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que han de juzgar el concurso-oposición para ingreso 
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que se declara apto en la fase de prácticas y apro
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19 de febrero de 1979, para ingreso en el Cuerpo de 
Profesores Numerarios de Escuelas de Maestría In
dustrial, a don José Antonio Ortega Rando. 13303
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curso-oposición (tumo restringido) para acceso al 
Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas de 
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tuaré el sorteo y práctica del primer ejercicio. 13307
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ADMINISTRACION LOCAL
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to de Tegueste.—Resolución de 16 de mayo de 1980 
por la que se hace oública la lista provisional de 

' admitidos a la oposición libre para la provisión en 
propiedad de una plaza de Auxiliar de Administra-, 
ción General. 13309
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nicos de Administración General. 13309
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III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE HACIENDA

Inmuebles. Adscripciones.—Real Decreto 1129/1980, de 
19 de mayo por el que se prorroga hasta el 31 de di
ciembre de 1984'el plazo concedido al. Patronato de 
Casas Militares para el cumplimiento de los fines 
para los que fue adscrita una parcela, sita en Cam
pamento-Cuatro Vientos (Madrid). 13310
Inmuebles. Cesiones.—Real Decreto 1130/1980, de 19 de 
mayo, por el que se accede a una última y definitiva 
prórroga hasta el 31 de diciembre de 1982, para el 
cumplimiento de los fines que motivaron la cesión al 
Ayuntamiento de Gerona dé un inmueble de 146.408 
metros cuadrados, sito en su término municipal. 13310
Real Decreto 1131/1980, de 19 de mayo, por el que se 
concede úna única y definitiva prórroga hasta el 31 de 
diciembre de 1980 para el cumplimiento de los fines 
que motivaron la cesión gratuita al Ayuntamiento 
de León de un inmueble sito en su término muni
cipal. - 13310
Inmuebles. Donaciones.—Real Decreto 1132/1980, de 
19 de mayo, por el que se acepta la donación al Es
tado por la Diputación Provincial -de León de un 
inmueble y se cede gratuitamente otro a la misma, 
sitos ambos en el término municipal de León. 13310
Real Decreto 1133/1980, de 19 de mayo, por el que se 
acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento 
de Cervera (Lérida) de un inmueble de 822 metros 
cuadrados, sito en su término municipal, con destino 
a la construcción de un edificio que albergue los 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y de Dis
trito. 13311

• Real Decreto 1134/1980, de 19 de mayo, por el que se 
acepta la donación al Estado por la Diputación Pro
vincial de Badajoz de un inmueble de 718,96 metros 
cuadrados, sito en término municipal de Mérida (Ba
dajoz), con destino a la construcción de un edificio 
paba la instalación de la Comisaría del Cuerpo Su
perior de Policía. • 13311
Real Decreto 1135/1980, de 19 de mayo, por el qué se 
acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento 
de Villafranca de los Barros (Badajoz) de un inmue
ble de 2.303,35 metros cuadrados sito en su término 
municipal, con destino a la ampliación del Centro 
de Capacitación y Extensión Agrarias. 13311
Real Decreto 1136/1980, de 19 de mayo, por el que se 
acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento 
de Parres-Arriondas (Oviedo) de un inmueble de 
1.116 metros cuadrados, sito en’su término municipal, 
con destino a la construcción de un Centro de Capa: 
citación y Extensión Agrarias. 13312
Real Decreto 1137/1980, de 19 de mayo, por el que se 
acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento 
de Benavente (Zamora) de un inmueble de 4.659 me
tros cuadrados, sito en su término municipal, con 
destino a la construcción de una guardería' infantil. 13312
Real Decreto 1138/1980, de 19 de mayo, por el que se 
acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento 
de Cabeza de Buey (Badajoz) de un inmueble de 
2.130 metros cuadrados, sito en su término municipal, 
con destino a la construcción de una guardería in
fantil. 13312
Real Decreto 1139/1980, de 19 de mayo, por el que se 
acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento 
de Coria (Cáceres) de un inmueble de 2.080 metros 
cuadrados, sito en su término municipal, con destino 
a la construcción de una guardería infantil. 13312
Real Decreto 1140/1980, de 19 de mayo, por el que se 
acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento 
de Marchena (Sevilla) de un inmueble de 1.600.me

