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naciones. 2694
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Aguas potables.—Resolución de la Dirección Gene
ral de la Energía por la que se autoriza a don Pas
cual Bolinches Martí industria de suministro de agua 
potable en Oliva (Valencia). 269J5
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potable en urbanización «Calicanto», del término mu- PACINA 
nicipal de Torrente. 2696
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en Ager (Lérida). 2697
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la que se autoriza a «Parcelaciones Valencianas, So
ciedad Anónima» (PARVASA), industria de servicio 
público de suministro de agua potable en urbaniza
ción «Mont-Tochar», del término municipal de To
rres-Torres. 2698
Instalaciones eléctricas.—Resolución de la Delegación 
Provincial de Baleares por la que se autoriza y de
clara la utilidad pública en concreto de la instala
ción eléctrica que se cita. 2698
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. 2699
Zonas de preferente localización industrial.—Orden 
de 26 de diciembre de 1979 por la que se aceptan 
solicitudes para acogerse a los beneficios, previstos 
en el Decreto 2879/1974, de 10 de octubre, aplicable? 
a las Empresas que proyecten instalaciones indus
triales en la zona de preferente localización indus
trial de Badajoz. 2694

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Cebaderos colaboradores del FORPPA. — Resolución 
del FORPPA por la que se acepta la colaboración 
de cebaderos para la producción de corderos de 
cebo precoz. 2999
Conservación de suelos.—Resolución del Instituto Na
cional para la Conservación de la Naturaleza por 
la que se aprueba el plan de conservación de sue
los de la finca «Morrones y Moralejo», del término 
municipal de Pifiar, en la provincia de Granada. 2699
Cuerpo de Guardería Forestal del Estado.—Orden de 
22 de enero de 1980 por la que se adscribe con ca
rácter funcional y temporalmente al Instituto Na
cional para la Conservación de la Naturaleza 
(ICONA) el personal del Cuerpo de Guardería Fo
restal del Estado, dependiente de otros órganos y Or
ganismos de la Administración Pública. 2699

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO
Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de 
2 de enero de 1930 por la que se autoriza a la firma 
«Ekin, S. C. I », el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo para la importación de barras de ace
ro aleado y la exportación de fresas y brochas de 
acero. 2700
Orden de 2 de enero de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Iberoamericana de Catalunya, S. A.», e] 
régimen de tráfico de perfeccioinamiento activo para 
la importación de papel «kraft» y papel semiquimi- 
co para ondular y la exportación de cajas y plan
chas de cartón ondulado. 2701
Orden de 2 de enero de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Interox Química, S. A.», el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la impor
tación de polietileno y la exportación de bombonas 
de polietileno. 2702
Orden de 3 de enero de 1980 por la que se autoriza 
la cesión del beneficio fiscal a un tercero en el sis
tema de reposición con franquicia arancelaria del 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo auto
rizado a «Glasurit, S. A », por Orden de 28 de mar
zo de 1979. 2103
Orden de 3 de enero de 1980 por la que se modifica 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado a «Industrias de Transportes y Almace
namientos, S. A.» (INTA-EIMAR), por Orden de 21 
de febrero de 1978 y modificaciones posteriores en el 
sentido de rectificar la norma 2.“ 2703
Libros de interés turístico.—Resolución de la Secre
taría de Estado de Turismo por la que se concede 
el título de «Libro de Interés Turístico» a la publi
cación «Goldenes Spanien», editada por «Bruckman», 
en Munich. 2703

MINISTERIO DE ECONOMIA
Billetes de Banco extranjeros.—Cambios que el Ban
co de España aplicará a las operaciones que realice
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por su propia cuenta durante la semana del 4 ni 10 
de febrero de 1980, salvo aviso en contrario. 2703

MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL,

Mancomunidad de Diputaciones Provinciales.—Oj-den 
de 17 de enero de 1980 convocando a los Presidentes 
de las Diputaciones Provinciales para la elección de 
los representantes de las mismas en los órganos 
de gobierno de la Mancomunidad General de Diputa
ciones Provinciales de Régimen Común. 2704
Municipios. Clasificaciones de plazas.—Resolución de 
la Dirección General de Administración Local pci*- la

que se aprueban determinadas Agrupaciones para 
el sostenimiento de un Secretario común. 2704

Municipios. Creación de plazas.—Resolución de la 
Dirección General de Administración Local por la 
que se aprueba la creación de la plaza de Director 
de Banda de Música Civil del Ayuntamiento de Vi- 
llanueva de la Serena (Badajoz). 2704
Municipios. Supresión de plazas.—Resolución de la 
Dirección General de Administración Local por la 
que se acuerda la supresión de las plazas de Inter
ventor y Depositario del Ayuntamiento de San Leo
nardo de Yagüe (Soria). 2704

IV. Administración de Justicia
(Páginas 2705 a 2725)

V. Anuncios
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sos para arrendamiento de locales. 2726

MINISTERIO DEL INTERIOR
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obras. 2727
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logías y criterios para evaluaciones de impacto am
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Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo fsco- 
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Aeropuertos Nacionales. Adjudicación de concur Q ,je 
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Aeropuertos Nacionales. Concursos para contratar __ 
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Aeropuertos Nácionales. Concurso para adquirir e ins
talar torres metálicas para vigilancia. 2735

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Sa
lud en Jaén. Concurso para contratar obras. 2735

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Sa
lud en Las Palmas. Concurso de obras. 2735

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Sa
lud en Santa Cruz de Tenerife. Concurso de obras. 2735

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Sa
lud de Pontevedra en Vigo. Concurso de obras. 2735

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Sa
lud en Zaragoza. Concurso de obras. 2735

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Universidad Complutense de Madrid. Adjudicación de 
contrato de limpieza. 2736

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Oviedo. Concurso para con
tratar suministro y montaje de diverso material. 2736

Ayuntamiento de Almagro (Ciudad Real). Subasta de 
obras. 2736

Ayuntamiento de Almería. Subasta para contratar 
obras. 2736

Ayuntamiento de Barcelona. Subastas para contratar 
obras. 2737

Ayuntamiento de Benavente (Zamora). Concurso para 
concesión administrativa de arrendamiento de plaza 
de toros. 2737

Ayuntamiento de Briviesca (Burgos). Subastas para
contratar obras. 2737

Ayuntamiento de Calahorra (Logroño). Concurso para 
nombramiento de Recaudador y Agente. 2738

Ayuntamiento de Camargo. Concurso para adjudicar el 
servicio de recaudación municipal. 2738

Ayuntamiento de Hernani (Guipúzcoa.). Concurso para 
contratar servicio de recogida de basuras. 2739

Ayuntamiento de Oviedo. Concurso para suministro, 
instalación, puesta en servicio y conservación de pa
peleras en vías públicas. 2739

Cabildo Insular de Tenerife. Concursos de planeamien
to urbanístico. 2740

Mancomunidad Municipal Asocio de la Extinguida Uni
versidad y Tierra de Avila. Subastas de aprovecha
mientos forestales. 2740

Otros anuncios
(Páginas 2741 a 2750)


