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I. Disposiciones generales

MINISTERIO DEL INTERIOR

Elecciones. Parlamento de Cataluña.—Real Decreto 
113/1980. de 22 de enero, por el que se dictan las 
normas necesarias para la aplicación del Real Decre
to-ley 20/1977, de 18 de marzo, a las elecciones del 
Parlamento de Cataluña. 1790
Elecciones. Parlamento Vasco.—Real Decreto 112/1980, 
de 22 de enero, por ol que so dictan las normas nece
sarias para la aplicación del Real Decreto-ley 20/1677, 
de 18 de marzo, a las elecciones del Parlamento Vasco. 1798

MINISTERIO DE ECONOMIA
Delegación de Facultades—Orden de 9 de enero de 
1980 por la que se delega en el Banco de España la
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facultad de imponer a las Cooperativas de Crédito 
determinadas sanciones previstas en el Real Decreto 
2860/1978, de 3 de noviembre. 1799

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Organización.—Real Decreto 114/1980, de 18 de ene
ro, por el que se modifica la composición del Pleno 
y de la Comisión Permanente del Patronato del Fon
do Nacional de Asistencia Social. 1800,
Seguridad Social.—Corrección de errores del Real De
creto 2930/1979, de 29 de diciembre, por el que se re
visa la tarifa de primas para lá cotización a la Se
guridad Social por accidentes de trabajo y enferme
dades profesionales. 1800

II. Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos.—Real Decreto 115/1980, de 19 de enero, 
por el que se asciende al empleo de General de Di
visión del Ejército de Tierra al General de Brigada 
de Artillería, Diplomado de Estado Mayor, don Fer
nando Soteras Casamayor. 1801
Nombramientos.—Real Decreto 117/1980, de 21 de ene
ro, por el que se nombra Director de Construcciones 
Navales Militares al Vicealmirante don Manuel Piel- 
tain Moreno. 1801
Real Decreto 118/1980, de 23 de enero, por el que se 
nombra segundo Jefe del Gobierno Militar de la plaza 
y provincia de Madrid al General de Brigada de In
fantería, Diplomado de Estado Mayor, don Francisco 
Ríos García. 180*
Real Decreto 119/1980, de 23 de enero, por el que se 
nombra Jefe de Cría Caballar y Remonta de la Jefa
tura Superior de Apoyo Logístico del Ejército de 
Tierra al General de Brigada de Caballería, Grupo de 
«Mando de Armas», don Fernando Gazapo de Sa- 
rraga. 1801
Real Decreto 120/1980, de 23 de enero, por el que se 
nombra Subinspector de Tropas y Servicios de la Oc
tava Región Militar y Gobernador miliar de la plaza 
y provincia de La Coruña al General de División del 
Ejército de Tierra don Luis Torres Rojas. 1801

Real Decreto 121/1980, de 23 de enero, por el que se 
nombra Jefe de la División Acorazada Brúñete nú
mero 1 al General de División del Ejército de Tierra,
Grupo de «Mando de Armas», don Jos¿ Juste Fer
nández. I®8*
Real Decreto 122/1980, de 23 de enero, por el que se 
nombra segundo Jefe de Tropas de la Séptima Región 
Militar y Gobernador militar de la plaza y provincia 
de Oviedo al General de División del Ejército de Tie
rra don Fernando Soteras Casamayor. 1801
Real Decreto 123/1980, de 23 de enero, por el que se 
nombra Director de la Academia de Artillería al Ge
neral de Brigada de Artillería, Grupo de «Mando de 
Armas», don Francisco Carmona Aguilar. 1802
Real Decreto 124/1980, de 23 de enero, por el que se 
nombra Jefe de Artillería de la División Acorazada 
Brúñete número 1 al General de Brigada de Artille
ría, Diplomado de Estado Mayor, don Patricio Pérez 
Bajo. 1802
Situaciones.—Real Decreto 116/1980, de 20 de enero, 
por el que se dispone el pase al grupo «B» del Vice- 
almirante don Jorge García-Parreño Kaden. luul
Real Decreto 125/1980, de 23 de enero, por el que se 
dispone que el General de Brigada de Artillería don 
José Fuente Martínez pase a la situación de reserva.
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Integraciones.—Orden de 17 de diciembre de 1979 de 
integración en el Cuerpo de Profesores de Educación 
General Básica de los Maestros procedentes del Plan 
Profesional de 1931 que aprobaron los tres cursos del 
mismo y cursillistas de 1936 que aprobaron los dos 
ejercicios eliminatorios convocados por Decreto de 14 
de marzo de 1936 1802

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA
Nombramientos.—Orden de 12 de febrero de 1979 por 
la que se nombra a doña Pilar Ibarrola Muñoz Pro
fesor agregado de «Teoría de la Decisión» de la Fa
cultad de Ciencias de la Universidad Complutense 
de Madrid. 1807

