
SU MARIO

I. Disposiciones generales
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MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Comisiones Técnicas Calificadoras.—Resolución de 6 
de junio de 1980, de la Dirección General de Régimen 
Económico de la Seguridad Social, por la que se 
modifican las dietas por desplazamiento establecidas 
en la Resolución de 11 de noviembre de 1976. 14246

PAOINt

Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo.—Orden 
de 2 de junio de 1980 por la que se regula el ingreso, 
a nombre de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, del exceso de los excedentes de la gestión de 
las Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo des
tinado a los fines generales de prevención y rehabi
litación. 14246

II. Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Bajas.—Orden de 6 de mayo de 1980 por la que se 
dispone la baja en el destino civil que ocupa en el 
Ministerio de Administración Territorial del Coman
dante de Artillería don Torcuata Raya Martínez, 11247

Nombramientos.—Orden de 17 de junio de 1980 por 
la que se nombra Jefe de Gabinete de Estudios de 
la Dirección General del Instituto Nacional de Pros
pectiva a don Julio Alberto García Fernández . 11247

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Resolución de 23 de mayo de 1980, de 
la Dirección General de los Registros y del Notaria
do, por la que se resuelve el Concurso para la provi
sión de vacantes existentes en el Cuerpo de Médicos 
del Registro Civil. 14247

Nombramientos.—Resolución de 19 de mayo de 1980, 
de la Dirección General de los Registros y del Nota
riado, pbr la que se nombra Archivero de Protocolos 
del Distrito Notarial de Pamplona, Colegio Notarial 
de Pamplona, a don Pablo Esparza San Miguel, Nota
rio con residencia en dicha localidad. 14247

Situaciones.—Orden de 22 de mayo de 1980 por la 
que se declara en situación de excedencia voluntaria 
a don Francisco Cañamares Pabolaza, Juez de Dis
trito. / 14247

MINISTERIO DE HACIENDA

Nombramientos.—Real Decreto 1235/1980, de 20 de ju
nio por el que se nombra Director general de Coor

dinación con las Haciendas Territoriales a don Vi
cente Querol Bellido. 14247

MINISTERIO DE EDUCACION

Destinos.—Orden de 28 de mayo de 1980 por la que 
se resuelve el concurso de traslado a plazas vacantes 
en el Cuerpo-de Profesores de Término de Escuelas 
de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, 14248

Nombramientos.—Orden de 8 de abril de 1980 por la 
que se ingresa en el Cuerpo de Profesores de Educa
ción General Básica a doña Felicia Fernández-Pacheco 
Díaz-Portales. 14248

Orden de 31 de mayo de 1980 por la que se nombran 
Profesores numerarios.de Escuelas de Maestría Indus
trial a los opositores que han superado las fases de 
la oposición libre convocada por Orden dé 19 de fe
brero de 1979. 14248

Resolución de 24 de abril de 1980, del Instituto Nacio
nal de Enseñanzas Integradas, por la que se Incluye 
con carácter definitivo en los grupos A, B y D de la 
Escala de Servicios Generales al personal ingresado 
por convocatoria de 29 de septiembre de 1978. 14254

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Cese ;.—Corrección de errores del Real Decreto 1223/
1980 de 20 de junio, por el que cesa como Director 
general de Infraestructura del Transporte don Juan 
Antonio Gui.-art y de Gregorio. 14254

Corrección de errores del Real Decreto 1224/1980, de 
2C de junio, por el que cesa como Director general 
del Instituto Nacional de Meteorología don Angel 
González Rivero. 14254
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Agentes de la Administración de Justicia.—
Orden de 13 de junio de 1980 por la que se convocan 
oposiciones para ingreso en el Cuerpo de Agentes de 
la Administración, de Justicia. 14255
Cuerpo de Secretarios de Juzgados de Distrito.—Or
den de 13 de junio de 1980 por la que se anuncian 
oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Secretarios de 
Juzgados de Distrito, turnos restringido y libre. 14264
Cuerpo de Secretarios de la Administración de Jus
ticia.—Orden de 13 de junio de 1980 por la que se 
convocan oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Se
cretarios de la Administración de Justicia de la Rama 
de Juzgados. 14257
Resolución de 22 de mayo de 1980, de la Dirección 
General de Justicia, por la que se declara desierta en 
concurso de traslado entre Secretarios de la Adminis
tración de Justicia; rama de Tribunales, de la prime
ra categoría, por falta de solicitantes la plaza de 
Secretario de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 14268

MINISTERIO DE DEFENSA

Ayudantes Técnicos Sanitarios de lá Armada.—Orden 
de 26 de mayo de 1080 por la que se convoca concurso- 
oposición para cubrir plazas de Ayudantes. Técnicos 
Sanitarios de primera (Brigadas) en la Sección de Sa
nidad de la Escala Básica del Cuerpo de Suboficiales 
de la Armada. 14269
Escala de Auxiliares Administrativos del Aire.—Reso
lución de 19 de junio de 1980, de la Subsecretaría de 
Defensa, por la quq se rectifica la Resolución núme
ro 111/19.001/1980, de 31 de mayo, por la que se elevan 
a definitivas las relaciones provisionales de funciona
rios de la Escala de Auxiliares Administrativos del 
Aire, a extinguir, a efectos de su integración o no en 
los Cuerpos Generales Administrativo y Auxiliar de la 
Administración Militar. 14270

