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General de Ordenación Académica y Profesorado, 
por la que se publica la lista provisional de aspiran
tes admitidos y excluidos al concurso-oposición, en 
tumo libre, para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado de ‘Lengua inglesa» de la Universidad de 
Sevilla. 14434

Resolución de 13 de mayo de 1980, de la Dirección 
General de Ordenación Académica y Profesorado, 
por la que se publica la lista provisional de aspiran
tes admitidos y excluidos al concurso-oposición, en 
turno libre, para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado de «Pediatría y Puericultura» de la Facul
tad de Medicina de la Universidad de Salamanca. 14435
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Resolución de 10 de mayo de 1980, de la Dirección 
General de Ordenación Académica y Profesorado, 
por la que se publica la lista provisional de aspiran
tes admitidos y excluidos al concurso-oposición, en 
turno libre, para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado de «Química inorgánica» de las Facultades 
de Ciencias de las Universidades de Bilbao (San Se
bastián) y Santiago. ■ , 14435
Resolución de 10 de mayo de 1980, de la Dirección 
General de Ordenación Académica y Profesorado, 
por la que se publica la lista, provisional de aspiran
tes admitidos y excluidos al concurso-oposición, en 
turno libre, para la provisión de la plaza de Profesor, 
agregado de «Psicología» de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de La Laguna. 14430-
Resolución de 11 de junio de 1980, dél Tribunal del 
concurso-oposición- a la plaza de Profesor agregado 
del grupo XXVII, «Proyectos III», de la Escuela Téc
nica Superior de Arquitectura de la Universidad de 
La Laguna, por la que se cita a los señores opo
sitores. ' 14430

ADMINISTRACION LOCAL

Administrativo del Ayuntamiento de Benifayó.—Reso
lución de 29 de mayo de 1980 referente a la oposición 
libre para proveer enr propiedad una plaza de Admi
nistrativo de dicha Corporación. 14440
Administrativos de la Diputación Provincial de Se
villa.—Resolución de 4 de junio de 1980 referente a 
la oposición para proveer dos plazas, de Administrati
vos de la citada Corporación. 14450
Administrativos del Ayuntamiento de L'eioa.—Resolu
ción de 28 de mayo de 1980 referente a la oposición 
restringida para la provisión en propiedad de una 
plaza del grupo de Administración General, Subgrupo 
de Administrativos de dicha Corporación. 14448

Administrativos del Ayuntamiento de Petrel.—Reso
lución de 20 de. mayo de 1980 por la que se transcribe 
la lista de aspirantes admitidos a la oposición para 
proveer una plaza del subgrupo de Administrativos 
de Administración General. 14443

Administrativos del Ayuntamiento de Sanlúcar de Ba- 
rrameda.—Resolución de 4 de junio de 1980 por la que 
se hace pública la lista definitiva de admitidos para 
tomar parte en la oposición libre para la provisión 
de uña plaza de Administrativo de Administración 
General de la citada Corporación. 14450

Administrativos dél Ayuntamiento de Soria.—Reso
lución de 31 de mayo de 1980 referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Administrativos 
de dicha Corporación. 14448

Albañil del Ayuntamiento de Abanto y Ciérvana.— 
Resolución de 9 de mayo de 1980 referente al con
curso-oposición libre convocado para proveer una 
plaza de Albañil municipal. 14438

Alguacil del Ayuntamiento de Gerona.—Resolución de 
18 de mayo de 1980 por la que se transcribe la listd 
provisional dé aspirantes admitidos y excluidos a las 
oposiciones libres convocadas para proveer en pro
piedad una. plaza de Alguacil. 14442

Analista Programador de la Diputación Provincial de 
Valladolid.—Resolución de 4 de junio de 1980 referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Analista 
Programador de dicha Corporación. 14450

Analista Subjefe del Servicio de Informática del Ca
bildo Insular de Tenerife.—Resolución de 28 de mayo 
de 1980 por la que se señala fecha de realización dél 
primer ejercicio de la oposición para proveer una 
plaza de Analista Subjefe del Servicio de Informática 
de dicha Corporación. 14445

Aparejador del Ayuntamiento de Barbate.—Resolución 
de 5 de mayo de 1980 referente a la oposición para , 
proveer la plaza de Aparejador municipal. 14438

Aparejador del Ayuntamiento de Cámbre.—Resolución 
de 23 de mayo de 1980 referente a la oposición paja 
proveer una plaza de Aparejador'. 14444

