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Sociedad Anónima» (ENAGAS), la construcción de 
las instalaciones correspondientes al ramal de su
ministro de gas . natural a «Cementos Uniland», si
tuado en la provincia de Barcelona, y que afecta al 
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Provincial de Gerona, por la que se autoriza y de- 

, clara la utilidad pública en concreto de la instala
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ción eléctrica que se cita. 11308
Resolución de 6 de febrero de 1980, de la Delegación 
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clara la utilidad pública en concreto de la instalación 
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Resolución de 8 de febrero de 1980, de la Delegación 
Provincial de Barcelona, por la que se autoriza y de
clara la utilidad pública en concreto de lá instala- , 
ción eléctrica que se cita, 11310
Resolución de 12 de febrero de 1980, de la Delega
ción Provincial de Gerona, por la que se autoriza 
y declara la utilidad pública en concreto de la ins
talación eléctrica que se cita. 11310
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ción Provincial de Barcelona, por las que se autoriza 
y declara la utilidad pública en concreto de las ins
talaciones eléctricas que se citan. 11310
Resolución de 15 de febrero de 1980, de la Delegación 
Provincial de Barcelona, por la que se autoriza y 
declara la utilidad pública en concreto de la insta
lación eléctrica que se cita. 11312
Resoluciones de 18 de febrero de 1980, de la Delega
ción Provincial de Barcelona, por las que se autoriza 
y declara la utilidad pública en concreto de las ins
talaciones eléctricas que se citan. 11312
Resoluciones de 4 de marzo de 1980, de la Delegación 
Provincial de Gerona, por las que se autoriza y de
clara la utilidad pública en concreto de las instala
ciones eléctricas que se citan. 11313
Resoluciones de 7 de marzo de 1980, de la Delegación 
Provincial de Gerona, por las que se autoriza y de
clara la utilidad pública en concreto de las insta
laciones eléctricas que se citan. 11314
Resolución de 12 de marzo de 1980, de la Delegación 
Provincial de Lérida, por la que se autoriza el es
tablecimiento y declara en concreto la utilidad pú-
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blica de las instalaciones eléctricas que se citan (re- 
referencia A. 4.334 RLT-12.999). '11315
Resoluciones de 17 de marzo de 1980, de la Delegación 
Provincial de Tarragona, por las que se autoriza y 
declara la utilidad pública en concretó de las instala
ciones eléctricas que se citan. 11316
Resoluciones de 18 de marzo de 1980, de la Delegación 
Provincial de Tarragona, por las qué se autoriza y 
declara la utilidad pública en concreto de las insta
laciones eléctricas que se citan. , 11317
Resoluciones de 21 de marzo de 1980, de la Delegación 
Provincial de Tarragona, por las que se autoriza y 
declara la utilidad pública en concreto de las insta
laciones eléctricas que se citan. 11318
Resoluciones de 24 de marzo de 1980, de la Delegación 
Provincial de Tarragona, por las que se autoriza y 
declara la utilidad pública en concreto de las insta
laciones eléctricas que se citan. 11319
Resoluciones de 25 de marzo de 1980, de la Delegación 
Provincial de Tarragona, por las que se autoriza y 
declara la utilidad pública en concreto de las insta
laciones eléctricas que se citan. 11319
Resoluciones de 26 de marzo de 1980, de la Delegación 
Provincial de Tarragona, por las que se autoriza y 
declara la utilidad pública en concreto de las insta
laciones eléctricas que se citan. 11320
Resoluciones de 10 de abril de 1980, de la Delegación 
Provincial de Barcelona, por las que se autoriza y 
declara la utilidad pública en concreto de las ins
talaciones eléctricas que se citan. 11321
Resolución de 17 de abril de 1980, de la Delegación 
Provincial de Vizcaya, por la que se declara de uti
lidad pública la instalación eléctrica que se cita.
L-3.264. 11322
Resolución de 17 de abril de 1980, de la Delegación 
Provincial de Vizcaya, por la que se declara de uti
lidad pública la instalación eléctrica que se cita.
L.3.152. 11322
Resolución de 17 de abril de 1980, de la Delegación 
Provincial de Vizcaya, por la que se declara de uti
lidad pública la instalación eléctrica que se cita.
L.2.342 (2). . 11323
Resolución de 18 de abril de 1980, de la Delegación 
Provincial de Lérida, por la que se autoriza el esta
blecimiento y declara en concreto la utilidad pública 
de las instalaciones eléctricas que se citan (referen
cia: E. 4.350 R. L. T.l. 11323
Resolución de 18 de abril de 1980, de la Delegación 
Provincial de Vizcaya, por la que se declara de utili-
lidad pública la instalación eléctrica que se cita.
L-3.319. 11323