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Escala Auxiliar Administrativa de la COPLACO.—Re
solución de 13 de mayo de 1980, de la Comisión de Pla- 
namiento y Coordinación del Area Metropolitana de 
Madrid, por la que se aprueba la propuesta de reso
lución formulada por el Tribunal calificador del con
curso-oposición convocado para cubrir veintiuna pla
zas vacantes en la Escala Auxiliar Administrativa de 
este Organismo. 14271’
Escala Técnico-Administrativa de la COPLACO.—Re
solución de 23 de mayo de 1980, de la Comisión de 
Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana 
de Madrid, por la que se aprueba la propuesta de 
resolución formulada por el Tribunal calificador del 
concurso-oposición para cubrir 29 plazas vacantes 
de la Escala Técnico-Administrativa de dicho Orga
nismo. 14271

MINISTERIO DE EDUCACION

Cuerpo de Maestros de Taller de Escuelas de Maes
tría Industrial.—Resolución de 13 de junio de 1980, 
del Tribunal de oposición para acceso al Cuerpo de 
Maestros de Taller de Escuelas de Maestría Industrial 
(turno libre) de la asignatura de Taller de Moda y 
Confección, por la que se cita a los señores oposi
tores. . 14271
Resolución de 13 de junio de 1080, del Tribunal de 
oposición para acceso al Cuerpo de Maestros de Ta
ller de Escuelas de Maestría Industrial (turno libre) 
de la asignatura de Prácticas Agrarias, por la que 
se cita a los señores opositores. 14271
Resolución de 13 de junio de 1980. del. Tribunal de 
oposición para acceso al Cuerpo de Maestros de Ta
ller de Escuelas de Maestría Industrial (turno libre) 
de la asignatura de Prácticas de Peluquería y Es
tética, por la que se cita a ios señores opositores. 14272
Resolución de 10 de junio de 1980, de los Tribunales 
de oposición para acceso al Cuerpo de Maestros de
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Taller de Escuelas de Maestría Industrial (turno li
bre) de la asignatura de Prácticas de Delineación, 
por la que se cita a los señores opositores. 14272
Resolución de 10 de junio de 1980, del Tribunal de 
oposición para acceso al Cuerpo de Maestros de Ta
ller de Escuelas de Maestría Industrial (tumo libre) 
de la asignatura de Prácticas de Automoción, por la 
que se cita a los señores opositores. 14272
Resolución de 18 de junio de 1980, del Tribunal de 
oposición para acceso al Cuerpo de Maestros de Ta
ller de Escuelas de Maestría Industrial (tumo libre) 
de la asignatura de Prácticas del Metal, por la que 
se cita a los señoreé opositores. 14272
Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato.—Co
rrección de errores de la Resolución de 11 de junio 
de 1980, de los Tribunales que han de juzgar el con
curso-oposición a ingreso en el Cuerpo de Profesores 
Agregados de Ciencias Naturales de INB, tumo libre, 
por el que se convocaba a los opositores para hacer 
el acto de presentación. 14272
Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas de 
Maestría Industrial. — Resolución de 16 de junio de 
1980, del Tribunal único de oposición para acceso al 
Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas de 
Maestría Industrial (turno libre) de la asignatura de 
Tecnología de Automoción, por la que se cita a los 
señores opositores. 14272

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Geólogos del ICONA.—Resolución de 19 de mayo de 
1980 de la Dirección del Instituto Nacional para la 
Conservación de la Naturaleza, por la-que se aprueba 
la lista provisional de admitidos y excluidos de las 
pruebas selectivas convocadas para cubrir, vacantes 
de Geólogos. 14273

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Cuerpeo de Catedráticos de Universidad.—Orden de 11 
de junio de 1980 por la que se nombra la Comisión 
Especial del concurso de traslado de la cátedra de 
«Derecho político» de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. 14273
Orden de 11 de junio de 1980 por la que se nombra 
la Comisión Especial del concurso de traslado de la 
cátedra de «Teoría del Estado y Derecho constitucio
nal» de la Facultad de Ciencias Económicas y Empre
sariales de la UN.ED. 14274
Cuerpo de Profesores Agregados de Universidad.—Re
solución de 14 de mayo de 1980, de la Dirección Gene
ral de Ordenación Académica y Profesorado, por la 
que se publica la lista provisional de aspirantes admi
tidos y excluidos al concurso-oposición, en tumo 
libre, para la provisión de la plaza de Profesor agre
gado de «Microbiología» de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de La Laguna. , 14274
Resolución de 8 de junio de 1980, del Tribunal del 
concurso-oposición a la plaza de Profesor agregado 
del grupo VI, «Dibujo», de la Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros de Montes de la Universidad Poli
técnica de Madrid por la que se cita a los señores 
opositores. 14274
Resolución de 10 de junio de 1080, del Tribunal del 
concurso-oposición a la plaza de Profesor agregado 
del grupo XX, «Motores térmicos», de la Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros Industriales de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se cita 
a los señores opositores. 14274