Aparejador del Ayuntamiento de Laviana.—Resolución 
de 30 de mayo de 1980 referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Aparejador de dicha Cor
poración. 14447
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Aparejador o Arquitecto Técnico, de la Diputación 
Provincial de Teruel.—Resolución de 28 de mayo de 
1980 referente a la oposición libre para la provisión en 
propiedad de una plaza de Aparejador (Arquitecto 
Técnico) de los Servicios de Construcciones Civiles 
de esta Corporación. 14445

Aparejador o Arquitecto Técnico del Ayuntamiento de 
Badalona.—Resolución de 16 de mayo de 1980 por 
la que se hace público el resultado del sorteo para 
determinar el orden de actuación de los opositores en 
el concurso-oposición para proveer úna plaza de Apa
rejador o Arquitecto Técnico. 14442

Aparejador o Arquitecto Técnico del Ayuntamiento 
dé San Javier.—Resolución de 29 de mayo de 1980 re
ferente a la convocatoria para la provisión de una 
plaza de Aparejador o Arquitecto Técnico de dicha 
Corporación, 14447

Aparejadores del Ayuntamiento de Badalona.—Reso
lución de 15 de mayo de 1980 por la que se hace pú
blico el resultado del sorteo para determinar el orden 
de actuación de los opositores a dos plazas de Apa
rejadores. 14441

Archivero-Bibliotecario de la Diputación Provincial de 
Cuenca.—Resolución de 29 de mayo de 1980 referente 
a la oposición libre para proveer en propiedad una 
plaza de Archivero-Bibliotecario de dicha Corpora
ción. 14440

Arquitectos dél Ayuntamiento de Badalona.—Resolu
ción de 14 de mayo de. 1980 por la que se hace pú
blico el resultado del sorteo para determinar el orden 
de actuación de los opositores a-dos plazas de Ar
quitectos. - 14439

Asistentes' Sociales de la Diputación Provincial do 
Alicante.—Resolución de 19 de mayo de 1980 por la 
que se aprueba y se hace pública, a los oportunos 
efectos, la relación provisional de aspirantes admiti
dos y excluidos a la oposición convocada para cubrir 
dos plazas de Asistentes Sociales. 14443

Auxiliar administrativo de la Diputación Provincial de 
Teruel.—Resolución de 27 de mayo de 1980 por la que 
se transcribe la lista de aspirantes admitidos a la opo
sición para proveer tres plazas de Auxiliar adminis
trativo de dicha Corporación. 14445

Auxiliar de Administración General de la Diputación 
Provincial de Zaragoza.—Resolución de 16 de mayo de 
1980 referente a la. oposición para proveer plazas de 
Auxiliares de Administración General. 14441

Auxiliar de Administración General del Ayuntamiento 
de Adeje.—Resolución de 0 de junio de 1980 referente 
a la oposición libre para proveer en propiedad dos 
plazas de Auxiliar de Administración general de esta 

^Corporación 14450

Auxiliar de Administración General del Ayuntamien
to de Alcobendas.—Resolución de 14 de mayo de 1980 
referente a la convocatoria de oposición libre para 
cubrir ocho plazas de Auxiliar de Administración, 
General. 14439

Auxiliar de Administración General del Ayuntamien
to de Briviesca.—Resolución de 30 de abril de 1980 
referente a la oposición para proveer una plaza de 
Auxiliar de Administración General. - 14437

Auxiliar de Administración Genera’ del Ayuntamiento 
de Cieza.—Resolución de 10 de mayo de 1980 refe
rente a la oposición libre para provisión en propiedad 
de una plaza de Auxiliar de Administración General. 14442

Auxiliar de Administración General del Ayuntamiento' 
de Teguise.—Resolución de 31 de mayo de 1980 refe- 
renté a la oposición para proveer una plaza de Auxi
liar de Administración General de la citada Corpora
ción. - 14448
Auxiliar de Clínica de la Diputación Provincial de Avi
la.—Resolución de 15 de mayo de 1980 por la que se 
transcribe la lista provisional de admitidos a la Opo
sición para proveer tres plazas de Auxiliar de Clínica. 14440

Auxiliares de Administración General del Ayunta
miento de Santanyí.—Resolución de 2 de mayo de 
1980-referente a la oposición para proveer dos plazas 
de Auxiliares de Administración General. 14437

Auxiliares de Administración General del Ayunta
miento de Soria.—Resolución de 31 de mayo de1 1080
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referente a la convocatoria para proveer cinco plazas 
de Auxiliares de Administración General de dicha 
Corporación 14448
Delineante Proyectista de la Diputación Provincial de 
Avila.—Resolución de 15 de mayo de 1980 por la que 
se transcribe la lista provisional de- admitidos a la 
oposición para proveer una plaza de Delineante Pro
yectista. 14440