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Nombramientos.—Orden de 10 de septiembre de 1979 
por la que se nombran para el desempeño de la 
función docente de Profesor adjunto en la Escuela 
Oficial de Náutica de La Coruña, por un período de 
cinco años, a los candidatos propuestos en virtud del 
concurso y examen de aptitud convocado por Orden 
de 21 de abril de 1978. 1807

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
Nombramientos.—Orden de 1 de octubre de 1979 por 
la que se nombra a don Enrique Blázquez Fernández 
Profesor agregado de «Fisiología general y Fisiolo
gía especial» de la Facultad de Medicina de la Uni
versidad de Oviedo. 1807
Orden de 1 de octubre de 1979 por la que se nom
bra a don Cristóbal Mezquita Pía Profesor agregado 
de «Fisiología general y especial» de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Málaga. 1808
Orden de 1 de octubre de 1979 por la que se nom
bra a doña Margarita Barón Maldonado Profesor
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agregado de «Fisiología general y especial» de la Fa
cultad de Medicina de la Universidad de Alcalá de 
Henares. 1808
Orden de 12 de noviembre de 1979 por la que se 
nombra a don Ramón López Ortega Profesor agre
gado de «Lengua y Literatura inglesas» de la Fa
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ali
cante. 1808
Orden de 12 de noviembre de 1979 por la que se 
nombra a don Carlos María Cuadras Avellana Pro
fesor agregado de «Bioestadística» (a término) de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Barcelona. 1808 
Orden de 15 de noviembre de 1979 por la que se 
nombra a don Antonio Holgado Redondo Profesor 
agregado de «Lengua y Literatura latinas» de la Fa
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Extremadura. . 1808
Orden de 15 de noviembre de 1979 por la que se 
nombra a don Emiliano Aparicio Bernardo Profesor 
agregado de «Teoría de los números» (a término) de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Bil
bao. 1808
Orden de 20 de noviembre de 1979 por la que se 
nombra a don José Luis Cea García Profesor agre
gado de «Teoría de la Contabilidad (Contabilidad)» 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresa
riales de la Universidad de Sevilla. 1808
Orden de 28 de noviembre de 1979 por la que se 
nombra a don José Cabezas Cerrato Profesor agre
gado de «Patología general y Propedéutica clínica» 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Ex
tremadura. 1809
Orden de 28 de noviembre de 1979 por la que se 
nombra a don Jesús María González Maclas Profe
sor agregado de «Patología general y Propedéutica 
clínica» de la Facultad de Medicina de la Univer
sidad de Salamanca. 1809

Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Escuela Diplomática. Sección de Estudios Interna
cionales.—Corrección de errores de la Orden de 2 de 
enero de 1980 por la que se convocan exámenes de 
admisión a la Sección de Estudios Internacionales 
de la Escuela Diplomática. 1809

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL
Mozos desinfectores.—Orden de 3 de diciembre de 
1979 por la que se hace pública la relación provisio
nal de aspirantes admitidos y excluidos a las prue
bas selectivas para ingreso en plazas no escalafona- 
das de Mozos desinfectores. 1809

MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL
Subalternos del Instituto de Estudios de Adminis
tración Local.—Resolución por la que se eleva a de
finitiva la lista provisional de admitidos y excluidos, 
se designa el Tribunal calificador y se fija la fecha 
para la práctica de las pruebas selectivas del con
curso-oposición restringido para acceso como funcio
nario do carrera en propiedad a una plaza en el 
subgrupo de Subalternos de la plantilla del propio 
Instituto. 1810

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
Cuerpo de Catedráticos de Universidad.—Resolución 
de la Dirección General de Ordenación Académica 
y Profesorado por la que se señala la fecha de sor
teo de las oposiciones a cátedras de Universidad que 
se indican. 1811
Resolución de la Dirección General de Ordenación 
Académica y Profesorado por la que se señala la fe
cha de sorteo de los concursos de acceso a cátedras 
de Universidad que se indican. 1811

Resolución del Tribunal de oposición a la cátedra 
del grupo XXIII de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de la Universidad de Sevilla por la que 
se señala lugar, día y hora para la presentación de 
los opositores. 1813

Cuerpo de Profesores Agregados de Universidad.—
Orden de 5 de noviembre de 1979 por la que se nom
bra el Tribunal que ha de juzgar el concurso-opo
sición anunciado para la provisión de la plaza de 
Profesor agregado de «Parasitología» de la Facultad