ADMINISTRACION LOCAL

Arquitecto del Ayuntamiento de Santander.—Resolu
ción de 10 de junio de 1980 por la que se transcribe 
lista de admitidos y excluidos a la oposición libre de 
Arquitecto de dicha Corporación. 14275
Auxiliar de Administración General del Ayuntamien
to de Almagro.—Resolución de 30 de mayo de 1080 
referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de- Auxiliar de Administración General. 14275



V
PAGINA

Auxiliares de Administración General del Ayunta
miento de Guadarrama.—Resolución de 28 de mayo 
Ale 1980 referente a la oposición para proveer dos 
plazas de Auxiliares de Administración General. 14275
Conductor del Servicio dé Extinción de Incendios del 
Ayuntamiento de Guadalajara.—Resolución de 10 de 
abril de 1980 por la que se transcribe la lista de as
omantes admitidos al concurso para proveer una plaza 
de Conductor del Servicio de Extinción de Incendios. 14275
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Letrado Asesor del Ayuntamiento de Córdoba.—Re
solución de 19 de mayo de, 1980 referente a la convo
catoria para la provisión de una plaza de Letrado 
Asesor. 14275

Técnico de Administración General del Ayuntamiento 
de Cuenca.—Resolución de 19 de mayo de 1980 refe
rente a la oposición convocada para la provisión en 
propiedad de una plaza de Técnico de Administración 
General. . 14275

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE DEFENSA

Sentencias.—Orden de 13 de mayo de .1980, por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Au
diencia Territorial de Valencia dictada con fecha 
15 de marzo de 1980 en el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por don Juan Mena Trigueros. 14276
Orden de 13 de mayo de 1980, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na
cional dictada con fecha 28 de noviembre de 1979 en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Manuel Hidalgo Carrera: 14276
Orden de 13 de mayo de 1980, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Te
rritorial de Valencia dictada con fecha 13 de mayo 
de 1980 en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Agapito Fernández González. 14278

MINISTERIO DE HACIENDA

«Autopista Concesionaria Astur-Leonesa, S. A.».—Real 
Decreto 1236/1980, de 20 de junio, por el que se auto
riza la garantía del Estado sobre 22.500.000 dólares 
USA, parte de la operación de préstamo por importe 
de 30.000.000 de dólares USA o su contravalor en 
marcos alemanes, francos suizos o yens, japoneses, 
proyectada por «Autopista Concesionaria Astur-Leo
nesa, S. A.», con un grupo de. Bancos encabezado 
por el «Bank of Tokyo International Limited», de 

' Londres. ... " 14276
Beneficios fiscales.—Orden de 8 de mayo de 1980 por 
la que se conceden a cada una de las Empresas que 
se citan" los beneficios fiscales a que se refieren las 
Ordenes de la Presidencia del Gobierno de 18 de no
viembre de 1964 y 13 de agosto de 1966, sobre acción 
concertada para la producción de ganado vacuno de 
carne. 14279
Entidades de seguros.—Orden de 14 de febrero de 1980 
por la que se autoriza a la Entidad «Previsión Ase
guradora y Sanitaria S. A.» (PREVIASA) (C-161), 
para operar en el ramo de enfermedad (subsidios). 14277
Orden de 14 de febrero de 1980 por la que se autori
za a la Entidad «Compañía General Aseguradora de 
Orleáns, S. A. (C-549), para operar en el ramo de 
crédito y caución, en la modalidad de seguro de 
garantía en las obligaciones contraídas con las auto-" 
ridades aduaneras. 14277
Orden de 14 de febrero de 1980 por la que se inscribe 
en el Registro Especial de Entidades Aseguradoras a 
la Entidad «Mutua Automovilista Balear», y se auto
riza para operar en el ramo del seguro voluntario de 
automóviles. 14278
Orden de 28 de febrero de 1980 por la que se auto
riza a la Entidad «VALSEM» («Valenciana de Segu
ros Mutuos») (M-357) para operar en el ramo del se
guro obligatorio de automóviles. 14278
Orden de 13 de marzo de 1980 por la que se aprueba 
a la Compañía «Previsión Aseguradora y Sanitaria» 
(PREVIASA) (C-161), para operar en el ramo de se
guro voluntario de automóviles. 14278
Orden de 20 de marzo de 1980 por la que se aprueba 
a la Entidad «Las Quince Regiones, S. A., Cía. Espa
ñola de Seguros» (C-495) su solicitud para operar en 
el ramo de responsabilidad civil general. 14278
Orden de 21 de marzo de 1980 por la que se autoriza 
a la Entidad «Galo Ibérica Aseguradora, Sociedad 
Anónima» (C-552), para operar en el ramo de vida, 
modalidad de seguro temDoral. • 14278