Director Médico del Hospital Psiquiátrico de la Man
comunidad Provincial Interinsular de Santa Cruz de 
Tenerife.—Resolución de 8 de mayo de 1980 referente 
al concurso restringido de méritos convocado por 
esta Corporación para cubrir la plaza de Director 
Médico del Hospital Psiquiátrico. 14438

Educadores de la Diputación Provincia' de Salamanca. 
Resolución de 16 de mayo de 1980 referente, al con-, 
curso-oposición libre para proveer en propiedad dos 
plazas de Educadores. 14441
Fontanero del Ayuntamiento de Abarán.—Resolución 
de 3 de junio de 1980 por la que se transcribe la lista 
de aspirantes admitidos al concurso-oposición para 
proveer una plaza de Fontanero de esta Corporación. 14449

Funcionarios del Ayuntamiento de Aguilar do la Fron
tera:—Resolución de 16 de mayo de 1980 referente a 
la convocatoria de oposición libre para proveer en 
propiedad plazas de Administración Especial, subgru
po C (otro personal de Servicios Especiales). 14441

Funcionarios del Ayuntamiento de Getafe.—Resolu
ción de 2 de junio de 1980 referente a las oposiciones 
para proveer plazas de funcionarios de esta- Corpora
ción. 14448
Guarda municipal del Ayuntamiento de Navarcles.— 
Resolución de 17 de mayo de 1980 referente a la opo
sición libre para cubrir en propiedad una plaza de 
Guardia municipal. 14443
Guardia municipal del Ayuntamiento de Noya.—Reso
lución de 19 de mayo de 1980'referente a la oposición 
para cubrir dos plazas vacantes de Guardia municipal. 14443

Guardia municipal .del Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón.—Resolución de 13 de junio de 1980 referente 
a la oposición para proveer ocho plazas de Guardia 
municipal de esta Corporación. 14450

Ingeniero del Ayuntamiento de Melilla.—Resolución 
de 30 de mayo de 1980 por la que se hace pública 
la composición del Tribunál de la oposición para 
provisión en propiedad de la plaza vacante de Inge
niero de esta Corporación. 14447

Inspector de Rentas y Exacciones del Ayuntamiento 
de Barcelona.—Resolución de 2 de junio de 1980 refe
rente a la oposición libre para proveer nueve plazas 
de Inspector de Rentas y Exacciones de la citada 
Corporación. - 14448

Inspector Veterinario del Ayuntamiento de Granada. 
Resolución de 30 de mayo de 1980 referente a la opo
sición libre convocada para provisión en propiedad 
de dos plazas de Inspector Veterinario de la citada 
Corporación. 14447

Jefe de Internado del Centro de Educación Especial 
de la Diputación Provincial de Pontevedra.—Resolu
ción de 5 de abril de 1980 por la que se transcribe la 
lista de aspirantes admitidos a la oposición para 
proveer una plaza de Jefe de Internado del Centro 
de Educación Especial. 14436

Licenciados ón Pedagogía o Psicología de la Diputación 
Provincial de Castellón de la Plana.—Resolución de 
28 de mayo de 1980 por la que se hace pública la 
composición del Tribunal de la oposición para pro
veer en propiedad cuatro plazas de Licenciados en 
Pedagogía o Psicología de esta Corporación. 14446

Maquinistas de Aguas del Ayuntamiento de Camar- 
go.—Resolución de 15 de abril de 1980 referente a la 
oposición para cubrir en propiedad dos plazas de 
Maquinistas de Aguas. . 14437

Matarife-Enpargado del Matadero del Ayuntamiento 
de Zumárraga.—Resolución de 3 de junio de 1980 re
ferente al concurso-oposición convocado para proveer 
e: propiedad la plaza de Matarife-Encargado del Ma
tadero. 14440

Médico de la Diputación Provincial de Guadalajara__.
Resolución de 9 de mayo de 1980 referente a la opo-
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sición para proveer una plaza de Médico de Medi
cina Interna. 14438

Oficial de la Diputación Foral del Seftorio de Vizca
ya.—Resolución de 5 de mayo de 1980 referente al 
concurso-oposición convocado para la provisión de dos 
plazas de Oficial en el grupo de Administración Es
pecial. 14438
Oficial Mayor del Ayuntamiento de Lérida.—Resolu
ción de 17 de mayo de 1980 referente al concurso 
de méritos para proveerla plaza de Oficial Mayor. 14442
Oficial Mayor del Ayuntamiento de Torrejón de Ar- 
doz.—Resolución de 30 de mayo de 1980 réferente al 

