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MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de .21 de junio de 1980, 
del Servicio Nacional de Loterías, por la que se 
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das y de los números que han resultado premiados en 
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cional de Loterías, por la que se hace público el pro
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Sentencias.—Corrección de erratas de la Orden de 
28 de febrero de 1980 por la que se dispone el cum
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Convenio Colectivo de la «Empresa de Transforma
ción Agraria, S. A.» (TRAGSA), y sus trabajadores. 14204

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Instalaciones eléctricas.—Resolución de 23 de mayo 
de 1980, de la Delegación Provincial de Vizcaya, por 
la que se declara de utilidad pública la instalación 
eléctrica que se cita. L-3.345. 14205
Minerales. Concesiones de explotación.—Resolución de 
28 de abril de 1980, de la Delegación Provincial de 
Logroño, por la que se hace público el otorgamiento 
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Minerales. Permisos - de investigación. — Resolución 
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Minerales. Reservas.—Resolución de 18 de abril de 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA

..Epizootias.—Resolución de 6 de mayo de 1980, de la 
Dirección General de la Producción Agraria, por la 
que se regula el envío de animales á las islas Ba
leares. 14205
Expropiaciones.—Resolución de 11 de junio de 1980, 
del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agra
rio, por la que se hace pública la ocupación de tie
rras en exceso en la zona regable de Valdecañas (Cá- 
ceres). ’ 1*206

Plagas del campo.—Resolución de 11 de junio de 1980, 
de la Dirección General de la Producción Agraria, 
por la que se fijan las zonas de tratamiento obliga
torio contra la «Mosca del olivo». 14205
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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 23 al 29 
de junio de 1980, salvo aviso en contrario. 14207

MINISTERIO DE CULTURA

Asamblea de Entidades Juveniles Educativas y Ser
vicios.—Resolución de 30 de enero de 1980, de la Di
rección General de Juventud y Promoción Sociocul- 
tural, por la que se reconoce a la Asamblea de En
tidades Juveniles Educativas y Servicios. 14207
Monumentos histórico-artísticos.—Resolución de 19 de 
mayo de 1980, de la, Dirección General del Patrimonio 
Artístico, Archivos y Museos, por la que se ha acor
dado dejar sin efecto el expediente de declaración de 
monumento histórico-artístico a la Casa de María An
gustias, en Cangas de Narcea (Asturias). 14207

MINISTERIO DÉ UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Fun
cionarios de carrera.—Orden de 3 de marzo de 1900
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por la que se establecen pruebas selectivas restringi
das entre funcionarios de carrera del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas para acceso a es
calas de nivel superior. 14207

Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Valencia. Licenciatura.—Orden de 28 
de marzo de 1980 por la que se aprueba la normativa 
para la colación del grado de Licenciado por la 
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, Sec
ción de Psicología, de la Universidad de Valencia, 
según la modalidad de reválida. 14208

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Málaga. Departamentos.—Orden de 23 de abril de 
1980 por la que se cambia de denominación el Depar
tamento de «Lengua árabe» por el de «Lengua y Li
teratura árabes» en la Facultad de Filosofía y Le
tras de la Universidad de Málaga. 14208

Reales Academias.—Resolución de 22 de abril de 1930, 
de la Real Academia de la Historia, por la que se 
anuncia convocatoria para la provisión de una va
cante de Académico de número en dicha Real Aca
demia. 14208

IV. Administración de Justicia
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V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE DEFENSA

Junta Local de Contratación de Cádiz. Concurso para
contratar tren de lavado. 14218

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General de Carreteras. Concurso - subasta 
para asistencia técnica. Ampliación de plazo. 14218

Dirección General de Carreteras. Concurso-proyecto. 
Ampliación de plazo. 14218

Dirección General del Instituto Nacional de la Vi
vienda. Adjudicaciones de obras. 14218

Dirección General del Instituto Nacional de la Vi
vienda. Concursos-subastas de obras. 14218

Dirección General de Puertos y Costas. Concurso para 
suministro y montaje de grúas-puente. Rectificación. 14219

Dirección General de Puertos y Costas. Concurso para 
suministro y montaje de tanque para ensayos. Rec
tificación. 14219

Dirección General de Puertos y Costas. Concurso - su
basta para proyecto de consolidación de costa. Recti
ficación. ’ ’ ' J4219

MINISTERIO DE EDUCACION

Instituto Nacional de Enseñanzas Integradas. Concur
sos para suministro de artículos de lencería y pren
das de trabajo. 14219

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Adjudicaciones de obras. 14219

Junta Central de Compras y Suministros. Concurso 
para adquisición de piensos. 14219

Junta Central de Compras y Suministros. Concurso-
subasta de obras. 14220

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Dirección General de Infraestructura del Transporte. 
Concursos-subastas de obras. 14220

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Administración Institucional de la Sanidad Nacional.
Concursos-subastas de obras. 14220

Administración Institucional de la Sanidad Nacional.
Concurso para" adquirir material radiofotográfico. 14222

Administración Institucional de la Sanidad Nacional. 
Concurso para adquirir material de laboratorio. 14222

ADMINISTRACION LOCAL

Ayuntamiento de Gondomar (Pontevedra). Concurso 
para adquirir pala cargadora de cadenas. 14222

Ayuntamiento de Lalín (Pontevedra). Subasta para 
contratar obras. 14223

Ayuntamiento de Langreo (Oviedo). Concurso-subas
ta para ocupación de terreno. 14223

Ayuntamiento de Logroño. Concurso-subasta de obras. 14223 
Ayuntamiento de Ubeda. Concursos de servicio de des- 

ratización y adquisición de vehículo-grúa y subasta 
tTe obras. 14224
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