tros Cuadrados, sito en su término municipal, con 
destino a la construcción de una guardería infan
til. 13313
Real Decreto 1141/1980, de 19 de mayo, por el que se 
acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento 
de Garrucha (Almería) de un inmueble de 7.000 me
tros cuadrados, sito en su término municipal, con 
destino a la construcción de una casa-cuartel para 
la Guardia Civil. 13313
Real Decreto 1142/1980, de 19 de mayo, por el que se 
acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento 
de Yunquera de Henares (Guadalajara) de un inmue
ble de 2.075 metros cuadrados, sito en su término mu
nicipal, con destino a la construcción de una casa- 
cuartel para la Guardia Civil. . 13313
Real Decreto 1143/1980, de 19 de mayó, por el que se 
acepta la donación al Estado po el Ayuntamiento 
de Villanueva de Algaidas (Málaga) de un inmueble 
de 1.000 metros cuadrados, sito en su término muni
cipal, con destino a la construcción de una casa- 
cuartel para, la Gúardia Civil. 13313
Real Decreto 1144/1980, de 19 de mayo, por el que se 
acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento 
de Monteagudo de las Vicarías (Soria! de un inmue
ble de 2.769 metros cuadrados, sito en su término 
municipal, con destino a la construcción de una casa- 
cuartel para la Guardia Civil. 13314
Real Decreto 1145/1980, de 19 de mayo, por el que se 
acepta la donación al Estado po- el Ayuntamiento 
de Alhama de Murcia (Murcia) de un inmueble de 
2.161 metros cuadrados, sito en su término municipal, 
con destino a la construcción de una casa-cuartei 
para la Guardia Civil. 13314
Real Decreto 1146/1980, de 19 de mayo, por el que se 
acepta la donación al Estado por el Cabildo Insular 
de Lanzarote (Las Palmas) de un inmueble de 2.000 
metros cuadrados, sito en el término municipal de 
Tías (Las Palmas), con destino a la construcción de 
una casa-cuartel para la Guardia Civil. 13314
Real Decreto 1147/1980, de 19 de mayo, por el que se 
acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento 
de Jerez de los Caballeros (Badajoz) de un inmueble 
de 2.450 metros cuadrados, sito en su término muni
cipal, con destino a la construcción de una guardería 
infantil. 13314
Real Decreto 1148/1980, de 19 de mayo, por el que se 
acepta la donación al Estado por don Manuel y don 
José María Martín Fórmeles de un inmueble de 2.000 
metros cuadrados, sito en término municipal de Da
lia^ (Almería), con destino a ser agrupado con otro 
donado para la construcción de una casa-cuartel para 
la Guardia Civil. , 13315
Inmuebles. Enajenaciones.—Real Decreto 1149/1980, de 
19 de mayo, por el que se acuerda la enajenación di-, 
recta de una finca sita en el término municipal de 
Torre de Juan Abad (Ciudad Real) en' favor de su 
ocupante. 13315
Real Decreto 1150/1980, de 19 de mayo, por el que se 
acuerda la enajenación directa de una finca sita en 
el término municipal de Pinos Puente, calle Rosas, 
número 41 (Granada), en favor .de su ocupante. 13315
Real Decreto 1151/1980, de 19 de mayo, por el que se 
acuerda la enajenación directa de una finca sita en 
el término municipal de Torralba de Calatrava, calle 
Alta, número 4 (Ciudad Real), en favor de su ocu 
pante. _ . 13316
Rea) Decreto 1152/1980, de 19 de mayo, por el que se 
acuerda la enajenación directa de una finca sita en 
el término municipal de Villora (Cuenca) en favor 
de su ocupante. 13316



Real Decreto 1153/1980, de 19 de mayo, por el que se 
acuerda la enajenación de un solar en Córdoba y se 
autoriza al Ministerio de Hacienda para su venta di
recta al Patronato de Casas del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo. 13316
Inmuebles. Reversiones.—Real Decreto 1154/1980, de 19 
de mayo, por-el que se accede a la reversión al Ayun- 
tamiehto de La Codosera (Badajoz) de un inmueble 
de 1.600 metros cuadrados,, sito en su término muni
cipal. 13316
Sentencias.—Orden de 18 de abril de 1980 por la que 
se acuerda la ejecución en sus propios términos de 
la sentencia dictada en 1 de marzo de 1979 por la 
Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo de 
la excelentísima Audiencia Territorial de Barcelona. 13317

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
Expropiaciones.—Resolución de 12 de junio de 1980, de 
la Confederación Hidrográfica del Sur de España, 
por la que se declara la necesidad de ocupación de 
loá bienes y derechos afectados que se citan. 13317

MINISTERIO DE TRABAJO
Convenios Colectivos de Trabajo,—Resolución de 13 de 
mayo de 1980, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se homologa el Convenio Colectivo, de 
ámbito interprovincial, para la Empresa *La Cruz 
del Campo, S. A.», y sus trabajadores. 13317
Corrección de errores de la Resolución de 22 de abril 
de 1980, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se homologa el Convenio Colectivo de Trabajo, 
de ámbito interprovincial, para la Empresa «Unión 
Eléctrica de Canarias, S. A.» (UNELCO), y sus traba: 
jadores. 13333
Corrección de errores de la Resolución de la Direc
ción General de Trabajo por 1a- que se homologa el 
Convenio Colectivo, de ámbito interprovincial, para 
la «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorza- 
na, S. A.» (ENHER), y su personal. 13333