- concurso para proveer la plaza de Oficial Mayor de 
la citada Corporación. 14447

Policía municipal del Ayuntamiento de Alhama dé 
Murcia.—Resolución de 9 de mayo de 1080 referente 
a la convocatoria para la provisión en propiedad de 
una plaza de Policía municipal. 14439

Policía municipal del Ayuntamiento de Amposta.— 
Resolución de 31 de mayo de 1980 referente a la con
vocatoria para proveer en propiedad una plaza de 
Policía municipal de la citada Corporación. 14448'

Profesor de Electrónica de la Diputación Provincial 
de Sevilla.—Resolución de 30 de mayo de 1980 por la 
que se transcribe la lista de aspirantes admitidos a 
la oposición libre para proveer una plaza de Profesor 
de Electrónica de dicha Corporación. 14447

Profesores del Conservatorio Superior de Música del 
Cabildo Insular de Tenerife.—Resolución de 27 de mayo 
de 1980 por la que se señalan fechas para realizar los 
ejercicios de'los concursos-oposición para proveer pla
zas de Profesores del Conservatorio Superior de Mú
sica de dicha Corporación. 14446

Psicólogo de la Diputación Provincial dé León.—Re
solución de 29 de mayo de 1980 referente a la oposi
ción libre para la provisión de una plaza de Psicó
logo de dicha Corporación. 14448

Químico del Ayuntamiento de Toledo.—Resolución de 
6 de junio.de 1980 referente a la oposición para pro
veer una plaza de Químico de la citada Corporación. 14450

Recaudador de Tributos del Estado de la Diputación 
Provincial de Jaén.—Resolución de 14 de mayo de 1980 
referente ral concurso para proveer la plaza de Re
caudador de Contribuciones e Impuestos del Estado en 
la zona de Villacarrillo. 14439

Sargento de la Policía Municipal del Ayuntamiento 
de Motril.—Resolución de 8 de mayo de 1980 referente 
al concurso-oposición" para proveer una plaza de 
Sargento de la Policía Municipal. 14438

!

Técnico Auxiliar de Obras y Servicios del Ayuntamien
to de Oviedo.—Resolución de 20 de mayo de 1980 
referente a la oposición para provisión de una plaza 
de Técnico Auxiliar de Obras y Servicios Municipales. 14443

Técnicp de Administración General de la Diputación 
Provincial de Albacete.—Resolución de 3 de junio de 
1980 referente a la oposición para proveer una plaza 
de Técnico de Administración General de la citada 
Corporación. 14449

Técnico de Administración General de la Diputación 
Provincial de Tarragona.—Resolución referente a la 
oposición libre para cubrir en propiedad una plaza 
de Técnico de la Administración General de dicha 
Corporación, con exigencia del Título de Licenciado 
en Derecho. 14446

Técnico de Administración 'General del Ayuntamiento 
de Badalona.—Resolución de 21 de abril de 1980 por 
la que se transcribe la lista de aspirantes admitidos 
a las oposiciones para proveer una plaza de Técnico 
de Administración General. 14437

Resolución de 14 de mayo de 1980 por la que se hace 
público el resultado del sorteo para determinar el 
orden de actuación de los opositores a una plaza de 
Técnico de Administración General. 14439

Técnico de Administración General de! Ayuntamiento 
de Cáceres.—Resolución de 27 de mayo de 1980 por la 
que se transcribe la lista de aspirantes admitidos a la 
oposición libre convocada para la provisión en pro
piedad de una plaza de Técnico de Administración 
General de dicha Corporación. 14445
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Técnico de Administración General del Ayuntamiento 
de Gavá.—Resolución de 21 de mayo de 1980 referente 
a la oposición libre para proveer una plaza de Técnico 
de Administración General. 14444
Técnico de Administración General del Ayuntamiento 
de Guadalajara.—Resolución de 22 de mayo de 1980 
por la que se hace pública la composición del Tri
bunal de la oposición para proveer una plaza de Téc
nico de Administración General. - 14444
Técnico de Administración General del Ayuntamiento 
de Güímar.—Resolución de 2 de junio de 1980 por la 
que se transcribe la lista de aspirantes admitidos a 
la oposición para proveer una plaza de Técnico de 
Administración General de esta Corporación. 14449
Técnico de Administración General del Ayuntamiento 
de Parla.—Resolución de 10 de abril de 1980 por la 
que se transcribe la lista de aspirantes admitidos a 
la oposición para proveer una plaza de Técnico de 
Administración General. 14437
Técnico de Administración General del Ayuntamiento 
de San Martín del Rey Aurelio.—Resolución de 3 de 
junio de 1980 referente a la oposición para proveer 
una plaza de Técnico de Administración General de 
la citada Corporación. 14449
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Técnico de Administración General del Ayuntamiento 
de Tacorónte—Resolución de 24 de mayo de 1980 por 
la que se transcribe la lista de admitidos y excluidos 
a la oposición para proveer una plaza de Técnico 
de Administración General. 14444

