolución del Ayuntamiento de Dos Hermanas sobre 
oposiciones a dos plazas de Técnicos de Administra-
ción General. 20202 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés [Madrid) so-
bre pruebas selectivas restringidas .para cubrir en 
propiedad una plaza de Maestra parvulista. 20202 

Resolución del Ayuntamiento de Palma de Mallorca 
referente a la prueba selectiva restringida convocada 
pOr esta Corporación para cubrir una plaza de Eco* 
nomista. 20203 

Resolución del Ayuntamiento de Santa Pala por la 
que se hace ,Pública la relación provisional de as
pirante admitidos y excluidos al conc.urSQ restringido 
de méritos entre funcionarios de dicho Cuerpo para 
cubrir una plaza de Sargento de la Policfa Municipal. 20203 

_ Resolución del Ayuntamiento de Sant Feliú de LIobre' 
gat referente a las pruebas selectivas re~ringídas 
convocadas para la provisión en propiedad de una 
plaza de- Ingeniero. 20203 

Resolución del Ayuntamiento de Sant Feliú de Llobre
gat referente a las pruebas selectivas_ restringidas 
convocadas para la provisión en propiedad de una 
plaza de Aparejador o Arquitecto Técnico. 20203 

Resolución del Ayuntamiento de Sant Feliú de Llobre
gat referente a las pruebas selectivas restringidas 
convocadas para la provisión en propiedad de una 
plaza de Arquitecto. 20204 

Resolución del Ayuntamiento de Sant Feliú de Llobre
gat referente a las pruebas selectivas restringidas 
convocadas para la provisión en prcfpiedad de una 
plata de Perito Industrial o Ingeniero Técnico. 20204 

Resolucitm del Ayuntamiento de Sant Feliú de LIobre
gat referente a las prueba.s selectivas restringidas 
convocadas para la proviSión en propieda.d de dos 
plazas vacantes de Técnicos de Administración Ge-
neral. 20204 

Resolución del Ayuntamiento de Valencia referente 
a la oposic.ión libre para proveer cuatro plazas de 
Técnico medio, pertenecientes al Servicio de Extin+ 
ción de Incendios y Salvamentos. 20205 

Resolución del Ayuntamiento de Vélez·Malaga por la 
que se hace pública la compOSición del Tribunal de 
la convocatoria para proveer una plaza de Capataz 
Jardinero. 20205 

Resolución del Ayuntamiento de VéJez-MAlaga por la 
que se hace pública la composición del Tribunal de 
la. convocatoria para proveer tres plazas de Guar-
días municipales. 20205 

ResoluciÓn del Ayuntamiento de Vélez-Málaga por la 
que se hace pública la composición del Tribunal de 
la convocatoria para proveer una plaza de Oficial 
Electricista. 20205 

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza referente 
al concurso de méritos para la provisión de la plaza 
de Oficial Mayor.de esta Corporación. 20206 

Resolución del Tribunal de la oposición libre para pro
veer en propiedad la plaza de Aparejador o Arqui
tec.to Técnico de la Diputación Provincial de Sala
manca por la que se hace público el resultado del 
sorteo para determinar el orden de actuación de los 
opositores y se fija fecha de comienzo de los ejer-
cicios. 20206 

Resolución del Trib}ll1al de la oposición rostrin.ltida 
para proveer en propiedad una plaza de Administra
tivo d~ la finca -Castro Enríquez~ y dos AuxiJiares 
de primera y segunda categorfa del ServIcio de Re
caudación de Contribuciones de la DiputaCión Pro
vincial de Salamanca por le. que se hace público el 
resultado del sorteo para determina:t el orden de 
actuneión de los opositores y se fija fecha de co~ 
mienzo de los efercicios. 20206 

Resolución del Tribunal de la oposición restrin~da 
para la provisión en propiedad de la plaza de Psicó
logo de la Residencia de Nif\os de la Diputación Pro
Tine1a1 de Salamanca por la que Be fija fecha de 
comienzo de los ejercidos. 20206 


