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S U M A R I O

I. Disposiciones generales
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MINISTERIO DE DEFENSA

Organización.—Orden de 14 de abril de 1980 por la 
que se aprueban las normas de procedimiento de las 
Juntas de Enajenaciones y Liquidadoras de Material 
del Ministerio de Defensa. 8670

MINISTERIO DE HACIENDA

Emisiones filatélicas. Comisión de programación.—Or- 
, den de 12 de abril de 1980 por la que se amplía la 

Comisión creada por la de 12 de diciembre de 19B8, 
y constituida en su actual composición por la de 2 de 
diciembre de 1975. 8679

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Organización.—Real Decreto 719/1980, de 21 de marzo, 
por el que se crea la Oficina Presupuestaria en el Mi-
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nisterio de Agricultura y consecuentemente se modi
fica la estructura orgánica de la Subsecretaría del 
Departamento. 8079

MINISTERIO DE ECONOMIA

Exportaciones. Créditos.—Circular del Banco de Espa
ña a las Entidades de crédito y ahorro relativa a nor
mas complementarias sobre los créditos a la exporta
ción computables en el coeficiente de inversión. 8680

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social. Estatuto de Personal del extingui
do Instituto Nacional de Previsión.—Orden de 17 de 
marzo de 1980 por la que se modifica el artículo 2.°, 
número 3, del Estatuto de Personal del extinguido Ins
tituto Nacional de Previsión, Entidad Gestora de la 
Seguridad Social. 8099

II. Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Ceses.—Orden de 13 de marzo' de 1980 por la que se 
acuerda el cese de don José Cora Rodríguez como 
Inspector Provincial de Juzgados de Distrito de 
Orense. 8099

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Real Decreto 720/1980, de 19 de abril, por 
el que se asciende al empleo de Contralmirante al Ca
pitán de Navio don Antonio Nalda y Díaz de Tuesta. 8700
Situaciones.—Real Decreto 721/1980, de 21 de abril, 
por el que se dispone que el General de Brigada de 
Ingenieros don Ricardo Samaniego Bonilla pase a la 
situación de Reserva. 8700
Real Decreto 722/1980, de 21 de abril, por el que se 
dispone que el General de División del Ejército don 
Antonio Pastor Candela pase a la situación de Re
serva. 8700

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ascensos.—Orden de 1 de marzo de 1080 por la que 
se concede el empleo honorífico de Comandante al 
Capitán del Cuerpo de Policía Nacional retirado que 
se cita por reunir las condiciones que determina el 
Decreto 1384/1975, de 30 de mayo. 8700
Orden de 15 de marzo de 1980 por la que se ascien
de al empleo de Teniente del Cuerpo de la Policía Na
cional al Brigada de dicho Cuerpo don Porfirio Atien- 
za Carranza. 8700

Situaciones.—Resolución de la Dirección de la Segu
ridad del Estado por la que' se dispone el pase a si
tuación de retirado del Policía del Cuerpo de Policía 
Armada don Germán de la Hoz Castillejo. 8700
Resolución de la Dirección de la Seguridad del Es
tado por la que se dispone el pase a situación de re
tirado del Policía primera del Cuerpo do la Policía 
Nacional don Juan Mostazo Sierra. 8700



 PAGINA

Resolución dé la Dirección General de la Seguridad 
del Estado por la que se dispone el pase a situación 
de retirado voluntario del Policía primera del Cuer
po de la Policía Nacional don José Hernández Gó
mez. 8700
Resolución de la Dirección General de la Seguridad 
del Estado por la que se dispone el pase a situación 
de retirado, por adjudicación de destino civil, del
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Policía primera del Cuerpo de Policía Nacional don 
Modesto Sánchez Ortiz. 8701

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Nombramientos,—Orden de 8 de abril de 1980 por la 
que se nombra Jefe de la Oficina Presupuestaria, con 
nivel de Subdirector general, a don Luis Carlos Croi- 
ssier Batista. 8701

Oposiciones y concursos

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Cuerpo General Administrativo de la Administración 
Civil del Estado.—Orden de 16 de abril de 1980 por la 
qué se convocan pruebas selectivas, turnos libre y 
restringidos, para cubrir 500 plazas en el Cuerpo Ge
neral Administrativo de la Administración Civil del 
Estado. 8701

