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Autorizaciones.—Resolución de la Dirección General 
de Puertos y Costas por la que se hace pública la 
autorización otorgada por Orden ministerial de 27 de 
febrero de 1980 al Ayuntamiento de Torreblanca, con 
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260 metros cuadrados de terrenos de dominio público 
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se hace pública la autorización otorgada a don Jesús 
Gáxate Aldazábal para la construcción de un puente 
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diondo. 9281-
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Regional de Carreteras por la que se señala fecha 
para el levantamiento de actas previas a la ocupa
ción de las fincas afectadas por las obras que se 
indican. 9280
Urbanismo.—Orden de 14 de marzo de 1980 pot la 
que se resuelve asunto de conformidad, con lo dis
puesto en la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordena
ción Urbana, texto refundido de 9 de abril de 1976, y 
en el Real Decreto 2093/1979, de 3 de agosto, y la Or
den de 6 de junio de 1979, con indicación de la reso
lución. 9280
Orden de 24 de marzo de 1980 por la que se resuelve 
asunto de conformidad cpn lo dispuesto en la Ley , 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, texto 
refundido de 9 de abril de 1976, y en el Real Decre
to 2093/1979, de 3 de agosto, y la Orden de 6 de junio 
de 1979, con indicación de la resolución. 9280

MINISTERIO DE EDUCACION

Institutos Nacionales de Bachillerato.—Orden de 3 de 
marzo de 1980 por la que se dispone el comienzo de 
actividades del Instituto Nacional de Bachillerato 

■ mixto «Manoteras», dé Madrid. 9281
Libros de texto y material didáctico.—Orden de 7 de 
marzo de 1980 por la que se autoriza la utilización de 
libros de texto y material didáctico en Centros docen
tes de Educación General Básica. 9282

MINISTERIO DE TRABAJO

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de la 
Dirección General de Trabajo por la que se homologa 
el Convenio Colectivo sindical, de ámbito estatal, para 
las industrias del Curtido, Correas y Cueros Indus
triales. 9282
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la 
que se homologan los acuerdos para la revisión de las 
cláusulas económicas del Convenio Colectivo del Per
sonal Laboral del Ministerio de Obras Públicas y Ur
banismo. 9286
Resolución de la Dirección General de Trabajo por 
la que se homologa el Convenio Colectivo de la Em
presa «Colgate-Palmolive, S. A.», y sus trabajadores. 9288
Resolución de la Dirección General de Trabajo por 
la que se homologa el Convenio Colectivo Interprovin- 
cial de la Empresa «Agencia EFE, S. A.», y por la 
representación de los trabajadores^ 9300

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Instalaciones eléctricas.—Resolución de la Dirección 
General de la Energía por la que se autoriza el esta
blecimiento de una línea de alta tensión, dos centros 
de transformación y una red de distribución en baja 
tensión en Villacelama (León) y se declara en concreto 
la utilidad pública de las mismas.
Minerales. Permisos de investigación.—Corrección de 
errores de la resolución de la Delegación Provincial

de Palencia por la que se hace público el otorgamien
to del permiso de investigación minera que se cita.
Minerales. Reservas.—Resolución de la Dirección Ge
neral de Minas e Industrias de la Construcción por la 
que se publica la inscripción de propuesta de reserva 
provisional a favor del Estado para investigación de 
yacimientos minerales de plomo, cinc, plata, antimo
nio, cobre y oro en un área de la provincia de Badajoz.

Resolución de la Dirección General de Minas e Indus
trias de la Construcción por la que se publica la 
inscripción de propuesta de reserva provisional a fa
vor del Estado para investigación de yacimientos mi
nerales de plomo, cinc, plata, antimonio, cobre y oro 
en un área de la provincia de Cáceres.

Vehículos automóviles. Sector de interés preferente.— 
Orden de 12 de marzo de 1980 por la que se incluye 
a «Inerga, S. A.», en el sector de fabricación de com
ponentes para vehículos automóviles declarado de 
interés preferente por el Real Decreto 1679/1979, de 
22 de junio.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Ordenación rural.—Resolución de la Dirección General 
de la Producción Agraria sobre reconversión del vi
ñedo constituido por híbridos productores directos en 
la comarca de Valles Centrales (Castellón).

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de 
27 de marzo de 1980 por la que se autoriza a la firma 
«Calmell, S. A.», el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo para la importación de papel calibrado 
y tintas con dispersión de partículas, y la exportación 
de fichas de contabilidad.

Orden de 27 de marzo de 1980 por la que se prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a «S. A. de Pavimen
tos y Revestimientos Cerámicos» (SIKERSA) para la 
importación de materias primas y exportación de azu
lejos.

MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del 
día 28 de abril de 1980.

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Explotaciones marisqueras.—Orden de 13 de marzo de 
1980 por la que se autoriza el cambio de dominio de 
un parque de cultivo sito en zona maríliino-terrestre 
de Pedrido-Carril (parcela número 918), distrito ma
rítimo de Villagarcía, a favor de don Marcelino Es- 
tévez Castro.

MINISTERIO DE CULTURA

Monumentos histórico-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-artís- 
tico a favor de la casa de María Angustias, en Cangas 
de Narcea (Asturias).

MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL

Municipios, Agrupaciones.—Resolución de la Dirección 
General de Administración Local por la que se aprue
ba la agrupación, a efectos de sostener un Secretario 
común, de los municipios de Blascomillán, San García 
de los Ingelmos y Mancera de Arriba (Avila).

Resolución de la Dirección General de Administración 
Local por la qúe se aprueba la agrupación, a efectos 
de sostener un Secretario común, de los municipios 
de Talayuela y Belvis de Monroy (Cáceres).
Municipios. Creación de plazas.—Resolución de la Di
rección General de Administración Local por la que 
se aprueba la creación de la plaza de Viceinterventor 
de la Diputación Provincial de Avila.
Resolución de la Dirección General de Administración 
Local por la que se aprueba la creación de la plaza 
de Vicesecretario de la Diputación Provincial de Lé
rida.
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Resolución de la Dirección General de Administración 
Local por la que se aprueba la creación de la plaza 
de Viceinterventor de la Diputación Provincial de 
León. 9305

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Ayudas a la investigación.—Orden de 21 de abril de 
1980 por la que se hace pública la convocatoria de ayu
das para la realización de trabajos de investigación 
en equipo durante el curso 1980-81, para alumnos de 
enseñanza oficial de los dos últimos cursos de Facul
tades y Escuelas Técnicas Superiores. . 9305

Becas-colaboración.—Orden de 21 de abril de 1980 por 
la que sé hace pública la convocatoria para el cur-

PAGINA

so 1980-81 de becas colaboración para estudiantes da 
enseñanza oficial de los dos últimos cursos de Fa
cultades y Escuelas Técnicas Superiores y tercer curso 
de Escuelas Universitarias. 9300

Estudios universitarios. Ayudas.—Orden de 21 de abril 
de 1980 por la que se hace pública la convocatoria 
de ayudas para trabajos de carácter práctico durante 
las vacaciones del verano del curso 1979-80 par-, estu
diantes universitarios de los dos últimos cursos de la 
carrera. #307

Memorias de Licenciatura. Ayudas.—Orden de 21 de 
abril de 1980 por la que se hace pública la convocatoria 
de ayudas para la realización de Memorias de Licen
ciatura. 0308

IV. Administración de Justicia

(Páginas 9309 a 93211

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE DEFENSA

Dirección de Infraestructura Aérea. Concursos-subas
tas de obras. - 9322

Junta de CompraB Delegada én el Cuartel General de 
la Armada. Concursos para adquisición de telas para 
vestuario. 9322

MINISTERIO DE OBRAS. PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General del Instituto Nacional de la Vi
vienda. Concursos-subastas de obras. 9323

Dirección General del Instituto Nacional de la Vivien
da. Corrección de errores. 9326

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concursos para 
contratación de servicios técnicos. 9326

Administración del Patrimonio Social Urbano. Subasta 
para enajenación de local. 9326

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Servicio Nacional de Productos Agrarios. Concurso 
para adquisición de 8.000 kilogramos de colorante. 9327 

Servicio de Extensión. Agraria. Concurso-subasta de 
obras. 9327

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Dirección General de Infraestructura del Transporte.
Concursos-subastas de obras. 9328

Dirección General de Infraestructura del Transporte. 
Concurso público para adjudicación de expediente. 9329

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Instituto Nacional de la Salud en Tarragona. Concurso 
para adquisición de material. 9330

ADMINISTRACION LOCAL

Ayuntamiento de Alicante. Concurso para concesión y 
explotación de bar-cafetería. 9330

Ayuntamiento de Bayubas de Abajo (Soria). Subasta 
de aprovechamientos de maderas. 9330

Ayuntamiento de Laspuña (Huesca). Subastas de ma
deras. 0330

Ayuntamiento de Nogueira de Ramuín (Orense). Su
basta de obras. * 9331

Ayuntamiento de Valencia. Concursos de obras. 9331

Otros anuncios

(Páginas 9332 ' a 9342)