de Farmacia de las Universidades de Alcalá de He
nares y Valencia. 1810
Orden de 30 de noviembre de 1979 por la que se 
nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso- 
oposición anunciado para la provisión de la plaza 
de Profesor agregado de) grupo XXVI, «Fitotecnia III», 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agró
nomos de la Universidad Politécnica de Madrid. 1811
Orden de 5 de diciembre de 1970 por la que se nom
bra el Tribunal que ha de juzgar el concurso-opo
sición anunciado para la provisión de la plaza de 
Profesor agregado del grupo XXV, «Construcción III», 
de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
la Universidad Politécnica de Las Palmas. 1811
Escala Administrativa de la Universidad Politécnica 
de Barcelona.—Resolución por la que se hace pública 
la lista provisional de admitidos y excluidos a las 
pruebas selectivas (turno libre) para cubrir cuatro 
plazas de la Escala Administrativa vacantes en la 
plantilla de dicho Organismo. 1812
Esca!a Auxiliar de la Universidad de Oviedo.—Reso
lución por la que se publica la lista definitiva de 
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas se
lectivas, turno restringido, para cubrir 24 plazas de 
la Escala Auxiliar Administrativa vacantes en la 
plantilla de esta Universidad. 1812
Escala Subalterna de la Universidad Complutense de 
Madrid.—Resolución del Tribunal calificador de las 
pruebas selectivas para cubrir siete plazas de la Es
cala Subalterna, vacantes en la plantilla de la Uni
versidad Complutense, por la que se hace público el 
orden de actuación de los opositores a las mismas. 1813

ADMINISTRACION LOCAL

Archivero Bibliotecario del Ayuntamiento de Bur
gos.—Resolución referente a la oposición libre para 
proveer una plaza de Archivero Bibliotecario. 1815
Arquitecto del Ayuntamiento de Huesca.—Resolución 
por la que se transcribe la lista de aspirantes admi
tidos y excluidos a la oposición convocada para cu
brir en propiedad una plaza de Arquitecto. 1817

Arquitecto Superior del Ayuntamiento de Murcia.— 
Resolución por la que se transcribe relación provi
sional de aspirantes admitidos y excluidos a los ejer-
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cicios de oposición para proveer una plaza de Arqui- 
tector Superior. 1818
Auxiliar de Administración General del Ayuntamien
to de Airajarín.—Resolución referente a la convo
catoria para cubrir en propiedad una plaza de Au
xiliar administrativo de Administración General. 1815
Auxiliares de Administración General del Ayunta
miento de Plasencia. — Resolución referente a las 
oposiciones para proveer tres plazas de Auxiliares 
de Administración General. 1818
Ayudante de Montes de la Diputación Provincial de 
Madrid. — Resolución referente a la oposición libre 
para proveer una plaza de Ayudante de Montes del 
Servicio Forestal. 1814
Cabo de la Policía del Ayuntamiento de Las Hozas.— 
Resolución por la que se anuncia oposición libre 
para cubrir una plaza de Cabo de la Policía Muni- - 
cipal. 1817
Electricista del Ayuntamiento de Hellín.—Resolución 
referente a la oposición libre para la provisión de 
una plaza de Electricista de esta plantilla. 1816
Funcionarios del Ayuntamiento de Ortigueira.—Reso
lución por la que se transcribe la lista provisional 
de aspirantes admitidos a la oposición y concurso- 
oposición libre para proveer las plazas que se citan. 1818
Guardia de la Policía del Ayuntamiento de Almo- 
dóvar del Río.—Resolución referente a la oposición 
libre para cubrir una plaza de Guardia de la Poli
cía Municipal. 1815
Jefe del Servicio de Quimioterapia del Hospital Ge
neral de Asturias.—Resolución del Organo de Ad
ministración de los Servicios Asistenciales de la Di
putación Provincial de Oviedo referente a la con
vocatoria de concurso para la contratación de una 
plaza de Jefe del Servicio de Quimioterapia del Hos
pital General de Asturias. 1818
Maquinistas de aguas del Ayuntamiento de Camar- 
go.—Resolución por la que se transcribe la lista de 
aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria 
para proveer dos plazas de maquinistas de aguas. 1816
Médico de la Diputación Provincial de Castellón de 
la Plana.—Resolución referente al concurso-oposición 
para proveer en propiedad una plaza de Médico de 
guardia. 1813
Médico de la Diputación Provincial de Murcia.—Re
solución por la que se aprueba la lista provisional 
de aspirantes admitidos a la oposición libre para 
la provisión de una plaza de Médico de esta Corpo
ración. 1814
Médico del Ayuntamiento de Málaga.—Resolución re
ferente al concurso-oposición restringido para la 
provisión en propiedad de una plaza de Médico Es
pecialista en Medicina y Cirugía del aparato diges
tivo. 1817
Médicos de la Beneficencia de la Diputación Pro
vincial de Guadalajara. — Resoluciones referentes a 
las pruebas selectivas restringidas para proveer pla
zas de Médico de la Beneficencia. 1813
Oficial Letrado de la Diputación Provincial de Pa
tencia.—Resolución referente a la convocatoria para
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la provisión en propiedad, mediante concurso-opo
sición de una plaza de Oficial Letrado. 1814
Oficial Mayor del Ayuntamiento de Basauri.—Reso
lución referente a la oposición libre para la provi
sión de la plaza de Oficial Mayor. 1815
Oficial Mayor del Ayuntamiento de Cáceres.—Re
solución por la que se transcribe lista provisional 
de admitidos y excluidos al concurso de méritos con
vocado para la provisión en propiedad de la plaza 
de Oficial Mayor. 1818
Oficial Mayor del Ayuntamiento de Dalias.—Resolu
ción por la que se hace pública la lista provisional 
de admitidos a la oposición para cubrir en propie
dad la plaza de Oficial Mayor. 1816
Oficial Mayor del Ayuntamiento de La Estrada.— 
Resolución referente al concurso para proveer la 
plaza de Oficial Mayor. 1817
Oficial Mayor del Ayuntamiento de Lórca.—Reso
lución referente a la convocatoria de concurso para 
la provisión en propiedad de la plaza de Oficial 
Mayor. 1817
Oficiales del Servicio de Extinción de Incendios de la 
Diputación Foral del Señorío de Vizcaya.—Resolu
ción por la que se hace pública la composición del 
Tribunal del concurso-oposición para la provisión 
como funcionarios de carrera de dos plazas de Ofi
cial en el grupo de Administración Especial, subgru- 
pc de Servicios Especiales, clase Servicio de Extin
ción de Incendios. 1815
Policías Municipales del Ayuntamiento de Benavente. 
Resolución por la que se hace pública la composición 
del Tribunal de la oposición para proveer en propie
dad plazas de la Policía Municipal. 1815
Psicólogo de la Diputación Provincial de Pontevedra. 
Resolución referente a la convocatoria para cubrir 
en propiedad una plaza de Psicólogo. 1814
Recaudador Agente Ejecutivo del Ayuntamiento de 
Alcantarilla.—Resolución por la que se'hace públi
ca la lista provisional de aspirantes admitidos al con
curso para nombramiento de Recaudador Agente 
Ejecutivo. 1815
Recaudador de Tributos del Estado de la Diputación 
Provincial de Jaén.—Resolución referente al concurso 
para proveer la plaza de Recaudador de Contribucio
nes e Impuestos del Estado de la zona de Villaca- 
rrillo. 1814
Suboficial del Cuerpo Municipal de Bomberos del 
Ayuntamiento de Gerona.—Resolución por la que se 
convoca concurso-oposición libre para proveer una 
plaza de Suboficial del Cuerpo Municipal de Bom
beros. 1816
Técnico Superior del Ayuntamiento de León.—Reso
lución referente a la lista definitiva de aspirantes 
admitidos y excluidos en la oposición convocada para 
la provisión de una plaza de Técnico Superior de 
Administración Especial en la Información. 1817
Técnicos de Administración General del Ayunta
miento do Ceuta.—Resolución referente a la oposi
ción para proveer seis plazas de Técnicos de Admi
nistración General. 1818

