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Enfermeras 1352
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den de 17 de diciembre de 1979 por la que se hace 
pública la relación provisional de aspirantes admi
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greso en plazas no escalafonadas de Practicantes 
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Administrativos de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia.—Resolución por la que se deter
mina la fecha, hora y lugar en que comenzarán las 
pruebas selectivas (turno restringido) de Adminis
trativos para cubrir cinco plazas vacantes en este Or
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ros Industriales de la Universidad de Bilbao, por 
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del grupo XII de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de la Universidad de Valladolid por la
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que se señalan lugar, día y hora para la presenta
ción de los opositores. 1359
Cuerpo de Profesores Agregados de Universidad.—Or
den de 15 de enero de 1980 por la que se anula la 
convocatoria a concurso-oposición, turno restringido, 
correspondiente a la plaza de Profesor agregado de 
«Anatomía descriptiva y topográfica cori sus técnicas 
anatómicas» de la Facultad de Medicina de la Univer
sidad Complutense de Madrid. 1358
Orden de 15 de enero de 1980 por la que se anulan 
diversas plazas de Profesor agregado de la convoca
toria de concurso de traslado anunciado por Orden de 
7 de diciembre de 1979 y se acumulan otras plazas de 
Profesor agregado de Universidad. 1358

ADMINISTRACION LOCAL

Aparejador o Arquitecto Técnico del Ayuntamiento 
de Alicante.—Resolución por la que se transcribe 
la lista de aspirantes admitidos a la oposición libre 
para proveer una plaza de Aparejador o Arquitecto 
Técnico. 1359
Arquitecto del Ayuntamiento de Almería.—Resolu
ción referente a la oposición para cubrir en pro
piedad una plaza de Arquitecto de esta Corpora
ción. 1359
Farmacéutico de la Diputación Provincial de Burgos. 
Resolución del Tribunal calificador de la oposición 
libre para proveer en propiedad una plaza de Far
macéutico de la Diputación Provincial de Burgos 
sobre resultado del sorteo para determinar el orden 
de actuación de los opositores y fecha de comienzo del 
primer ejercicio. 1360
Guardia municipal del Ayuntamiento de Puente- 
areas.—Resolución referente a la oposición para pro
veer una plaza de Guardia municipal. 1360
Profesores del Conservatorio Superior de Música de 
Santa Cruz de Tenerife.—Resolución del Cabildo In
sular de Tenerife por la que se transcribe la lista 
de admitidos y excluidos al concurso-oposición para 
proveer plazas de Profesores del Conservatorio Supe
rior de Música de Santa Cruz de Tenerife, no estatal. 1360
Regente del Palacio Municipal del Ayuntamiento de 
Cáceres.—Resolución referente al concurso-oposición 
libre para proveer la plaza de Regente del Palacio 
Municipal. 1359
Subalternos del Ayuntamiento de Las Rozas.—Reso
lución por la que se anuncia oposición libre para 
cubrir una plaza de Conserje del Colegio Nacional 
de EGB «San Miguel», encuadrado en el grupo de 
Subalternos. 1360
Técnico de Administración General del Ayuntamien
to de Getafe.—Resolución referente a la oposición 
libre para provisión en propiedad de una plaza de 
Técnico de Administración General. 1360
Telefonista del Ayuntamiento de Las Rozas.—Reso
lución por la qué se anuncia oposición libre para 
cubrir una plaza de Telefonista de la Casa Consis
torial. 1360

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE HACIENDA

Beneficios fiscales.—Orden de 28 de noviembre de 
1979 por la que se conceden a cada una de las Em
presas que se citan los beneficios fiscales que esta
blece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre in
dustrias de interés preferente. 1364
Inmuebles. Donaciones.—Real Decreto 3009/1979, de 
29 de diciembre, por el que se acepta la donación al 
Estado por el Ayuntamiento de Arrecife (Los Pal
mas) de un inmueble de 500 metros cuadrados, sito 
en su término municipal, con destino a la amplia
ción de la casa-cuartel para la Guardia Civil de aque
lla localidad. 1361