Orden de. 12 de abril de 1980 por la que se autoriza 
a la Entidad «Mutua de Seguros de Córdoba». (M-341), 
para, operar en el ramo de robo y expoliación. 14278
Orden de .18 de abril de 1980 por la que se autoriza a 
la Entidad «Previsión Aseguradora y Sanitaria, S. A.» 
(PREVIASA) (C-161) para operar en el ramo de vida, 
en la modalidad de seguro de grupo sobre la vida 
humana. 14278
Orden de 28 de abril de 1980 por la que se autoriza 
a la Entidad «Esfera Médica, S. A.» (C-308), para 
operar en el ramo de incendios. ' 14278

Orden de 2 de mayo de 1980 por la que se autoriza 
a la Entidad «El Ocaso, S. A.» (C-133), para operar 
en el ramo de pedrisco. 14279
Resolución de 21 de febrero de 1980, de la Dirección 
General de Seguros, por la que se concede autoriza
ción'a la Entidad «Zentraleuropáische Ver sicherungs 
A. G.» (R. A. 1.1.27), para aceptar reaseguro en el 
mercado español. 14279
Resolución de 4 de marzo de 1980, de la Dirección 
General de Seguros, por la que se autoriza a «Kansa, 
Compañía General de Seguros, S. A.», a efectuar ope
raciones de aceptación de reaseguro de riesgos en 
España. 14280
Resolución de 13 de marzo "de 1980, de la Dirección 
General de Seguros, por la que se comunica que la 
Delegación General para España de la Entidad «The 
Century Insurance, C. Ltd.» (E-54), va a ser eliminada 
del Registro Especial de Entidades Aseguradoras. 14280
Resolución de 14 de marzo de 1980, de la Dirección 
General de Seguros, por la que se cancela la autori
zación concedida en 1 de junio de 1974 a la Entidad 
«Signal Insurance Company Limited» (R. A. 4-4-24), 
para aceptar reaseguro en el mercado español . .14280
Resolución de 15 de abril de 1980, de la Dirección Ge
neral de Seguros, por el que se hace público el cambio 
de denominación de la Entidad «La Luna, S. A.», por 
el de «Unión Aseguradora Internacional, S. A.» —
(C-110). • 14280
Resolución de 25 de abril de 1980, de la Dirección 
General de Seguros, por el que se hace público el 
cambio de denominación social y traslado de domici
lio de la Entidad «Mutua Igualadina de Seguros con
tra Incendios» (M-77). 14280
«Europistas, Concesionaria Española, S. A.»—Real De
creto 1237/1980, de 20 de julio, por el que se auto
riza la garantía del Estado sobre el 50 por 100 de la 
operación de préstamo por importe total de 50 mi
llones de francos suizos, proyectada por «Europistas, 
Concesionaria Española, S. A.», con un grupo de Ban
cos encabezado por «United International Bank Li
mited», de Londres. 14277

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Aprovechamientos de aguas.—Resolución de 29 de abril 
de 1980, de la Dirección General de Obras Hidráulicas, 
por la que se hace pública la concesión otorgada a 
«Industrias Agropecuarias Vima, S. A.», de un apro
vechamiento de aguas del río Ardilla, en el término 
municipal de Jerez de los Caballeros (Badajoz), con 
destino a riego. 14280
Resolución de 5 de mayo de 1980, de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, por la que se hace 
pública la concesión otorgada a don Luis Ramírez de 
Verger-Vergara de un aprovechamiento de aguas pú
blicas superficiales del rio Alberche, en término mu
nicipal de Cardiel de los Montes (Toledo), con destino 
a riegos. 14281
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Expropiaciones.—Resolución de 13 de mayo de leso, 
de la Confederación Hidrográfica del Segura, por la 
que se declara la necesidad de ocupación de las fin
cas afectadas por las obras que se indican. 14282
Resolución de 17 de junio de 1980, de la Sexta Jefa
tura Regional de Carreteras, por la que se señala 
fecha para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de los terrenos afectados por las obras 
que se indican. 14282
Sentencias.—Resolución de 28 de abril de 1980, de la 
Dirección General de Obras Hidráulicas, por la que 
se dispone el cumplimiento en sus propios términos 
de la sentencia recaída en el recurso contencioso-ad- 
ministrativo, en grado de apelación, número 34.636/78. 14280