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos. —Orden de 7 de enero de 1980 por la que 
se resuelve el recurso contencicso-administrativo nú
mero 193/73, interpuesto por don Josó izcue Baque- 
daño. 1819

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Autorizaciones.—Resolución del Puerto Autónomo de 
Bilbao por i a que se hace pública la .autorización 
otorgada a «Agrá, S. A.», para la construcción da 
una estación de bombeo en Lamisco. 1819
Resolución del Puerto Autónomo de Bilbao por la 
que se hace pública la autorización otorgada a «As
tilleros de Cadagua Emilio González, S. A.», para 
la construcción de un muelle en la margen izquier
da de la ría de Cadagua. 1819

Resolución del Puerto Autónomo de Bilbao por la 
que sa hace pública la autorización otorgada a «Al
tos Hornos de Vizcaya, S. A.», para la reparación 
de un tramo de muelle en Sesteo. 1819
Resolución del Puerto Autónomo de Bilbao por la 
que se hace pública la autorización otorgada a «Six
to García, S. A », para utilización de una grúa flo
tante de 10 toneladas. 1819
Obras. Legalizaciones. — Resolución de la Dirección 
General de Puertos y Costas por la que se hace pú
blica la legalización otorgada por Orden ministerial 
de 28 de noviembre de 1979 al Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria de las obras ejecutadas en 
el dominio público de la zona mnrítimo-terrestre, 
playa y mar territorial, en el tramo de costa de 
Jinámar, término municipal de Las Palmas de Gran 
Canaria. 1819
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MINISTERIO DE EDUCACION
Centros de Bachillerato.—Orden de 14 de noviembre 
de 1979 por la que se concede autorización definiti
va y clasificación provisional al Centro de BUP no 
estatal «Municipal», de la Fuente de San Esteban 
(Salamanca). 1820
Centros de Educación General Básica y Preescolar.—
Orden de 18 de diciembre de 1979 por la que se mo
difican, mediante creación, transformación, traslado, 
integración, desglose y supresión de unidades esco
lares, Centros docentes estatales de Educación Gene
ral Básica y Preescolar en diversas provincias. 1820
Recompensas.—Orden de 21 de diciembre de 1979 por 
la que se acuerda instruir expediente contradictorio 
por la concesión de la Orden de Alfonso X el Sabio 
en su sección especial al Mérito Docente, a los se
ñores que se expresan. 1821

