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el cumplimiento en sus. propios términos de la sen
tencia recaída en el recurso contencioso-administra
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Orden de 4 de marzo de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios términos de la sen
tencia recaída en el recurso contencioso-administra
tivo número 405.994. 10347

Orden de 4 de marzo de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios términos de la sen
tencia recaída en el recurso contencioso-administra
tivo número 504.326. 10348
Orden de 4 de marzo de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia que se cita, dictada 
por la Sala Quinta del Tribunal Supremo el día 13 
de diciembre de 1978. 10348

MINISTERIO DE EDUCACION

Centros de Formación Profesional.—Orden de 29 de 
febrero de 1980 por la que se dispone el cese en sus 
actividades docentes de los Centros de Formación 
Profesional de primer grado, dependientes del Minis

terio de Agricultura, de Arenas de San Pedro (Avila) 
y Chiclana de la Frontera (Cádiz). 10348

«Colegio del Mundo Unido Atlántico», en Gales. Be
cas. Orden de 24 de marzo de 1980 por la que se 
convoca una beca para seguir estudios en el «Colegio 
del Mundo Unido Atlántico», en Gales (Gran Breta
ña), durante los cursos 1980-1981 y 1981-1982. 10349
Comisión de Medios Audiovisuales.—Orden de 28 de- 
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una Comisión de Medios Audiovisuales. 10349

MINISTERIO DE TRABAJO

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 22 de 
abril de 1980, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se homologa el Convenio Colectivo inter
provincial para la «Empresa Nacional de Aluminio, 
Sociedad Anónima», suscrito el día 21 de marzo de 
1980 por la representación de la Empresa y de sus 
trabajadores. 10349

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Expropiaciones.—Resolución de 5 de abril de 1080, de 
la Delegación Provincial de La Coruña, por la que se 
señala fecha para el levantamiento de actas previas 
a la ocupación de las fincas que se citan. 10362
Resolución de 28 de abril de 1980, de la Delegación 
Provincial de Barcelona, por la que se fija fecha para , 
el levantamiento de las actas previas a la ocupación 
de las fincas afectadas por la instalación de la líneá 
de transporte de energía eléctrica a 25 KV. E. R. Ru
bí a E. R. Santa Coloma, tramo primero, desde 
E. R. Rubí, de ENHER, hasta el apoyo 189 de la 
misma línea. (Expediente Sección 3.a SA/52.540/70.) 10363

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Sentencias.—Orden de 7 de marzo de 1980 por la que 
se dispone se cumpla en -sus propios términos la 
sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el 
recurso contencioso-administrativo número 41.027, in
terpuesto por don Máximo Zuazo Riaño. 10303
Orden de 18 de marzo de 1980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por el Tribunal Supremo en el recurso con
tencioso-administrativo número 406.409, interpuesto 
por «Bodegas Amoya», representadas por don En
rique Gil Pérez. 10363

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de 
27 de marzo de 1980 por la que se amplía el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo autorizado a 

. «Financiera Maderera, S. A.», por Orden de 30 de 
enero de 1078, ampliado y modificado por Orden 
de 10 de enero de 1979, en el sentido de incluir la 
importación de madera de coniferas para trituración 
y leña y astillas de madera y la exportación de ta
bleros aglomerados de otros grosores. 10363
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Orden de 27 de marzo de 1980 por la que 'se modifica 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado a «Hijos de Juan de Caray», S. A.», por 
Orden de 16 de julio de 1973, en el sentido de esta
blecer equivalencias. Í0364

Corrección de errores de la Orden de 13 de febrero 
de 1980 por la que se autoriza a la firma «Pikolín, 
Sociedad Anónima», el régimen de tráfico de perfec
cionamiento activo para la importación de tubo, alam
bre y ángulos y la exportación de camas y somieres. 10364

MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
día 12 de mayo de 1980. ' 10364
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MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Transportes marítimos de pasajeros. Precios.—Correc
ción de errores de la Orden de 24 de abril de 1980 
sobre actualización de los precios de pasaje marítimo 
y vehículos en el tráfico de cabotaje nacional. 10364

MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL

Municipios. Clasificación de plazas.—Corrección de 
erratas de la Resolución de la Dirección General de 
Administración Local por la que se clasifican las 
Corporaciones que se citan,-a efectos de adjudicación 
de plazas a los correspondientes funcionarios de los 
Cuerpos Nacionales de Administración Local. 10364

IV. Administración de Justicia

(Páginas 10365 a 10382)

Y. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE DEFENSA

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concursos para adquisición de postes y 
material que se cita. 10383

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concurso para adquirir equipos móviles de 
panificación. 10383

Junta.Local de Contratación de Ceuta. Concurso para 
adquisición de material. 10383

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General de Carreteras. Concurso-subasta y 
subasta de obras. 10384

MINISTERIO DE EDUCACION

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Es
colar. Adjudicación de obras. 10385

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Dirección General del Servicio Nacional de Produc
tos Agrarios. Concurso de suministro y montaje. 10385

Junta General de Compras y Suministros. Concurso- 
subasta de obras. 10385

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social en Pamplona. ConGurso-subasta de 
obras. 10385

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Gerona. Concurso para su
ministro de diversos tipos de mangueras. 10385

Diputación Provincial de Huelva. Concurso para con
tratar póliza colectiva de seguro. 10388

Ayuntamiento de Barberá del Vallés (Barcelona). Ad
judicación de obras de alumbrado.- 10386

Ayuntamiento de Horta de San Juan (Tarragona). Su
basta de maderas. 10386

Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
Concurso-subasta de obras. 10380

Ayuntamiento de Játiva. (Valencia). Concurso para 
instalación de papeleras. 10387

Ayuntamiento de Larrabetzu (Vizcaya). Concurso para 
redacción de normas subsidiarias de planeamiento. 10387 

Ayuntamiento de Madrid. Concurso para campaña de 
desratización. 10387

Ayuntamiento de Noguera de Albarracín (Teruel). Su
basta de aprovechamientos forestales. 10387

Ayuntamiento de Zalla (Vizcaya). Concurso para re
dacción de normas subsidiarias de planeamiento. 10388

Otros anuncios

(Páginas 10388 a 10398)