MINISTERIO DE EDUCACION
Centros dé Educación Especial.—Orden de 26 de marzo 
de 1980 por la que se concede la autorización defini
tiva de funcionamiento del Centro no estatal de Edu
cación Especial «Aspanaex», de Vigo (Pontevedra). 14284
Orden de 2 de abril de 1980 por la que se autoriza la 
ampliación de dos unidades de Educación Especial 
para niños autistas en el Centro de Educación Espe
cial «Virgen de la Esperanza», de Cheste- (Valencia), 
y se rectifica la Orden ministerial de 5 de enero 
de 1980. 14285
Centros de Formación Profesional.—Orden de 15 de 
febrero de 1980 por la que se cambia la titularidad 
del Centro no estatal de Formación Profesional de 
primer grado «Centro de Estudios Velázquez», de Ma
drid. a favor de doña Olvido Ruiz de Valbuena. 14283
Orden de 10 de marzo de 1980 por la que se resuelve 
que el Centro no estatal de Formación Profesional de 
segundo grado, habilitado, «K Española de Informá
tica», pase a denominarse «Ceinmark», de Madrid. 14283
Orden de 10 de marzo de 1980 por la que se autoriza .
al Centro no estatal de Formación Profesional de 
primer grado «Centro Español de Nuevas Profesiones», 
de Sevilla, a ampliar las enseñanzas de primero y 
segundo grado. 14283
Orden de 10 de abril de 1980 por la que se autoriza 
el cambio de titularidad del Centro no estatal de 
primer grado de Formación -Profesional «Academia 
Lockhart», de Pamplona (Navarra),, recayendo al 
«Centro de Estudios Iruña, S. A.». 14286
Cursos de Orientación Universitaria.—Orden de 11 de 
marzo de 1980 por la que se concede la impartición 
del COU a los Centpos de Bachillerato Unificado y 

. Polivalente no estatales siguientes: «Joyfe», de Ma
drid, y «La Inmaculada Concepción», de San Lorenzo 
de El Escorial (Madrid). 14203
Orden de 15 de abril de 1980 por la que se concede 
la impartición- del COU a los Centros de Bachillerato 
Unificado y Polivalente no estatales siguientes: «Santo 
Angel», de Cantillana (Sevilla), y «Alminar», de Dos 
Hermanas (Sevilla). 14285
Orden de 15 de abril de 1980 por la que se concede 
la impartición del COU al Centro no estatal de Bachi
llerato «Sainx de Andino», de Alcalá de los Gazules 
(Cádiz). 14285
Fundaciones.—Orden de 25 de marzo de 1980 por la 
que se autoriza la extinción de la Fundación «Escuela 
Náutica de San Telmo», de Sevilla. ' 14284
Junta de Promoción Educativa de Emigrantes.—Orden 
de 1 de abril de 1980 por la que se incluye al Director 
del Instituto Nacional de Bachillerato a Distancia 
como, componente de1 la Junta de Promoción Educa
tiva de los Emigrantes Españoles. 14285
Libros de texto y material didáctico.—Orden de 24 dé 
abril de 1980 por la que se autoriza la utilización 
en Centros docentes de Educación General Básica 
de libros y material didáctico impreso que se cita. 14286
Sentencias.—Orden de 29 de abril de 1980 por la que 
se dispone se cumpla la sentencia del Tribunal Su
premo de 6 de diciembre de 1979 contra los Decre
tos 157/1975. 169/1975 y 170/1975. todos ellos de 23 de 
enero. 14286

MINISTERIO DE TRABAJO
Condecoraciones.—Real Decreto 1238/1980, de 20 de 
jimio, por el que se concede la Medalla «Al Mérito 
en el Trabajo», en su categoría de Oro, a don Gustavo 
Adolfo Navarro Daunich. 14286
Real Decreto 1239/1980, de 20 de junio, por el que se 
concede la Medalla «Al Mérito en el Trabajo», en su 
categoría de Oro, a don José María Lage Arenas. 14286
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Convenios Colectivos dé Trabajo.—Resolución de 19 de 
mayo de 1980, de la Dirección General de Trabajo, 
po" la que se homologa el Convenio Colectivo de 
Trabajo para el Banco de Crédito Local de España. 14288
Homologaciones.—Resolución de 21 de marzo de 1980, 
de la Dirección General de Trabajo, por la qué se ho
mologa con el número 529 la gafa, de montura tipo 
universal de protección contra impactos marca «Pe
gaso», modelo 27, fabricada y presentada por la Em

