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JEFATURA DEL ESTADO

Administración de Justicia. Retribuciones.—Ley 17/
1980, de 24 de abril, por la que se establece el régimen 
retributivo específico de los funcionarios al servicio 
del Poder Judicial y de la Carrera Fiscal. 9150
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sobre concesión de un suplemento de crédito, por im-
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• porte de 1.503.845.575 pesetas, al Presupuesto en vigor 
del Ministerio del Interior para satisfacer gastos de 
dietas, pluses e indemnizaciones de traslado forzoso 
al personal del Cuerpo de la Guardia Civil. 9159
Ley 24/1980, de 24 de abril, sobre concesión de un su
plemento de crédito, por importe total de 102.164.200 
pesetas, al Presupuesto en vigor del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones para atender al pago 
de los gastos originados con motivo del accidente 
sufrido por el petrolero griego «Andros Patria». 9159

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Centro de Estudios y Experimentación de Obras Pú
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zj, por el que se aprueban las nuevas tarifas del Cen
tro de Estudios y Experimentación de *Obras Pú
blicas. 9160

MINISTERIO DEL INTERIOR

• Organización.—Orden de 2 de abril de 1980 por la 
que se crea la Comisión Permanente de la Comisión 
Presupuestaria del Ministerio del Interior. 8107
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Estatuto de los Trabajadores. Normas de aplicación. 
Corrección de errores del Real Decreto 096/1980, de 
14 de abril, para la aplicación del Estatuto de los Tra
bajadores a los expedientes de modificaciones sustan
ciales de las condiciones de trabajo y de suspensión 
y extinción de las relaciones de trabajo. 9188'

II. Autoridades y personal
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Nombramientos.—Orden de 20 de marzo de 1900 por 
la que se nombra funcionario del Cuerpo General 
Administrativo de la Administración Civil del Esta
do a don Antonio León Duque.  9168

MINISTERIO DE DEFENSA „

Ascensos.—Real Decreto 770/1980, de 26 de abril, por 
el que se promueve al empleo de Teniente General 
del Ejército al General de División del Ejército don 
José Serrano Palacios, pasando a la situación de Re
serva. 9169
Nombramientos.—Real Decreto 709/1980, de 14 de 
abril, por el que se nombra Presidente del Patrona
to de Huérfanos de Oficiales del Ejército al General 
de Brigada de Infantería, Diplomado de Estado Ma
yor ,don José Clavería Sementó. 9168

MINISTERIO DEL INTERIOR

Situaciones.—Resolución de la Dirección de la Segu
ridad del Estado por la que se dispone el pase a 
situación de retirado, por inutilidad física, del per
sonal del Cuerpo de la 'Policía Nacional que se cita. 910?

MINISTERIO DE EDUCACION

Ingresos.—Orden de 8 de abril de 1980 por la que in
gresan en el Cuerpo de Profesores de Educación Ge
neral Básica doña María Teresa Ros Marco y doña 
Adonina González Diez. 9169

MINISTERIO DE TRABAJO

Nombramientos.—Corrección de erratas de la Or
den de 15 de abril de 1980 por la que se designan fun
cionarios para los cargos que se indican. 916?
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MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
Nombramientos.—Orden de 8 de febrero de 1980 por 
la que se nombra a don Roberto Gallego Fernández 
Profesor agregado de «Fisiología general y Química 
hiológica y Fisiología especial (Fisiología general)» de 
lar Facultad de Medicina de la Universidad de Va- 
lladolid. 9169
Orden de 28 de febrero de 1980 por la que se nom
bra, en virtud de concurso de acceso. Catedrático de 
«Psicología fisiológica» de la Facultad de Filosofía' 
y Ciencias de la Educación de la Universidad Com
plutense a don Silverio Palafox. Marqués. 9170
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Orden de 9 de abril de 1980 por la que se nombran 
Profesores adjuntos de Universidad en la disciplina 
de «Terapéutica física» (Facultad de Medicina) a los 
señores que se citan, en virtud de concurso-oposición 
libre. 9170
Corrección de errores de la Orden ,de 11 de marzo de 
1980 por la que se nombran Profesores adjuntos de 
Universidad en la disciplina del grupo XXVII, «Pro
ductividad y técnicas de dirección» (Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Minas), a los señores que 
se citan. 9170

Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Médicos del Registro Civil.—Resolución 
de la Dirección General de los Registros y del No
tariado por la que se anuncia a concurso de tras
lado las vacantes existentes en el Cuerpo de Médicos 
del Registro Civil. B170