Real Decreto 3010/1070, de 29 de diciembre, por el 
que se acepta la donación al Estado por el Ayun
tamiento de Ridadavia (Orense) de un inmueble de 
2.000 metros cuadrados, sito en su término muni
cipal, con destino a la construcción de una casa- 
cuartel para la Guardia Civil. 1381

Real Decreto 3011/1979, de 29 de diciembre, por el 
que se acepta la donación al Estado por el Ayun
tamiento de Don Benito (Badajoz) de un inmueble de 
25.000 metros cuadrados, sito en su término m^iicipal, 
con destino a la construcción de un Centro de For
mación Profesional. 1361
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Real Decreto 3012/1970, de 29 de diciembre, por el 
que se acepta la donación al Estado por el Ayun
tamiento de Tarrasa (Barcelona) de un inmueble de 
1.041 metros cuadrados, sito en su término municipal, 
con destino a la construcción de una guardería in
fantil. 1362
Real Decreto 3013/1979, de 29 de diciembre, por el 
que se acepta la donación al Estado por el Ayun
tamiento de Santa Coloma de Queralt (Tarragona) de 
un inmueble de 2.000 metros cuadrados, sito en su 
término municipal, con destino a la construcción de 
una guardería infantil. 1362
Real Decreto 3014/1979. de 29 de diciembre, por el 
que se acepta la donación al Estado por el Ayun
tamiento de Tarrasa (Barcelona) de un inmueble de 
2.000 metros cuadrados, sito en su término munici
pal, con destino a la construcción de una guardería 
infantil. 1362
Real Decreto 3015/1079, de 29 de diciembre, por el 
que se acepta la donación al Estado por el Ayun
tamiento de Tarrasa (Barcelona) de un inmueble de 
1.500 metros cuadrados, sito en su término muni
cipal, con destino a la construcción de una guardería 
infantil. 1362
Real Decreto 3016/1970, de 20 de diciembre, por el 
que se acepta la donación al Estado por el Ayun
tamiento de Puebla del Río (Sevilla) de un inmueble 
de 2.003 metros cuadrados, sito en su término muni
cipal, con destino a la construcción de una guardería 
infantil. 1363
Real Decreto 3017/1979, de 29 de diciembre, por el 
que se acepta la donación al Estado por la Empresa 
«Agfa Gevaert, S. A.», de nueve trenes de revelado 
«Palco» para ser usados por RTVE. 1363
Inmuebles. Enajenaciones.—Real Decreto 3018/1979, 
de 29 de diciembre, por el que se acuerda la ena
jenación directa de una finca sita en el término 
municipal de Huete (Cuenca) en favor de su ocu
pante. 1383
Real Decreto 3019/1979, de 29 de diciembre, por el 
se acuerda la enajenación directa de una finca sita 
en el término municipal de Huete (Cuenca) en favor 
de su ocupante 1363
Real Decreto 3020/1979, de 29 de diciembre, por el 
que se acuerda la enajenación directa de una finca 
sita en el término municipal de Rociana del Condado, 
calle Enrique Acosta, número 24 (Huelva), en favor 
de sus ocupantes. 1364

MINISTERIO DE TRABAJO

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de la 
Dirección General de Trabajo por la que se homo
loga el II Convenio Colectivo Interprovincial, suscri
to por la Empresa «Rafael Riva Suardíaz» y su per
sonal de Flota. 1366
Recompensas.—Orden de 5 de enero de 1980 por la que 
se concede la Medalla «Al Mérito en el Trabajo», en 
su categoría do Bronce, a don Manuel Alvarez Arias 
y otros. 1365
Orden de 5 de enero de 1980 por la que se concede la 
Medalla «Al Mérito en el Trabajo», en su categoría 
de Plata, a don César Adanez Llamas y otros. 1365
Orden de 5 de enero de 1980 por la que se concede 
la Medalla «Al Mérito en el Trabajo», en su categoría 
de Plata con Ramas de Roble a don Enrique Da- 
ries Coll y otros. 1368