presa «Optica Torrents», de Barcelona. 14286
Resolución de 21 de marzo de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que -se homologa con el 
número 528 la gafa de protección contra impactos, 
marca «Pegaso», modelo 7, fabricada y presentada 
por la Empresa «Optica Torrens», de Barcelona. 14287
Resolución de 21 de marzo de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo por la que se homologa con el 
número 534 el ocular de protección -contra impactos, 
marca «Pegaso», modelo 4Q-370, fabricado y presen
tado por la Emprésa «Optica Torrents», de Barcelona. 14287
Resolución de 21 de marzo de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el 
número 530 la gafa de montura tipo universal de 
protección contra impactos marca «Pegaso», mode
lo 77, fabricada y presentada.por la-Empresa «Optica 
Torrents», de Barcelona. 14287
Resolución de 27 de marzo de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el 
número 535 la banqueta aislante de maniobras marca 
«Clatu», modelo BAP-45, tipo A, clase III, fabricada 
y presentada por la Empresa «Clatu., S. A.», de Bar
celona. ' 14287
Resolución de 11 de abril de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el 
número 537 el cinturón de seguridad clase A (de 
sujeción), tipos 1 y 2, marca «Clatu», modelo MO- 
160-P, presentado por la Empresa «Clatu, S. A.», de 
Barcelona 14287
Resolución de 11 de abril de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el 
número 538 el cinturón de seguridad (de sujeción) 
clase A, marca «Clatu», modelo MO-200, tipos 1 y 2, 
presentado por la Empresa «Clatu, S. A.», de Bar
celona. 14288
Resolución de 11 de abril de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el 
número 536 el cinturón de seguridad marca «Clatu», 
modelo MO-160-C, clase A'(de sujeción), tipos 1 v 2, 
presentado por la Empresa «Clatu, S. A.», de Bar
celona. 142e8
Resolución de 11 de abril de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el 
número 539 el filtro químico contra cloro, marca «Re
mira», modelo B, clase II, procedente de importación 
de Finlandia y presentado por la Empresa «Cloral- 
Otto Woessner, S. A.», de Barcelona. 14288
Resolución de 11 de abril de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el 
número 540 la gafa de montura tipo universal, de 
protección contra impactos, marca «Medop», mode
lo 101, oculares de vidrio inorgánico incoloros, cla
se C y protección adicional 333, presentada por la 
Empresa «Medical Optica Medop», de Bilbao. 14288
Laudos de Obligado Cumplimiento.—Corrección de 
erratas de la Resolución de 16 de mayo de 1980, de 
la Dirección General de Trabajo, por la que se dicta 
Laudo de Obligado Cumplimiento para la Empresa 
«Brown Boveri de España, S. A.», y sus trabajadores. 14290

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Expropiaciones.—Real Decreto 1240/1980, de 3 de mayo, 
por el que se declara urgente la ocupación de bienes 
afectados por la expropiación para construir una línea 
de transporte de energía eléctrica a 220 KV., entre 
la subestación transformadora «Vitoria» y el apoyo 
número 46 de la línea del mismo voltaje «Ali-Aba- 

- diano», en la provincia de Alava, por la Empresa
«Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, S. A.». 14290
Instalaciones eléctricas.—Resolución de 21 „de mayo 
de 1980, de la Delegación Provincial de LaT Coruña, 
por la. que se declara de utilidad pública la instala
ción eléctrica que se cita. 14290

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO
Agencias de Viajes.—Orden de 8 de mayo de 1980 so
bre concesión del título-licencia de Agencia de Via
jes del grupo «A» a «Viajes Oeste, S. A.», número 610 
de orden. 1429J
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Orden de 30 de mayo de 1980 por la que se concede 
el título-licencia de Agencia de Viajes del grupo «Á» 
a. «Viajes Condal, S. A.», número 821 de orden. 14291
Importaciones. Fomento a la exportación.—Corrección 
de errores de la Orden de 17 de noviembre de 1978 
por la que se autoriza a la firma «Tornillería'Fina 
Navarra, S. A.», el régimen de tráfico dé perfeccio
namiento activo para la importación de materias 
primas y piezas y la exportación de conjuntos direc
ción cremalleras para automóviles. 14292
Corrección de errores de la Orden de 20 de diciembre 
de 1979 por la que Se modifica el régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo, autorizado a «Teka Her- 
gon Española, S. A.», por Orden de 22 de mayo de
1979 («Boletín Oficial del Estado» de 20 de julio),
en el sentido de rectificar subproductos. , 14292
Oferta turística. Concurso.—Orden de 27 de mayo dé
1980 sobre la convocatoria de un concurso de ideas
sobre nuevas formas de oferta turística. 14291

MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
día 23- de junio de 1980. 14292

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Mapa sanitario de Málaga.—Orden de 17 de junio 
de 1980 por la qué se aprueba el mapa sanitario de 
la provincia de Málaga. 14292

MINISTERIO DE CULTURA

Mesa de' Organizaciones Juveniles Políticas.—Reso
lución de 3 de junio de 1980, de la Dirección General 
de Juventud y Promoción Sociocultural, por la que se 
reconoce a la Mesa de Organizaciones Juveniles Po
líticas de España. 14296
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Monumentos histérico-artísticos.—Resolución de 28 de 
abril de 1980, de la Dirección General del Patrimonio 
Artístico, Archivos y Museps por la que se acuerda 
tener por incoado él expediente, de declaración do 
monumento histórico-artístico a favor del conjunto 
histórico-artistico que se cita. 14295

Premios Nacionales de Artes Plásticas.—Orden de 28 
de abril de 1980 por la que se designa el Jurado para 
 la concesión de los Premios Nacionales de Artes * 

Plásticas para el año 1980. 14295
Propiedad Intelectual. Comisión.—Orden de 28 de 
abril de 1980 por la que se designa la Comisión en
cargada de la elaboración del anteproyecto de la Ley 
de Propiedad Intelectual. 14295