Técnicos de Administración General de la Diputación 
Foral de Alava.—Resolución de 21 de mayo de 1980 
referente a la convocatoria para la provisión de seis 
plazas de Técnicos de Administración General. 14444

Técnicos de Administración General del Ayuntamiento 
de Ceuta.—Resolución de 2 de junio de 1980 ¿eferente 
a la convocatoria para cubrir por oposición siete pla
zas de Técnicos de Administración General de dicha 
Corporación 14448

Técnicos Medios de la Diputación Provincial de Ta
rragona.—Resolución de 24 de mayo de 1980 referente 
a la oposición para proveer, dos plazas de Técnicos 
Medios. ’ 14444

Vigilantes nocturnos del Ayuntamiento de Andorra.— 
Resolución de 2 de mayo de 1980 referente a la opo
sición para la provisión en propiedad de dos plazas 
de Vigilantes nocturnos. 14437

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE HACIENDA

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 que establece la Ley 
152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de «in
terés preferente». 14451
Entidades colaboradoras de recaudación de tributos. 
Resolución de 14 de mayo de 1980, de la Dirección 
General del Tesoro, por la que se amplía la autoriza
ción número 102, concedida a la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad do Barcelona para la apertura de 
cuentas restringidas de recaudación de tributos en 
los establecimientos que se citan. 14452
Resolución de 14 de mayo de 1980, de la Dirección 
General del Tesoro, por la que se amplía la autoriza
ción número 24, concedida al Banco Comercial Espa
ñol-para la apertura de cuentas restringidas de re- 
caiídación de tributos en los establecimientos que se 
citan. 14452
Resolución de 14 de mayo de 1980, de la Dirección 
General del Tesoro, por la que se amplía la autoriza
ción número 10, concedida a la Banca Catalana para 
ampliar el servicio de cuentas restringidas de-recau
dación de tributos en los establecimientos que se 
citan. - 14452 .
Entidades de seguros.—Orden de 8 de febrero de 
1980 por la que se autoriza a la Entidad «Larra, So
ciedad Anónima», para operar en el ramo de acciden
tes corporales, modalidades de seguro individual y 
ocupantes de vehículos (C-561). 14451
Orden de 27 de febrero de 1980 por la que se auto
riza a la Entidad «Unión Mutua de Seguros» (M-215) 
para operar en el ramo de cristales. 14451
Orden de 29 de abril de 1980 por la que se autoriza 
a la Entidad «Europa Aseguradora, S. A.» (C-557), 
para operar en el ramo de enfermedad (subsidios) en. 
la modalidad de seguro de hospitalización y alta ci
rugía. 14451
Resolución de 3 de marzo de 1980, de la Dirección 
General de Seguros, por la que se autoriza a «Tela 
Versicherungs Aktiengesellschaft fur Tecniche Anla- 
gen» a efectuar operaciones de aceptación de rease
guro de riesgos, españoles. 14452
Resolución de 5 de marzo de 1980, de la Dirección 
General de Seguros, por la que se autoriza a «The 
West of England Ship Owners Mutual Protection and 
Indemnity Association» a efectuar operaciones de 
aceptación de riesgos españoles. ■ 14452

Resolución de 5 de marzo. de 1980, de la Dirección 
General de Seguros, por la que se autoriza a «Pru
dential Reirisurance Company» a efectuar operacio
nes de aceptación de reaseguro de riesgos españoles. 14452

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Canal de Isabel II. Tarifas.—Real Decreto 1245/1980, 
de 20 de junio, por el que se modifican las tarifas vi
gentes del Canal de Isabel II. 14453
Urbanismo.—Orden de 26 de abril de 1980 por 1% que 
se resuelven asuntos de conformidad con lo dispues-^ 
to en la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana, texto refundido de 9 de abril de 1976, y en 
el Real Decreto 2093/1979, de 3 de agosto, y la Or
den ministerial de 8 de junio de 1979, con indica
ción de la resolución recaída en cada caso. 14453