MINISTERIO DE TRABAJO

Acuerdo Marco Interconfederal.—Resolución del Ins
tituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación por la 
que se acuerda la publicación del Acuerdo Marco 
Interconfederal para la negociación colectiva suscrito 
por la Unión General de Trabajadores (UGT) y la 
■Confederación Española de Organizaciones Empresa
riales (CEOE). 1822
Sentencias.—Orden de 10 de diciembre de 1979 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia re
caída en el recurso contencioso-administrativo in
terpuesto contra este Departamento por don Pedro 
Zubia Zubia. 1822
Orden de 11 de diciembre de 1979 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia recaída en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto contra 
este Ministerio por «Empresa Constructora Covimar, 
Sociedad Anónima». 1822
Orden de 12 de diciembre de 1979 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia recaída en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto contra 
este Departamento por «Cooperativa de Viticultores 
de Solivella». 1822
Orden de 21 de diciembre de 1979 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencie recaída en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto contra 
este Departamento por «Federación Nacional de Pe
luqueros y Peluquerías de Señoras». 1822
Subvenciones.—Orden de 19 de diciembre de 1979 por 
la que se concede una subvención para obras enca
minadas a mitigar el paro obrero en la provincia de 
Avila. 1822

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Expropiaciones.—Resolución de la Delegación Provin
cial de La Coruña por la que se señala fecha para el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de las 
fincas afectadas por la construcción de la línea eléc
trica que se cita. 1828
Resolución de la Delegación Provincial de La Coruña 
por la que se fija fecha para el levantamiento de ac
tas previas a la ocupación de las fincas que se citan. 1828 
Hidrocarburos. Permisos de investigación.—Orden de 
4 de enero de 1980 por la que se declara extinguido 
el permiso de investigación «Benicarló C del Sur» 
por renuncia de sus titulares. 1827
Instalaciones eléctricas.—Resoluciones de la Delega
ción Provincial de Ciudad Real por las que se auto
rizan las instalaciones eléctricas que se citan. 1827
Resolución de la Delegación Provincial de Gerona 
por la que se autoriza y declara la utilidad pública 
en concreto de la instalación eléctrica que se cita. 1828
Resolución de la Delegación Provincial de Lérida por 
la que se autoriza el establecimiento y declara en 
concreto la utilidad pública de las instalaciones eléc
tricas que se citan (referencia A. 4.251 R. L. T.). 1829
Resolución de la Delegación Provincial de Lérida por 
la que se autoriza el establecimiento y declara en 
concreto la utilidad pública de las instalaciones eléc
tricas que se citan (referencia A. 3.107 R. L. T./
M. 75). 1829
Resolución de la Delegación Provincial de Lérida por 
la que se autoriza el establecimiento y declara en 
concreto la utilidad pública de las instalaciones eléc
tricas que se citan (referencia A. 329 R. S. E./M. 77). 1829
Resolución de la Delegación Provincial de Lérida por 
la que se autoriza el establecimiento y declara en 
concreto la utilidad pública de las instalaciones eléc
tricas que se citan (referencia A. 4.276 R. L. T.). 1830
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Resolución de la Delegación Provincial de Lérida por 
la que se autoriza el establecimiento y declara en 
concreto la utilidad pública de las instalaciones eléc
tricas que se citan (referencia A. 4.274 R. L. T.). 1830
Resolución de la Delegación Provincial de Lérida por 
la que se autoriza el establecimiento y declara en 
concreto la utilidad pública de las instalaciones eléc
tricas que se citan (referencia A. 1.089 A- R. L. T./
M. 75). 1830
Resolución de la Delegación Provincial de Lérida por 
la que se autoriza el establecimiento y declara en 
concreto la utilidad pública de las instalaciones eléc
tricas que se citan (referencia A. 4.280 R. L. T.). 1831
Resolución de la Delegación Provincial de Lérida por 
la que se autoriza el establecimiento y declara en 
concreto la utilidad pública de las instalaciones eléc
tricas que se citan (referencia A. 4.281 R. L. T.). 1831

Resolución de la Delegación Provincial de Madrid por 
la que se autoriza el establecimiento de la línea eléc
trica que se cita (50EL-1497). 1831
Resolución de la Delegación Provincial de Murcia 
sobre autorización y declaración de utilidad pública 
en concreto de instalación eléctrica. 1831

Resolución de la Delegación Provincial de Navarra 
por la que se autoriza la variación de la línea eléc
trica que se cita y se declara en concreto la utilidad 
pública de la misma. 1832
Resolución de la Delegación Provincial de Palencia 
por la que se autoriza el establecimiento de la ins
talación eléctrica que se cita. 1832
Resolución de la Delegación Provincial de Segovia 
por la que se autoriza el establecimiento de la insta
lación eléctrica que se cita. 1832