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas. 
Analogía de cátedras.—Orden de 5 de mayo de 1980 
por la que se declaran análogas a la cátedra del gru
po XXVII ¿Cálculo numérico e Informática aplicada 
a la minería» de la Escuela Técnica Superior de In
genieros de Minas. 14296
Orden de 6 de mayo de 1980 por la que se declaran 
analogías a las plazas del grupo XX, «Metalogenia», 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Minas. 14298
Orden de 6 de mayo de 1980 pór la que se declaran 
analogías a las plazas de Profesor agregado del gru
po XIX, «Mineralogía», de la Escuela Técnica Superior . 
de Ingenieros de Minas. 14295
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Murcia. Departamentos.—Orden de 28 de abril de 
1980" por la que se crean los Departamentos de «Me
tafísica» y «Lengua y Literatura Inglesas» en la Facul
tad de Filosofía y Letras de la Universidad de Murcia. 14298

'

IV. Administración de Justicia
(Páginas 14297 a 14304)

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Dirección General "del Instituto Geográfico Nacional. 
Concurso para el suministro e instalación de mam
paras divisorias de despachos. 14305

MINISTERIO DE DEFENSA

Mando de Material, del Ejército del Aire. Adjudica
ción del suministro de material móvil. 14305

Patronato de Casas Militares. Concurso para adquisi
ción de suelo edificable. 14305

Junta Regional de Contratación de la Novena Región 
Militar. Concurso para adquisición de diverso mate
rial sanitario. 14305

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
Dirección General del Instituto Nacional de la Vivien

da (Delegación Provincial de Sevilla). Subasta de 
una parcela. 14306

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicación 
de un proyecto de abastecimiento de agua potable. 14306

Administración del Patrimonio Social Urbano. Adjudi
cación de obras. 14306

Comisión Administrativa de Grupos de Puertos. Con
cursos para explotaciones de lonjas. 14306

MINISTERIO DE EDUCACION
Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco

lar. Adjudicaciones de obras. 14307

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 

Adjudicaciones de obras. 14307

Servicio Nacional de Productos Agrarios (Jefatura 
Provincial de Lérida). Subasta de saquerío inser
vible. 14307

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Mesa de Contratación de la Secretaría de Estado de 
Turismo. Adjudicaciones para la impresión de edi
ciones turísticas. 14307

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Instituto Nacional de Asistencia Social. Adjudicación 
de obras. 14307

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud 
en Burgos. Concurso de obras. 14308

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud 
en Cáceres. Concurso de obras. 14308

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud 
en Cuenca. Concurso de obras. 14308

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud 
en Gerona. Concurso de obras 14308

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Sa¿ 
lud en Granada. Concursos para adquisición del 
material que se cita. 14308

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud 
en La Coruña. Concurso de obras. 14308

Hospital del Niño Jesús. Concurso para adquisición de 
aparatos y dispositivos. 14308

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Universidad Complutense de Madrid. Concurso para 
la contratación del mantenimiento y conservación 
de Colegios Mayores Universitarios. 14308
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ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de León. Concurso para adqui
sición de emulsión asfáltica. 14309

Diputación Provincial de Salamanca. Concursos para 
adquisición de maquinaria. 14309

Ayuntamiento de Alcoy (Alicante). Concurso de obras. 14309 
Ayuntamiento de Alicante. Concurso de obras. 14309
Ayuntamiento de Bielsa (Huesca). Subasta de un lote 
de madera. - 14310

Ayuntamiento de Burriana. (Castellón). Concurso para 
el suministro de uniformes para la Policía Municipal. '14310 

Ayuntamiento de Cambados (Pontevedra). Concurso
para adquisición de un camión. 14310

PAGINA

Ayuntamiento de Getafe (Madrid). Concurso de ideas 
para la construcción de un Centro cívico. 14310

Ayuntamiento de Madrid. Concurso-subasta de obras. 14311 
Ayuntamiento de Oza de los Ríos (La Coruña). Subasta 
de obras. 14311

Ayuntamiento de Pulgar (Toledo). Subasta para ad
judicación de pastos, labor y caza en una dehesa. 14311

Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana (Las Pal
mas). Adjudicación de la subasta de hamacas e ins
talaciones deportivas en las playas. 14311

Ayuntamiento de Villarrobledo (Albacete). Subasta de 
una parcela de terreno. 14312

Junta Vecinal de Villafer (León). Subasta para adju
dicación de aprovechamientos forestales maderables. 14312

Otros anuncios
(Páginas 14313 a 14334)

I. Disposiciones generales

MINISTERIO DE SANIDAD 

Y SEGURIDAD SOCIAL

13233 ORDEN de 2 de junio de 1980 por la que se regula 
el ingreso, a nombre de la Tesorería General de la 
Seguridad Social, del exceso de los excedentes de 
la gestión de las Mutuas Patronales de Accidentes 
de Trabajo destinado a los fines generales de pre
vención y rehabilitación.