MINISTERIO DE EDUCACION ■

Centros de Educación General Básica y Preescolar.—
Orden de 17 de abril de 1980 por la que se aprueba 
la, transformación y clasificación definitiva de Centros 
no estatales de Educación General Básica y Prees
colar. 14457

Centros de Educación Permanente de Adultos.—Reso
lución de 16 de abril de 1980, de la Dirección General 
de Educación Básica, por la que se autorizan clases 
de Educación Permanente de Adultos en diversas po
blaciones de Bélgica. 14459

Centros de Formación Profesional.—Orden de 15 de 
febrero de 1980 por la que se concede al Centro no 
estatal de Formación Profesional de primer. grado 
«Centro Cultural Salmantino», de Madrid, a impar
tir enseñanzas de segundo grado, con la clasificación 
de libre. 14454

Orden de 15 de febrero de 1980 por la que se resuel
ve transformar la Sección de Formación Profesional 
de primer grado del Colegio «Dolores Rodríguez So
peña», de Madrid, en Centro no estatal de Forma
ción Profesional de primero y segundo grado, con la 
clasificación de libre. 14454

Orden de 15 de febrero de 1980 por la que se otorga 
al Centro no estatal de Formación Profesional de pri
mero y segundo grados «Cenei», de Madrid, la cla
sificación de Habilitado a partir del actual curso 
de 1979-80. • 14454
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Orden de 15 de febrero de 1080 por la que se autoriza 
al Centro no estatal de Formación Profesional de pri
mero, y segundo grados, homologado, «Centro de Ins
trucción Comercial e Industrial», de Madrid a impar
tir las enseñanzas de segundo grado de la rama Ima
gen y Sonido. 14454
Orden de 5 de marzo de 1080 por la que se resuelve 
que la anterior de 23 ae febrero de 1070 queda mo
dificada en lo referente al domicilio deí Centro «Ban
co de Valencia», de Valencia. 14455
Orden de 5 de marzo de 1080 por la que se'concede 
la autorización definitiva al Centro «Ahlzahir», de 
Córdoba. 14455
Orden de 10 de marzo de 1980 por la que se auto
riza el cambio de titularidad al Centro no estatal de 
Formación Profesional de primero y segundo grados, 
homologado, «Centro de Instrucción Comercia] e In
dustrial», de Madrid. , Í4455

Orden de 14 de marzo de 1980 por la que se autorizan 
enseñanzas de segundo y primer grados a'diversos 
Centros no estatales de primero y segundo grados, 
homologados. • 14455 ,
Orden de 20 de marzo de 1980 por la que se rectifica 
la Orden de 12 de septiembre de 1979 de creación de 
la Sección de Formación Profesional de primer grado 
de Murguía (Alava), en lo relativo a las enseñanzas 
a impartir por dicha Sección. 14455
Orden de 16 de abril de 1980 por la que se concede 
la autorización definitiva, a diversos Centros no es
tatales de Formación Profesional de primer grado. ■ 14456 s
Orden de 18 de abril de 1980 por la que se dispone 
la denominación de «Escola Provenpana» al Centro 
Nacional de Formación Profesional de'primero y se
gundo grado número 2 de Hospitalet de Llobregat. 14458
Orden de 18 de abril de 1980 por la que se dispone 
la denominación de «Camps Blancs» al Centro Nació-. 
nal de Formación Profesional de primero y segundo 
grados, de San Baudilio de Llobregat. 14459
Fundaciones.—Orden de 31 de marzo de 1980 por la 
que se clasifica como de servicio y promoción la Ins
titución denominada «Kultur Kimoa» (Brote Cultural), 
de Basáúri (Vizcaya). 14456
Institutos Nacionales de Bachillerato.—Orden de 18 de 
abril de 1080 por la que se concede al Instituto Na
cional de Bachillerato mixto de Cehegín (Murcia), la' 
denominación de «Vega de) Argós». 14459
Orden de 18 de abril de 1980 por la que se concede 
al Instituto Nacional de Bachillerato de Cutiera (Va
lencia), la denominación .de «Blasco Ibáñez». ■ 14459
Orden de 18 de abril de 1980 por la que se concede 
al Instituto Nacional de Bachillerato mixto de Mon- 
tefrío (Granada),, la denominación de «Hipponova». 14459
Orden de 18. de abril de J.080 por la que se concede 