MINISTERIO DE JUSTICIA
Carrera Judicial.—Resolución de la Dirección General 
de Justicia por la que se rectifica la de 28 de marzo 
de 1980 que anuncia concurso para la provisión de 
determinados cargos judiciales. 8706

MINISTERIO DE DEFENSA
Academia General Básica de Suboficiales.—Orden de 
15 de abril de 1980 por la que se publica la relación 
de admitidos al concurso-oposición para ingreso en la.
VII promoción de la Academia General Básica de Sub
oficiales. 8706

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Auxiliares administrativos del INIA.—Resolución del 
Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias por la 
que se hace pública la composición del Tribunal, fe
cha del sorteo de orden de actuación y fecha y lugar 
de iniciación del primer ejercicio de las pruebas se
lectivas para cubrir 23 plazas de Auxiliares adminis
trativos de la plantilla del Organismo. 8730
Biólogos del ICONA.—Resolución del Instituto Na
cional para la Conservación de la Naturaleza por la 
que se aprueba la lista provisional de admitidos y 
excluidos a las pruebas selectivas convocadas para cu
brir vacantes de Biólogos. 8728

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Cuerpo de Profesores Agregados de Universidad.—Re
solución- del Tribunal del concurso-oposición para la 
provisión de la plaza de Profesor agregado de «His
toria del español» de la Facultad de Filosofía y Le
tras de la Universidad de Málaga por la que se con-  
voca a los señores opositores. 8730

ADMINISTRACION LOCAL

Auxiliar de Administración GeneTal del Ayuntamien- 
to-de San Vicente del Raspeig (Alicante).—Resolución 
referente a la convocatoria de una plaza de Auxiliar 
de Administración General. 8731

Auxiliares de Administración General de la Dipu
tación Provincial de Zaragoza.—Resolución referente a 
la oposición libre para proveer plazas de Auxiliares 
de Administración General. 8730
Auxiliares de Administración General del Ayunta
miento de Adeje.—Resolución referente a' las oposi
ciones para proveer plazas de Auxiliares de Adminis
tración General. 8731
Profesores del Conservatorio Superior de Música de 
Santa Cruz de Tenerife.—Resolución del Cabildo In
sular de Tenerife por la que se hace público el 
resultado del sorteo para determinar el orden de ac
tuación de los opositores en las convocatorias para 
proveer las plazas que se citan. 8731
Técnico de Administración General del Ayuntamien
to de Zafra.—Resolución por la que se transcribe la 
lista provisional de admitidos y excluidos a la oposi
ción para proveer en propiedad una plaza de Técnico 
de Administración General. 8731

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE TRABAJO

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de la 
Dirección General de Trabajo por la que se homo
loga el Convenio Colectivo para la Empresa «Goya 
Reaseguros, S. A.». 8731
Resolución de la Dirección General de Trabajo por 
la que se homologa el Convenio Colectivo suscrito 
por las Empresas de Tratamientos Agrícolas y Ex
tinción de Incendios Forestales y sus Trabajadores. 8735
Resolución de la Dirección General de Trabajo por 
la que se homologa el Convenio Colectivo de Tra
bajo, de ámbito interprovincial, para las Represen
taciones Garantizadas de «Tabacalera, S. A.., y los 
trabajadores a su servicio. 8737
Laudos de Obligado Cumplimiento.—Resolución de la 
Dirección General de Trabajo por la que se dicta 
Laudo de Obligado Cumplimiento para la Empresa 
«Fábrica Española de Magnetos. S. A.» (FEMSA), re
solviendo conflicto colectivo suscitado por la Empresa. 8735

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Instalaciones eléctricas.—Resolución de la Dirección 
General de la Energía por la que se autoriza el es
tablecimiento de una línea aérea y C. T. para elec
trificación del poblado de la Albondiguilla y otros 
en IUora (Granada). 8737

Resolución de la Delegación Provincial de Cádiz por 
la que se autoriza el establecimiento de la Instalación 
que se cita. 8738
Resolución de la Delegación Provincial de Tarragona 
por la que se autoriza y declara la utilidad pública 
en concreto de la instalación eléctrica que se cita. 8738
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, variante de la 
línea a 45 y 10 KV., «Ensanche La Almozara», en el 
barrio Valdefierro, de Zaragoza (A. T. 96/78). 8738