Ilustrisimos señores:.

El Real Decreto 2318/1978, de 15 dé septiembre, por el que se 
constituye la Tesorería General de la Seguridad Social, atribuye 
a ésta, en su artículo primero, la unificación de todos los recur
sos financieros del Sistema. En la misma línea, el Real Decre
to-ley 36/1978, de 16 de noviembre, sobre gestión institucional 
de la Seguridad Social, la Salud y el Empleo, en su disposición 
adicional segunda, ratifica la configuración de la Tesorería 
como Servicio Común en el que, por aplicación de los principios 
de solidaridad financiera y caja única, se unifican todos los 
recursos financieros del Sistema.

En concordancia con lo anteriormente expuesto, resulta pro
cedente que se efectúe a nombre de la Tesorería General el 
ingreso del 80 por 100 del exceso de excedentes de la gestión de 
las Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo, dispuesto por 
el artículo 207 de la Ley General de la Seguridad Social, así 
como por el número 1 del articulo 32 del Reglamento General 
sobre Colaboración de las Mutuas Patronales de Accidentes de 
Trabajo, en la gestión de la Seguridad Social, aprobado por 
Real Decreto 1509/1976, de 21 de mayo, toda vez que tales exce
dentes forman parte de los recursos de la Seguridad Social.

En su virtud y de conformidad con la autorización que le 
confiere la disposición final primera del Real Decreto 2318/1978, 
de 15 de septiembre, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo l.º 1. Las Mutuas Patronales de Accidentes de Tra
bajo ingresarán, a disposición del Ministerio de Sanidad y Se
guridad Social, en la cuenta abierta en el Banco de España a 
nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social, antes 
del 30 de septiembre de cada año, el 80 por 100 del exceso de 
excedentes, destinado a los fines generales de prevención y 
rehabilitación, que hubieren resultado de su gestión durante el 
año anterior, salvo que la aplicación de los mismos viniese ya 
determinada en los correspondientes presupuestos previamente 
aprobados.

2. En el caso de que alguna Mutua Patronal no efectuase el 
ingreso del exceso de excedentes previsto en el número anterior, 
en la forma y plazo establecidos en el mismo, la Tesorería Ge
neral descontará su importe en la liquidación que practique a 
la Mutua en el mes siguiente, y en las sucesivas, si con aquello 
no fuera suficiente; todo ello sin perjuicio de la exigencia de 
las responsabilidades a que hubiera lugar.

Art. 2 º La Subsecretaría del Departamento, a propuesta de 
la Dirección General de Régimen Económico, de la Seguridad 
Social, dispondrá la aplicación concreta que haya de dar la 
Tesorería General al fondo constituido por el exceso a que se 
refiere el artículo anterior.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—La cuenta abierta en el Banco de España con el 
nombre de Fondo de Prevención y Rehabilitación de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales será cancelada y su 
saldo se ingresará en la cuenta abierta en el mismo Banco a 
nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Segunda.—Se autoriza a la Dirección General de Régimen 
Económico de la Seguridad Social para resolver las cuestiones 
de carácter general que pudieran plantearse en la aplicación 
de la presente Orden, que entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 2 de junio de 1980.

ROVIRA TARAZONA

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Régimen Eco
nómico de la Seguridad Social.

13234 RESOLUCION de 6 de junio de 1980, de la Direc
ción General de Régimen Económico de la Seguri
dad Social, por la que se modifican las dietas por 
desplazamiento establecidas en la Resolución de 11 
de noviembre de 1976.

Ilustrísimo señor:

Por Resolución del 11 de noviembre de 1976 se fijaron los 
importes de las dietas, gastos de desplazamiento e indemniza
ciones por pérdidas de jornales que han de percibir los trabaja
dores llamados a reconocimiento ante las Comisiones Técnicas 
Calificadoras. 

Las variaciones sobrevenidas desde aquella fecha en el ám
bito económico, con efectos en las bases de cotización a la Segu
ridad Social y en el índice de precios al consumo, aconsejan 
actualizar el importe de las dietas establecidas en la Resolución 
señalada.

En consecuencia, esta Dirección General, en virtud de la 
facultad que le confiere la disposición final tercera de la Orden 
ministerial de 8 de marzo de 1969, ha resuelto modificar el mon
tante diario de las dietas por desplazamiento que figuran en la 
Resolución de 11 de noviembre de 1976, las cuales quedan susti
tuidas, a partir del 1 de junio de 1980, por las siguientes can
tidades:

Dieta entera, 1.200 pesetas.
Media dieta, 600 pesetas.

En el caso previsto en el punto segundo de la referida Reso
lución, la persona acompañante devengará, a su vez, dietas 
del mismo importe que el reconocido a favor del trabajador.

Lo que digo a V. I.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 6 de junio de 1980.—El Director general, Francisco 

Arance Sánchez.

Ilmo. Sr. Director general del Instituto Nacional de la Seguridad
Social.