Resoluciones de la Delegación Provincial de Tarra
gona por las que se autoriza y declara la utilidad 
pública en concreto de las instalaciones eléctricas 
que se citan. 1832
Resolución de la Delegación Provincial de Vizcaya 
por la que se declara de utilidad pública la instala
ción eléctrica que se cita 499 (2). 1834
Resolución de la Delegación Provincial de Zaragoza 
sobre autorización, declaración de utilidad pública 
en concreto y aprobación del proyecto de ejecución 
de instalación eléctrica de alta tensión. E. T. de 
400 ICVA. y su acometida a 11 KV., en término mu
nicipal de Nonaspe (A. T. 14/70). 1834

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Agrupaciones de Productores Agrarios.—Orden de 
29 de diciembre de 1979 por la que se conceden los 
beneficios previstos en el artículo 5.°, c), de la Ley 29/
1972, de 22 de julio, de Agrupaciones de Productores 
Agrarios para la ampliación de una central horto- 
frutícola a la «Sociedad Cooperativa Agricola de Al- 
coletge», APA 024, de Alcoletge (Lérida). 1835
Leche higienizada.—Orden de 10 de enero de 1980 por 
la que se autoriza la actualización y el perfecciona
miento del centro de higienización de leche que don 
Antonio Quílez Luesma tiene convalidado en Zara
goza (capital). 1835
Sentencias.—Orden de 17 de diciembre de 1979 por la 
que dispone se cumpla en sus propios términos la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el re
curso contencioso-administrativo número 406.315, in
terpuesto por «Palomino & Vergara, S. A,». 1834

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Importaciones. Fomento a la exportación,—Corrección 
de errores del Real Decreto 2156/1979, de 20 de abril, 
por el que se modifica el régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a «Llobe, S. A.», 
por Decreto 3206/1974, de 17 de octubre («Boletín Ofi
cial del Estado» de 20 de noviembre), y ampliaciones 
posteriores, en el sentido de variar las dimensiones 
de los tubos a importar. 1835
Orden de 3 de enero de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Hijos de Abelardo Romero, S. R. C.», el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para 
la importación de los tejidos de algodón y de pana- 
algodón y la exportación de pantalones. 1835
Sentencias.—Orden de 7 de enero de 1980 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
excelentísima Audiencia Territorial de Barcelona dic
tada con fecha 24 de octubre de 1979, en el recurso 
contencioso-administrativo número 263/78, interpues
to contra resolución de este Departamento de fecha 
19 de abril de 1977 por Caja de Ahorros de Sabadell. 1836
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MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del 
día 23 de enero de 1980. 1837
Títulos de cotización calificada.—Orden de 31 de di
ciembre de 1979 por la que se concede la condición 
de títulos-valores de cotización calificada a las ac
ciones emitidas por la Sociedad «Estudios Financieros 
Gudar, S.-A.». 1838
Orden de 31 de diciembre de 1979 por la que se con
cede la condición de títulos-valores de cotización ca
lificada a las acciones emitidas por la Sociedad «Cor
poración Mercantil, S. A.». 1838
Orden de 31 de diciembre de 1979 por la que se con
cede la condición de títulos-valores de cotización ca
lificada a las acciones emitidas por la Sociedad «Fo
mento Inmobiliario Cisneros, S. A.», 1836

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Transportes por carretera.—Resolución de la Direc
ción General de Transportes Terrestres por la que se 
hace público el cambio de titularidad de la conce
sión del servicio público regular de transporte de 
viajeros por carretera entre Miengo y estación de 
Mogro (V-3.026). 1838
Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público regu
lar de transporte de viajeros por carretera entre 
Leganés y Villaverde Bajo (V-3.089). 1838
Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público regu
lar de transporte de viajeros por carretera entre 
Manzalvos y la estación de Villavieja (V-2.377). 1838
Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público regu
lar de transporte de viajeros por carretera entre 
Carballino y Corna, con hijuela de El Reino a Gro- 
vas y prolongación de Corna a Lagoa (V-402). 1838
Teleféricos.—Resolución de la Dirección General de 
Transportes Terrestres por la que se hace pública la 
cpncesión del telesquí «Abedules», en el Puerto de 
Pajares (Oviedo). • 1837
Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace pública la concesión 
del telesquí «Olla de Brañillín», en el puerto de Pa
jares, témino municipal de Lena (Oviedo). 1837
Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace pública la concesión 
del telesquí «Arroyo de Brañillín», en la estación in
vernal de Pajares, término municipal de Lena 
(Oviedo). 1837
Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace pública la concesión 
del telesquí «Valle del Sol», en el Puerto de Pajares 
(Oviedo). 1837
Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace pública la concesión 
del telesquí «Valgrande», en la estación invernal ■ 
de Valgrande-Pajares, término municipal de Lena 
(Oviedo). 1838
Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace pública la concesión 
del telesquí «Fuente de la Reina», en el Puerto de 
Pajares, término municipal de Lena (Oviedo). 1838