- al Instituto Nacional de Bachillerato número 2, de 
Figueras (Gerona), la denominación de «Alexandre 
Deulofeu». . 14459
Orden de 18 de abril de 1980 por la que se concede 
él cambio de denominación del Instituto Nacional de 
Bachillerato mixto «Nuestra Señora de la Guía», de 
Vigo (Pontevedra), por el de «Santo jbmé Do Frei- 
xeiro». 14459

MINISTERIO DE TRABAJO

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 12 de 
mayo de 1080, de la Dirección General de Trabajo; 
por la que se homologa el II Cohvenio Colectivo de 
Trabajo, de ámbito interprovincial, para la Empresa 
«Aviación y Comercio, S. A.» (AVIACO), y su perso
nal Auxiliar de Vuelo. 14460
Homologaciones.—Resolución de 21 de marzo de 1980, 
de la Dirección Generai.de Trabajo, por la que se ho
mologa con el número 527 el cinturón de seguridad 
de clase A (de sujeción), marca «Maheprot», modelo 
A 244/2A, fabricado y presentado por la Empresa «He
rrero Inter-Prot, S. A.», de Madrid. 14460

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Actas de estimación de riberas.—Corrección de erra
tas de la Orden de 2 de abril de 1980 por la que se 
aprueban las actas de estimación y deslinde parcial 
de las riberas probables del rio Congost-Besós, en el 
término municipal de Las Franquesas del Vallés, de 
la provincia de Barcelona. 14475
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Expropiaciones.—Resolución de 17 de junio de 1980, 
del Servicio Provincial de Almería del Instituto Na
cional para la Conservación de la Naturaleza por la 
que se señala fecha para el levantamiento deí acta 
previa a la ocupación de la finca que se cita. 14476

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Agencias dé Viajes.—Orden de 3 de junio de 1980 por 
la que se concede título-licencia de Agencia de Via
jes del grupo «A» a «Escalatour, S. L.», número 622 
de orden. 14476
Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de 
19 de junio de 1980 por la que se prorroga el período 
de vigencia del régimen de tráfico de perfecciona
miento activo autorizado a la firma «Constructora de 
Aparatos de- Refrigeración, S. A.» (CARSÁ) 14476

Orden de 19 de junio de 1980 por la que se modifica 
gl régimen de tráfico de "perfeccionamiento activo au
torizado a «Novalux Ibérica, S, A.», por Orden de 
25 de abril de 1077 («Boletín Oficial del Estado» de 13 
de julio) y ampliaciones posteriores, en el sentido de 
rectificar mercancías' de importación y módulos con-' 
tabúes. . 14476

MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
día 24 de junio de'1980. 14777

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Explotaciones marisqueras.—Corrección dé erratas de 
la Orden de 27 de marzo de 1980 sobre estaciones de
puradoras de moluscos. ' 14477

MINISTERIO DE CULTURA

Comisión Mixta. Entidades Juveniles Educativas y 
de Organizaciones Juveniles Políticas.—Resolución de 
4 de junio de 1980, de la Dirección General de Juven
tud y Promoción'Sociocultural, por la que se recono
ce la Comisión Mixta integrada por la Mesa de 
Organizaciones Juveniles Políticas de España y la 
Comisión Permanente de la Asamblea de Entidades 
Juveniles Educativas y Servicios.- 14479

Conjuntos Histórico-Artísticos.—Resolución de 28 de 
abril de 1980, de la Dirección General del Patrimo
nio Artístico, Archivos y Museos, por la que se acuer
da tener por incoado expediente de declaración de 
conjunto histórico-artístico a favor del entorno del 
monasterio de Poblet (Tarragona). 14778

Resolución de 2 de mayo de 1980, de la Dirección Ge
neral del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por .incoado expediente 
de declaración de conjunto histórico-artístico, a favor 
de Chiclana de la Frontera (Cádiz). 14478

Patrimonio Artístico. Derecho de retracto.—Orden de 
24 de abril de 1980 por la que se ejercita el derecho 
de retracto sobre la obra titulada «una talla policro
mada representando a San Juan Bautista niño, pisan
do la serpiente». 14477
Orden de 24 de abril de 198Q por la que se ejercita el 
derecho de retracto sobré la obra «una talla en limon- 
cillo». 14478
Patrimonio Histórico-Artístico.—Orden de 24 de abril 
de 1980 por la que se dispone que la Presidencia de 
la Comisión del Patrimonio Histórico-Artístico de Lor- 
ca (Murcia) sea desempeñada por el Delegado local 
del Departamento en Lorca, por delegación del De
legado provincial del Departamento en Murcia. 14478