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Contramaestre de la Junta del Puerto de Almería.— 
Resolución de la Junta del Puerto de Almería por la 
que se anuncia la composición del Tribunal califica
dor de la oposición libre para cubrir una plaza de 
Contramaestre, convocada en el «Boletín Oficial del 
Estado» de 29 de septiembre de 1979, el orden de 
actuación de los opositores y el lugar, hora y fe
cha en que.se iniciarán las pruebas selectivas. 9170

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Escala Auxiliar del Instituto Nacional de Asistencia 
Social.—Resolución del Tribunal calificador de la 
oposición libre y restringida para cubrir plazas de 
la Escala Auxiliar del Instituto Nacional de Asisten
cia Social por la que se hace pública la relación de 
aprobados. 9T71

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION -

Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad.—Or
den de 17 de abril de 1980 por la que se acepta pro

puesta de opositores aprobados en el concurso-oposi
ción a plazas de Profesores adjuntos de Universidad 
en la disciplina de «Biofísica» (Facultad de Medi
cina) . 9172
Cuerpo de Profesores Agregados de Universidad.— 
Resolución del Tribunal del concurso-oposición a la 
plaza de Profesor agregado de «Estadística matemá
tica y Cálculo de probabilidades» de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de La Laguna por la 
que se cita a los señores opositores. 9173
Subalternos del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.—Resolución por la que se hace pública 
la lista provisional de aspirantes admitidos y exclui
dos a las pruebas selectivas convocadas para cubrir 
cuatro plazas de Subalternos del Organismo. 9172

A' MINISTRACION LOCAL

Administrativo del Ayuntamiento de Catarroja.—Re
solución referente a la oposición libre para proveer 
en propiedad una plaza de Administrativo de Admi
nistración General. 9173

• Alguacil-Portero del Ayuntamiento de Ribadavia.— 
Resolución referente a la oposición para la provisión 
en propiedad de la plaza de Alguacil-Portero. 9173

Funcionarios del Ayuntamiento de La Unión.—Reso
lución por la que se transcribe lista de admitidos a 
las pruebas selectivas restringidas para proveer las 
plazas que se citan. 9173

III. Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Tráfico marítimo. Bahía de Cádiz.—Real Decreto 771/
1980, de 18 de abril, sobre garantías de mantenimiento
del tráfico marítimo de la bahía de Cádiz. 9174

MINISTERIO DE DEFENSA
Premios «Ejército del Aire 1980».—Orden de 16 de 
abril de 1980 por la que se convocan los premios 
«Ejército del Aire 1980». 9174
Zonas de seguridad,—Orden de 22 de abril de 1980 
por la que se declara la zona de seguridad radioeléc- 
trica del Centro de Comunicaciones de la Junta de 
Jefes de Estado Mayor. 9175

MINISTERIO DE HACIENDA
•

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.—Or
den de 17 de abril de 1980 por la que se aprueba la 
doctrina expuesta en las contestaciones a consultas 
de carácter vinculante por el Impuesto sobre la Ren
ta de las Personas Físicas. (Conclusión). 9170
Lotería Nacional.—Resolución del Servicio Nacional 
de Loterías por la que se transcribe la lista oficial 
de las extracciones realizadas y de los números que 
han resultado premiados en cada una de las series 
de que consta el sorteo celebrado en Madrid el día 
26 de abril de 1980. 9204

Resolución del Servicio Nacional de Loterías por la 
que se hace público el programa de premios para 
el sorteo que se ha de celebrar el día 3 de mayo 
de 1980. 9204

Sellos de Correo.—Orden de 21 de abril de 1980 so
bre emisión y puesta en circulación de la serie es
pecial de sellbs de Correo denominada «Día de las 
Fuerzas Armadas». 9203

Sentencias.—Orden de 7 de marzo de 1980 por la que 
se dispone la ejecución de sentencia dictada por la 
Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia. Territorial de Madrid en 10 de junio de 
1978 en el recurso contencioso-administrativo 44 de 
1977, promovido por don Francisco Molí Casañes. 9175

Orden de lo de marzo de 1980 por la que se dispo
ne se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Albacete en 
el recurso .contencioso-administrativo interpuesto por 
doña María de los Llanos Martínez Ochando. 9175

Tarjetas postales.—Orden de 21 de abril de 1980 so
bre emisión y puesta en circulación de una nueva 
serie de tarjetas postales franqueadas o entero pos
tales «Espamer-80». ' 9203
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Orden de 21 de abril de 1080 sobre emisión y pues
ta en circulación de una nueva serie de tarjetas pos
tales franqueadas o entero postales. 9203