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Examinadores de personal médico-hospitalario.—Re
solución de la Dirección General de Asistencia Sani
taria por la que se aprueba provisionalmente la ac- 
tualización de la relación nacional de Examinadores 
de personal médico-hospitalario. 1839
Sentencias.—Orden de 8 de diciembre de 1979 por la 
que se dispone se dé cumplimiento a la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Las Palmas 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra este Departamento por Antonio Pedro Tejera 
Reyes. 1838

MINISTERIO DE CULTURA

Monumentos histérico-artísticos.—Resolución de la Di
rección General del Patrimonio Artístico, Archivos y 
Museos por la que se acuerda tener por incoado ex
pediente de declaración de monumento histórico-ar- 
tístico a favor de la iglesia neoclásica Asunción de 
Nuestra Señora, de Motrico (Guipúzcoa). 1880
Resolución de la Dirección General del Patrimonio
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Artístico, Archivos y Museos por la que se acuerda 
tener por incoado expediente de declaración de mo
numento histórico-artístico a favor de la Casa Ayun
tamiento de Belianes (Lérida). 1850
Resolución de la Dirección General del Patrimonio 
Artístico, Archivos y Museos por la que se acuerda 
tener por incoado expediente de declaración de mo
numento histórico-artístico a favor de la iglesia de 
Nuestra Señora del Carmen, de Muía (Murcia). 1850
Resolución de la Dirección General del Patrimonio 
Artístico, Archivos y Museos por la que se acuerda 
tener por incoado expediente de declaración de mo
numento histórico-artístico a favor de la ermita de 
Santa Elena, conocida por «Ama Xantalen», en Irún 
(Guipúzcoa). 1851
Resolución de la Dirección General del Patrimonio 
Artístico, Archivos y Museos por la que se acuerda 
tener por incoado expediente de declaración de mo
numento histórico-artístico a favor del Palacio de Al- 
varez Castellanos, en Ricote (Murcia). 1851
Resolución de la Dirección General del Patrimonio 
Artístico, Archivos y Museos por la qué se acuerda 
tener por incoado expediente de declaración de mo
numento histórico-artístico a favor de la iglesia de 
Santa María, en Caldas de Reyes (Pontevedra). 1851
Resolución de la Dirección General del Patrimonio 
Artístico, Archivos y Museos por la que se acuerda 
tener por incoado expediente de declaración de mo
numento histórico-artístico a favor del Palacio «Torre 
Urrutia» o «Cejudo», en Amurrio (Alava). 1851
Resolución de la Dirección General del Patrimonio 
Artístico, Archivos y Museos por la que se acuerda 
tener por incoado expediente de declaración dé mo
numento histórico-artístico a favor del Santuario de 
Nuestra Señora de Iciar, en el barrio de Iciar, en 
Deva (Guipúzcoa). 1851
Resolución de la Dirección General del Patrimonio 
Artístico, Archivos y Museos por la que se acuerda 
tener por incoado expediente de declaración de mo
numento histórico-artístico a favor de la ermita de 
San Pedro, de Torrecilla de Cameros (Logroño). 1851
Resolución de la Dirección General del Patrimonio 
Artístico, Archivos y Museos por la que se acuerda 
tener por incoado expediente de declaración de mo
numento histórico-artístico a favor de las casas núme
ros 68 y 70 de la calle Ferraz, de Madrid. 1852
Resolución de la Dirección General del Patrimonio 
Artístico, Archivos y Museos por la que se acuerda 
tener por incoado expediente de declaración de mo
numento histórico-artístico a favor de la iglesia parro
quial de Nuestra Señora de Loreto, en Algezares' 
(Murcia). 1852
Resolución de la Dirección General del Patrimonio 
Artístico, Archivos y Museos por la que se acuerda 
tener por incoado expediente de declaración de mo
numento histórico-artístico a favor del edificio de la 
Mutua General de Seguros, en la calle Licenciado 
Poza, 6, de Bilbao. 1852
Resolución de la Dirección General del Patrimonio 
Artístico, Archivos y Museos por la que se acuerda 
tenor por incoado expediente de declaración de mo
numento histórico-artístico a favor de las casas núme
ros 2 y 3 de la avenida del Doctor Morcillo, en 
Bilbao. 1852
Premios nacionales.—Orden de 27 de diciembre de 
1979 por la que se convoca concurso para otorgar los 
Premios Nacionales de Restauración y Rehabilitación 
de Edificios Incluidos en el Patrimonio Histórico-Ar- 
tístico. 1849
Sentencias.—Orden de 17 de diciembre de 1978- por la 
que se dispone se cumpla en sus propios términos 
la sentencia dictada por la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo en recurso contencioso administrativo segui
do entre doña Ruth Montague Stafford y la Adminis
tración General del Estado. 1848
Orden de 17 de diciembre de 1979 por la que se dis
pone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en recurso con
tencioso-administrativo seguido entre don Miguel So
roa Goitia y la Administración General del Estado. 1849
Orden de 17 de diciembre de 1979 por la que se dis
pone se cumpla en sus propios términos la senten
cia dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
en recurso contencioso-administrativo seguido entre 
«Huarte y Cía., S. A.», y la Administración General 
del Estado. 1849