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Gas. Instalaciones y suministros.—Orden de 20 de no
viembre de 1979 sobre concesión administrativa a «Vi- 
lafranquesa de Gas, S A.», para el suministro de gas 
natural en los términos municipales que se citan. 1371

Instalaciones eléctricas.—Resolución de la Dirección 
General de la Energía por la que se autoriza la ins
talación de un precioitador electrostático en. la cen
tral termoeléctrica dé La Robla. 1373

Resolución de la Delegación Provincial de Oviedo por 
la que se autoriza y declara la utilidad pública en 
concreto de la instalación eléctrica que se cita. 1373
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MINISTERIO DE AGRICULTURA

Expropiación forzosa.—Resolución del Instituto Na
cional para la Conservación de la Naturaleza (Ser
vicio Provincial de Almería) por la que se señala 
fecha para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de la finca que se cita. 1375
Pesca de salmónidos.—Resolución del Instituto Nacio
nal para la Conservación de la Naturaleza por la que 
se establecen períodos hábiles para la pesca de sal
mónidos durante el año 1980. 1374
Productores de semillas.—Resolución de la Dirección 
General de la Producción Agraria por la que se con
cede el título de Productor-Multiplicador de Semillas, 
con carácter provisional, a distintas Entidades. 1374
Vías pecuarias.—Orden de 17 de diciembre de 1979 
por la que se aprueba la clasificación de las vías pe- 

' cuarias existentes en el término municipal de Alma
diar, provincia de Málaga. 1374

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de 
26 de noviembre de 1979 por la que se autoriza a la 
firma «Industrias del Ubierna, S. A.», el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo, para la impor
tación de alambrón y alambre y la exportación de 
cable y alambre. 1375
Orden de 20 de diciembre de 1979 por la que se am
plia el régimen de tráfico de perfeccionamiento ac
tivo autorizado a «Marconi Española, S. A.», por Or
den de 12 de diciembre de 1978 en el sentido de in
cluir la importación y exportación de nuevas mer
cancías. 1376

Orden de 20 de diciembre de 1979 por la que se mo
difica el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo autorizado a «Teka Hergon Española, S. A.», 
por Orden de 22 de mayo de 1979 («Boletín Oficial 
del Estado» de 20 de julio), en el sentido de rectifi
car subproductos. 1377

MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas de Madrid. — Cambios oficiales
del dia 17 de enero de 1980. 1378

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Explotaciones marisqueras.—Orden de 18 de diciembre 
de 1979 por la que se autoriza la instalación de varios 
viveros de cultivo de ostras en los emplazamientos de 
los polígonos establecidos a tal fin por Orden mi
nisterial de 14 de febrero de 1974. 1378
Orden de 18 de diciembre de 1979 por la que se auto
riza a don José Antonio Portas Grande la instala
ción de un vivero de cultivo de mejillón, en el po
lígono Cambados *F». 1378
Orden de 18 de diciembre de 1979 por la que se auto
riza a don José Portas Santos la instalación de un vi
vero de cultivo de mejillones en el polígono Villagaiv 
cía «H». 1379
Orden de 18 de diciembre de 1979 por la que se auto
riza a doña María Concepción Ozores Vidal la ins
talación de un vivero de cultivo de mejillón en el po
lígono Caramiñal «C». 1379

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Sentencias.—Orden de 6 de diciembre de 1979 por la 
que se dispone se dé cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto con
tra este Departamento por Jesús Cruz Pérez de Paz. 1380

Orden de 6 de diciembre de 1979 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sala Cuarta del Tribunal Supremo en el recurso con- 
tencioso-administrativo interpuesto contra este Depar
tamento por «Mutua General Agropecuaria». 1380
Orden de 6 de diciembre de 1970 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sala Cuarta del Tribunal Supremo en el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto contra este Depar
tamento por «Hilaturas y Tejidos Andaluces, S. A.». 1380
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Orden de 6 de diciembre de 1979 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi- 
nistrativo interpuesto contra este Departamento por 
Eusebio Carreras GUinjaume. 1380
Orden de 6 de diciembre de 1979 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi- 
nistrativo interpuesto contra este Departamento por 
Manuel Bea Alonso. 1381