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Expropiaciones.—Resolución de 4 de junio de 1980, 
del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agra-
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rio, por la que se hace pública la ocupación de tie
rras en exceso en la zona regable de Lorca y Valle 
del Guadalentín (Murcia). 13334

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

«Premio Nacional de Turismo Vega-Inclán».—Orden 
de 9 de mayo de 1980 por la que se regula la conce
sión del «Premio Nacional dé Turismo Vega-Inclán» 
y se convoca el correspondiente a 1980. 13334

MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
día 13 de junio de 1980. 13335

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Almadrabas.—Orden de 6 de mayo de 1980 por la que 
se aprueba el cambió de dominio del pesquero dé al
madraba «La Azohia». 13335

MINISTERIO DE CULTURA
Monumentos histórico-artísticos.—Real Decreto 1155/
1980, de 19 de mayo, por el que se declara monumen
to histórico-artístico, de carácter nacional, el templo 
de San Cayetano, de Madrid. - 13335
Resolución de 14 de abril de 1980, de la Dirección Ge
neral del Patrimonio Artistico, Archivos y. Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico-artístico a 
favor de la iglesia de San Servando y San Germán, - 
de Arnedillo (Logroño). 13338
Resolución de 22 de abril de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda dejar sin efecto el expediente 
de declaración de monumento histórico-artístico del 
edificio sito en la calle Juan Antonio Perea, 2, con 
vuelta a Floridablanca, en Murcia. 13336

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Becas.—Orden de 28 de mayo de 1980 por la que se 
convocan becas en el extranjero para el desarrollo del 
Plan de Formación de Personal Investigador. 13336

IY. Administración de Justicia
(Páginas 13337 a 13344)

V. Anuncios
Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE DEFENSA
Junta Regional de Contratación de la IV Región Mi

litar. Concurso para adquisición de paja pienso. -4.3345
Dirección de Infraestructura Aérea. Adjudicación de 

obras. 13345
Dirección de Infraestructura Aérea Concurso-subasta 

de_ obras. 13345
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 
Dirección General del Instituto Nacional dé la Vi

vienda. Adjudicación de obras. 13345
Dirección General de Obras Hidráulicas. Concurso de 

proyecto y ejecución de obras. 13345
Comisión Administrativa de Grupos de Puertos. Ad

judicaciones de obras. 13345
MINISTERIO DE EDUCACION
Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 

Instalaciones y Equipo Escolar de Albacete. Con
curso-subasta de obras. 13346

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Jaén. Concursos- 
subastas de obras. 13340

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 
Mesa de Contratación de la Secretaría de Estado de 

Turismo. Adjudicación definitiva do red de detec
ción de incendios. 13347

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
Aeropuertos Nacionales. Adjudicación de obras. 13347
Caja Postal de Ahorros. Concursos para contratar 

250.000 ejemplares de agenda-almanaque. 13347
MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Sa

lud en Almería. Concurso de obras. 13347

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Sa
lud en Córdoba. Concursos-de obras. 13347

Dirección Provincial dél Instituto Nacional de la Sa
lud en Huelva. Concurso de obras. 13348

Dirección Provincial del Instituto Nacional1 de la Sa
lud en Navarra. Concurso para adquisición de ma
teriales. 13348

Dirección Provincial del Instituto Nacionál de la Sa
lud en Santander. Concursos de obras. 13348

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Murcia. Concurso de trabajos. 13348 
Diputación Provincial de Tarragona. Subasta de obras. 13349 
Ayuntamiento de Almazán (Soria). Subasta de ma

deras. 13349
Ayuntamiento de Dalias (Almería). Aprovechamiento 

de escombros minerales. 13349
Ayuntamiento de Motril (Granada). Adquisición de 

un equipo de proceso de datos. 13349
Ayuntamiento de Mula (Murcia). Subasta para adju

dicación de aprovechamientos de maderas» 13350
Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata (Cáceres). 

Concurso para contratar la revisión del plan general 
de ordenación urbana. 13350

Ayuntamiento de Trujillo (Cáceres). Concurso para 
concesión de la explotación completa del servicio 
de abastecimiento y distribución de agua. 13350

Ayuntamiento de Urús (Gerona). Subasta de ma
deras. 13351

Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos (Huel
va). Concurso-subasta para aprovechamiento de la 
caza. 13351

Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de La Guar
dia de Ares (Lérida). Subasta de aprovechamiento 
forestal. 13351

Otros anuncios
(Páginas 13352 a 13374)