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
Reales Academias.—Resolución por la que se anuncia 
vacante de Académico de número en la Real Acade
mia Nacional de Medicina. 1852
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MINISTERIO DE DEFENSA

Dirección de Infraestructura Aérea. Adjudicaciones de 
suministros. 1860

Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudicacio
nes de concursos. 1860

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicacio
nes de obras. 1860

MINISTERIO DE EDUCACION

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco
lar. Adjudicaciones de suministros. 1864

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Dirección General de Correos y Telecomunicación. Ad
judicaciones de suministros. 1888

Dirección General de Correos y Telecomunicación. Ad
judicación de obras. 1868

Aeropuertos Nacionales. Adjudicaciones de obras. 1868
Aeropuertos Nacionales. Adjudicación de servicio de 

fotografía. 1868
MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Sa
lud en Soria. Concurso para adquirir material mé
dico-quirúrgico. 1868
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Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social «La Paz». 
Concurso para adquirir diversos artículos. 1868

ADMINISTRACION DE LOS ENTES PREAUTONOMICOS

Consejo General Interinsular de Baleares. Concursos 
para adjudicar trabajos técnicos. 1869

ADMINISTRACION LOCAL

Ayuntamiento de Alicante. Concurso para concesión 
y explotación de bar-cafetería. 1869

Ayuntamiento de Lalín (Pontevedra). Concurso para 
adjudicar servicio de recaudación. 1,869

Ayuntamiento de Lalín (Pontevedra). Concurso para 
adquirir máquina compactadora. 1870

Ayuntamiento de Malpica de Bergantiños (La Coruña).
Concurso para,contratar recogida de basuras. 1870

Ayuntamiento de Noya (La Coruña). Concurso para ad
quisición de terrenos. 1870

Ayuntamiento de Ontur (Albacete). Concurso para ad
judicar Servicio de Recaudación. 1870

Cabildo Insular de Gran Canaria. Concurso de obras. 1871
Servicio Municipalizado de Instalaciones Deportivas y 

de Recreo de Burgos. Concurso para contratar arren
damiento de plaza de toros. Í871

Servicio Municipalizado de Instalaciones Deportivas y 
de Recreo de Burgos. Subasta para explotar publici
dad en Polideportivo. 1871

Otros anuncios

(Páginas 1872 a 1887)

I. Disposiciones generales

MINISTERIO DEL INTERIOR

1661 REAL DECRETO 112/1980, de 22 de enero, por el 
que se dictan las normas necesarias para la apli
cación del Real Decreto-ley 20/1977, de 18 de marzo, 
a las elecciones del Parlamento Vasco.

Convocadas elecciones para el Parlamento Vasco por Decreto 
del Consejo General del País Vasco del día doce de enero de 
mil novecientos ochenta, queda abierto un proceso electoral 
para el que resultan aplicables en primer lugar, las propias 
normas del Estatuto de Autonomía y, en todo lo no dispuesto 
en las mismas y de acuerdo con lo que establecen las disposi
ciones transitorias primera y séptima de dicho Estatuto, las 
que han servido para regular las últimas elecciones generales, 
es decir, las contenidas en el Real Decreto-ley veinte/mil nove
cientos setenta y siete, de dieciocho de marzo.

Es evidente que la aplicación del Real Decreto-ley por si 
misma soluciona la casi totalidad de las cuestiones que suscita 
esta consulta, tal como la de las inelegibilidades e incompati
bilidades. en la que nada cabe modificar, dado que la Admi

nistración carece de facultades normativas en este aspecto, 
que está regulado con todo detalle en la mencionada norma 
legal, y que la enumeración contenida en la misma ha de inter
pretarse en todo caso con carácter restrictivo, por lo que no 
puede en modo alguno entenderse que existan dudas razonadas 
sobre su extensión a supuestos no expresamente previstos, como 
el de quienes, sin que concurra otro requisito de inelegibilidad, 
sean miembros del Consejo General Vasco, condición ésta que 
por no estar prevista no puede ser considerada causa de inele
gibilidad.

La especial naturaleza de la consulta hace necesario, sin 
embargo, dictar normas de concreción dentro de las facultades 
de desarrollo de la norma legal con el objetivo de facilitar la 
realización de las mencionadas elecciones atendiendo sus espe
ciales características.

En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
dieciocho de enero de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Artículo primero.—Los cinco Vocales de la Junta Electoral 
Central previstos en el artículo siete punto uno, octavo, del 
Real Decreto-ley veinte/mil novecientos setenta y siete, de die-