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Productores de semillas.—Resolución de la Dirección 
General de la Producción Agraria por la que se con
cede el título de Productor de semillas, con carácter 
provisionaj, a la Entidad «Semillas Monzón, Sociedad 
Anónima» (SEMONSA). 8738

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Importaciones. Fomento a la exportacldh.—Orden de 
8 de marzo de 1980 por la que se prorroga el período 
de vigencia del régimen de tráfico de perfecciona
miento activo autorizado a la firma «Jake, S. A.». 8739



MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales
del día 21 de abril de 1980. 8739

MINISTERIO D¿ UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Valladolid. Departamentos.—Orden de 10 de marzo 
de 1980 por la que se desdobla el Departamento de . 
«Lengua y Literatura españolas» de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid. 8739

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Na
cional de Educación a Distancia. Plan de estudios.—
Orden de 11 de marzo de 1980 por la que se aprueba  
el plan de estudios del primer y segundo ciclos de 
la Sección de Filosofía (División de Filosofía y Cien
cias de la Educación) de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. 8739

ADMINISTRACION LOCAL

Expropiaciones.—Resolución del Ayuntamiento de Vi- 
liarreal de los Infantes (Castellón) referente a la ex
propiación de fincas afectadas por el proyecto de al
cantarillado de la calle de Andalucía y adyacentes 
y del correspondiente colector. 8740

IV. Administración de Justicia

(Páginas 8741 a 8748) .

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Subsecretaría. Concursos-subastas de obras. 8748

MINISTERIO DE DEFENSA

Dirección de Infraestructura Aérea. Concurso de obras. 8749
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 

Ejército. Concurso para adquirir hornos fijos y diver
sa maquinaria de panadería. 8749

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Instituto Nacional de la Vivienda. Subasta de parcela. 8749
Delegación Provincial del Instituto Nacional de la Vi-

' vienda en Jaén. Subasta para enajenar locales co
merciales. 8748

MINISTERIO DE TRABAJO

Organización de Trabajos Portuarios. Concurso-subas
ta para ejecución de obras. 8750

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Delegación Provincial de Lérida. Concurso para soli
citar permisos de investigación en terrenos francos. 8750

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Concursos para adjudicar edificios. 8750

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Aeropuertos Nacionales. Adjudicaciones de obras. 8751
Caja Postal. Concurso-subasta para contratar obras. 8751

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Sa-1 

lud en Guipúzcoa. Concurso para adquirir material. 8751 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Sa

lud en Oviedo. Concurso para adquirir material. B751
Dirección Provincial del Instituto Nacional, de la Salud 

en Santander. Concursos de obras. 8752
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Sa

lud en Toledo. Concurso para adquirir material. 8752
MINISTERIO DE CULTURA
Radiotelevisión Española. Adjudicación de transmiso

res de TV-UHF y de TV-VHF. 8752
Mesa de Contratación del Instituto de la Juventud. Ad

judicación de pabellón auxiliar de servicios. Rectifi
cación. ' 8752

ADMINISTRACION LOCAL
Diputación Provincial de Huesca. Subasta para contra

tar obras. 8752
Ayuntamiento da Alacuás (Valencia). Concurso para 

adquirir solar en zona sudeste de carretera Valen- 
cia-Torrent. - 8752

Ayuntamiento de Hemani (Guipúzcoa). Concurso para 
contratar recogida de basuras. .8753

Ayuntamiento de Lócera (Zaragoza). Concurso para ad
quirir terrenos. 8753

Ayuntamiento de Liceras (Soria). Subasta para arren
damiento de finca. 8753

Ayuntamiento de Montilla (Córdoba). Concurso para
adjudicar bar-restaurante en polideportivo. 8754

Ayuntamiento de Navacerrada (Madrid). Subasta para 
aprovechamientos qe maderas. 8754

Ayuntamiento de Palos de la Frontera (Huelva). Con
curso-subasta para contratar explotación de servicio 
de bar. 8754

Ayuntamiento de Valencia. Subasta para contratar
obras. 8754

Otros anuncios

(Páginas 8755 a 8766)