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Gran Area de Expansión Industrial de Galicia.—Co
rrección de errores de la Orden de 29 de febrero 
de 1980 por la que se resuelve parcialmente el V Con
curso convocado por Orden de 13 de febrero de 1979 
para la concesión de beneficios en la Gran Area 
de Expansión Industrial de Galicia. 9205

MINISTERIO DE TRABAJO

(Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de la 
Dirección General de Trabajo por la que se homo
loga el Convenio Colectivo de Trabajo, de ámbito 
interprovincial, para la Empresa «Balay, S. A.», y 
sus trabajadores. 9205
Homologaciones.—Corrección de erratas de la Reso
lución de la Dirección General de Trabajo por la que 
se homologa con el número 468 el protector auditivo 
«Quitline», modelo 2074-QLSH (para oídos tamaño pe
queño). 2075 QLMH (para oídos tamaño mediano) y 
2076-QLLH (para oídos tamaño grande), tipo tapón 
clase C, presentado por la Empresa «Pertynsa, S. A.», 
de Madrid. 9216

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Vehículos automóviles. Sector de interés preferente.—
Orden de 21 de abril de 1980 por la que se. incluye 
a «Fábrica Española de Magnetos, S. A.» (FEMSA), 
en el' sector de fabricación de componentes para ve-
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hículos automóviles, declarado de interés preferente
por el Real Decreto 1679/1979, de 22 de junio. 9216

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Homologaciones.—Resolución de la Dirección Gene
ral de la Producción Agraria por la que se actualiza 
la homologación de la estructura de protección mar
ca «Fritzmeier», modelo M-901-B, tipo bastidor con 
techo, válida para los tractores que se citan. 9217
Resolución de la Dirección General de la Producción 
Agraria por la que se actualiza la homologación de 
la estructura de protección marca «Fritzmeier». mo- ■ 
délo 901/B, tipo bastidor con techo, válida para los 
tractores que se citan. 9217
Resolución de la Dirección General de la Producción 
Agraria, por la qiie se actualiza la homologación de 
la estructura de protección marca «Fritzmeier», mo« 
délo 901/A, tipo bastidor con techo, válida para los 
tractores que se citan. 9217

MINISTERIO DE ECONOMIA

Billetes de Banco extranjeros.—Cambios que el Ban
co de España aplicará a las operaciones que realice 
por su propia cuenta durante la semana del 28 de 
abril al 4 de mayo de 1980, salvo aviso en contrario. 9218

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Transporte marítimo de pasajeros. Precios.—Orden de 
24 de abril de 1980 sobre actualización de los precios 
de pasaje marítimo y vehículos en el tráfico de cabo
taje nacional. 6218

IV. Administración de Justicia
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V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE DEFENSA
Junta Regional de Contratación de la Tercera Región. 

Concurso para elaboración de pan. Adjudicación. 9229
Junta Regional de Contratación de la Sexta Región 

Militar. Adjudicaciones. 9229

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección General del Patrimonio del Estado. Adjudi

caciones de obras. 9229
Delegación de Cuenca. Subasta de finca urbana. 9229

'MINISTERIO DEL INTERIOR
Dirección General de Tráfico. Concurso para adquirir

viviendas. 9229
Dirección General de Tráfico. Concurso-subasta para

realizar obras. 9220
Dirección General de Tráfico. Concurso para adquirir 

locales, vivienda y plazas de garaje. 9229
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
Dirección General de Carreteras. Adjudicación de con

curso. 9230
Delegación Provincial del Instituto Nacional de la Vi

vienda en Valencia. Subasta de locales comerciales. 0230
Centro de Estudios de Ordenación de Territorio y Me

dio Ambiente (CEOTMA). Concurso para contratar 
servicios de estudio de medidas. Corrección de erra
tas. 9230

MINISTERIO DE EDUCACION

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Es
colar. Concurso-subasta de obras. 9230

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Servicio Nacional de Productos Agrarios. Concurso 
para adquirir productos fitosanitarios. 9231

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Sa
lud en Alava. Concurso para contratar obras. 9231

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Lérida. Concurso para con
tratar obras. 9231

Diputación Foral del Señorío de Vizcaya. Concurso-su- 
bas'ta de obras. 9232

Ayuntamiento de Albacete. Subasta para contratar
obras. 9232

Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz). Concurso-subasta
para adjudicar contadores. „ 9232

Ayuntamiento de Baracaldo (Vizcaya). Subasta para ' 
contratar obras. 0233

Ayuntamiento de Haro (Logroño). Subasta para con
tratar obras. 0233

Otros anuncios
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