MINISTERIO DE CULTURA

Monumentos histórico-artísticos.—Real Decreto 3021/
1979, de 16 de noviembre, por el que se declara monu
mento histórico-artístico, de carácter nacional, la igle
sia parroquial de Villabad (Castroverde-Lugo). 1381
Real Decreto 3022/1979, de 16 de noviembre, por el 
que se declara monumento histórico-artístico, de ca
rácter nacional, la casa del Mayorazgo de los Cáceres 
o del Marqués de Lozoya, en Segovia. 1381
Real Decreto 3023/1979, de 16 de noviembre, por el que 
se declara monumento histórico-artístico, de carácter 
nacional, el alminar de Salares (Málaga). 1381
Real Decreto 3024/1979, de 16 de noviembre, por el 
que se declara monumento histórico-artístico, de ca
rácter nacional, el Corral del Conde, en Sevilla. 1382
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Real Decreto 3025/1979, de 16 de noviembre, por el 
que se declara monumento histórico-artístico, dé ca
rácter nacional, la iglesia concatedral de San Pedro, 
en Soria. 1382

Real Decreto 3028/1979, de 16 de noviembre, por el 
que se declara monumento histórico-artístico, de ca
rácter nacional, el templo parroquial de San Martín, 
en Bezares (Logroño). 1382

Real Decreto 3027/1979, de 16 de noviembre, por el 
que se declara monumento histórico-artístico, de ca
rácter nacional, la plaza de toros de Almadén (Ciudad 
Real). 1382

Real Decreto 3028/1976, de 16 de noviembre, por el 
que se declara monumento histórico-artístico, de ca
rácter nacional, el templo parroquial de San Jaime 
Apóstol, en Algemesí (Valencia). 1383

Subvenciones.—Resolución de la Dirección General de 
Teatro y Espectáculos por la que se convoca primer 
concurso para la concesión de subvenciones en el 
ejercicio presupuestario de 1980. 1383

Resolución de la Dirección General de Teatro y Es
pectáculos por la que se convoca primer concurso 
para la realización de campañas teatrales en el ejer
cicio presupuestario de 1980. 1384

IV. Administración de Justicia
(Páginas 1385 a 1396)

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE DEFENSA
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 

Ejército. Concurso para adquisición de material mó
vil. 1396

MINISTERIO DE HACIENDA
Delegación de Granada. Subasta de una finca rústica. 1396
Delegación de Granada. Subasta de una finca urbana. 1396
MINISTERIO DEL INTERIOR
Subsecretaría. Adjudicación de obras. 1396
Dirección General do la Guardia Civil. Adjudicación 

de concurso para adquisición de material móvil. 1396

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
Dirección General de Carreteras. Adjudicación de

obras. 1396
Dirección General de Carreteras. Adjudicación de

concurso para adquisición de material móvil. 1397
Dirección General de Obras Hidráulicas. Concurso- 

subasta de obras. 1397

MINISTERIO DE EDUCACION
Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Es

colar. Adjudicación del suministro, entrega e insta
lación de mobiliario y material didáctico. 1397

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Comisaría General de Abastecimientos y Transportes.
Subasta de material móvil. 1398

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Alicante. Subasta de obras. 1398
Diputación Provincial de Lérida. Concurso para ad

quisición de diverso material. 1398
Ayuntamiento de Conil de la Frontera (Cádiz). Se

gunda subasta para enajenación de un aprovecha
miento de piñas. 1398

Ayuntamiento de Gandía (Valencia). Adjudicación de 
obras. 1398

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Su
basta de obras. 1398

Ayuntamiento de Puebla del Caramiñal (La Coruña).
Subasta de obras. 1399

Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Arcabell 
y Farga de Moles (Lérida). Subasta de un aprove
chamiento forestal. 1390

Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Besca- 
rán (Lérida). Subasta de un aprovechamiento fo
restal. 1399

Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Os de 
Civis (Lérida). Subasta de un aprovechamiento fo
restal. 1399

Otros anuncios
(Páginas 1400 a 1406)