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Agencias de viajes.—Orden de 31 de marzo de 1980 
por la que se concede el titulo-licencia de Agencia 
Mayorista a «Girotour, S. A.»' número 20-M de orden. 11323

MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
dia 23 de mayo de 1980. 11324

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Capitán de yates y Patrón de embarcaciones depor
tivas. Exámenes.—Resolución de 13 de mayo de 1980, 
de la Subsecretaría de Pesca y Marina Mercante, por 
la que se convocan exámenes extraordinarios para 
Patrón y Capitán de yate, Patrón de embarcaciones 
deportivas a motor y vela y Patrón de embarcaciones 
deportivas del litoral. 11324
Importaciones. Fletes.—Orden de 22 de mayo de 1980 
sobre fletes para la importación de cereales-pienso 
en buques nacionales. 11324
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V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

PAGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Dirección de Infraestructura Aérea. Adjudicaci6n .de 
obras. ' 11327

Dirección de Infraestructura Aérea. Concurso-subasta 
para contratación de obras. 11327

Junta Regional de Contratación de la Cuarta Región 
Militar. Anulación de concurso. 11327

Unidad de Equitación y Remonta. Subasta de ganado. 11327 
Arsenal de El Ferrol del Caudillo. Concurso para ad

quisición de material. 11328

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General del Instituto Nacional de la Vivienda.
Concursos-subastas de obras. 11328

Instituto Nacional de Urbanización. Concursos-subastas 
de obras. 11330

Delegación Provincial del Instituto Nacional de la Vi- 
" vienda en Cádiz. Subasta de locales. 11331

MINISTERIO DE COMERCIO

Comisaría General de Abastecimientos (Servicio de 
Transportes. Concurso-subasta para adjudicar obras. 11332

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Aeropuertos Nacionales. Concursos de limpieza, de 
adquisición de material y vehículos, reparación de 
losas estacionamiento y explotación de locales. 11332
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MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Subsecretaría de Sanidad y Seguridad Social. Concurso- 
subasta de obras. 11334

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud
en Sevilla. Concurso para adquirir mobiliario. 11335

Clínica «Puerta de Hierro». Concurso para contratación
de obras. - 11335

MINISTERIO DE CULTURA

Mesa de Contratación de Radiotelevisión Española. 
Concursos para adquirir diverso material:' 11335

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Albacete. Concurso-subasta
para contratar obras. 11337

Ayuntamiento de Aldaya. Subasta para contratación 
de obras. - 11337

Ayuntamiento de Jaén. Subasta de obras. 11337
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Concurso para 

conceder servicio de limpieza y recogida de residuos. 11337 
Ayuntamiento de Madrid. Rectificación de anuncio de 

concurso. 11337
Ayuntamiento de Tous (Valencia). Subasta de terre

nos. Rectificación. 11338
Ayuntamiento de Viladecáns. Concurso de. servicio de 

de limpieza. 11338

Otros anuncios
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I. Disposiciones generales

MINISTERIO DE HACIENDA

10539 ORDEN de 21 de mayo de 1980 por la que se fija 
en 22.000 millones de pesetas el importe de la emi
sión de Deuda del Estado, Interior y Amortizable, 
al 12,50 por 100, dispuesta por los Reales Decretos 
544/1980, de 21 de marzo, y 947/1980, de 19 de mayo.

Ilustrísimo señor:

El Real Decreto 544/1980, de 21 de marzo, y la Orden mi
nisterial de 1 de abril de 1980, dictada para su cumplimiento 
en uso de la autorización concedida al Gobierno para emitir 
Deuda Pública por el artículo 23, 1, 1.°, de la Ley 42/1979,

de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado pa
ra 1980, dispusieron la emisión de 15.000 millones de pesetas, 
ampliables hasta 20.000 millones, en Deuda del Estado, Inte
rior y Amortizable en tres y cuatro años, con destino a financiar 
las inversiones autorizadas por dicha Ley. El Real Decreto 
947/1980, de 19 de mayo, ha fijado definitivamente la cantidad 
de Deuda a emitir en la cifra de 22.000 millones de pesetas, 
por lo que este Ministerio ha tenido a bien disponer:

1. En cumplimiento de lo dispuesto por los Reales Decre
tos 544/1980, de 21 de marzo, y 947/1980, de 19 de mayo, la 
Dirección General del Tesoro, en nombre del Estado, emiti
rá Deuda del Estado, Interior y Amortizable en tres y cuatro 
años, por un valor nominal de 22.000 millones de pesetas, con 
destino a financiar parcialmente las inversiones autorizadas 
por la Ley 42/1979, de 29 de diciembre, de Presupuestos Ge
nerales del Estado para 1980.