Sentencias.—Orden de 5 de marzo de 1980 por la que 
se dispone se cumpla en sus propios términos la sen
tencia dictada por la Audiencia Nacional en recurso 
contencioso-administrativo seguido entre don José 
Luis-Domínguez Hernández y la Administración Ge
neral del Estado. 14477
Orden de 10 de abril de 1080 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en recurso 
contencioso-administrativo, seguido entre don Fran
cisco García Hernández y la Administración General 
del Estado. 14477
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MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
de la Universidad Politécnica de Barcelona. Plan de 
Estudios.—Orden de 9 de mayo de 1980 por la qué se 
modifica el plan de estudios de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad 
Politécnica de Barcelona. 14479
Facultad de Ciencias. Analogías de cátedras.—Orden 
de 5 de mayo de 1980 pof la que se declaran analo
gías a la cátedra de «Teoría de la Computabilidad» 
de la Facultad de Ciencias. 14479
Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza.
Plan de Estudios.—Orden de 12 de mayo de 1980 por 
la 'que se modifica el plan de estudios de la sección 
de Químicas de la Facultad de Ciencias de la Univer-' 
sidad de Zaragoza. 14479
Orden de 12 de mayo de 1980 por la que se modifica 
el plan de estudios de la especialidad de «Química 
Orgánica» (Sección de Química! de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Zaragoza. 14480
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Facultades de Farmacia. Analogías de cátedras.—Or
den de 14 de mayo de 1980 por la que se declaran equi
paraciones y analogías a las cátedras y plazas de «Mi
crobiología» de las Facultades 'de Farmacia. 14480

Reales Academias.—Resolución de 24 de abril de 1980, 
de la Real Academia de la Historia, por la que se 
anuncia la convocatoria para la provisión de una va
cante de Académico de número en dicha Real Aca
demia. 14480

Sentencias.—Orden de 24 de abril de 1980 por la que 
se ordena cumplir en sus propios términos la sen
tencia dictada por la Audiencia Nacional en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto por don 
José Antonio Calderón Quijano y dop Antonio Muro 
Orejón. ' 14480

Orden de 24 de abril de 1980 por la que se da cum
plimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Su
premo de fecha 5 de marzo de 1980 en el recurso con- 
teheioso-administrátivo .interpuesto por doña María 
del Filar García Madrazo y otros. 14480

IY. Administración de Justicia

(Páginas 14481 a 14504)

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección General del Patrimonio del Estado. Concur
so para arrendamiento de local. 14505

Delegación de Hacienda de Gerona. Subastas de fin
cas rústicas. 14505

MINISTERIO DEL INTERIOR

Dirección de la Seguridad del Estado. Concurso para 
adquirir diversos aparatos de prueba y medida. 14505

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General del Instituto Nacional de la Vivien-.
da. Concursos-subastas de obras. 14506

Dirección General del Instituto Nacional de la Vivien
da. Concursos de proyecto y ejecución de obras. 14507

Dirección General del Instituto Nacional de la Vivien
da. Concursos-subastas de obras! 1 14508

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concurso de
proyecto y construcción de emisario submarino. 14509

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concurso-sú- 
bastá de obras. 14509

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concurso-su
basta de obras. 14509

MINISTERIO DE EDUCACION

Dirección General del Instituto Nacional de Enseñan
zas Integradas. Concursos para suministro de dota
ciones docentes y residenciales para Centros docentes. 14509

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco
lar. Concurso para adjudicar contrato de suminis
tro, entrega e instalación de mobiliario y equipo di
dáctico. 14510

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Junta Central de Compras y Suministros. Concurso- 
subasta para ejecución de obras. 14510

Jefatura Provincial del Servicio Naciona'l de Produc
tos Agrarios en Lérida. Subasta de básculas. 14511

MINISTERIO DE ECONOMIA

Subsecretaría. Concurso para contratar edición de libro. 14511
Subsecretaría. Concurso para contratar la adquisición 

de carpetas con gomas para censo de edificios y lo
cales. 14511

Subsecretaría. Concurso para adquirir carpetas de plás
tico con block y bolígrafo para censo de edificios y 
locales. 14512

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Instituto Nacional dé Asistencia Social. Adjudicación
de obras. 14512

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Sa
lud en Valencia. Concurso de obras. 14512

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Granada. Subasta para con
tratar obras. 14512

Diputación Provincial de Madrid. Subastas para con
tratar obras. . ' 14513

Diputación Foral. del Señorío de Vizcaya. Subasta de » 
obras.’ 14513

Ayuntamiento de Algete (Madrid). Subasta para con
tratar obras. 14513

Ayuntamiento de Badalona (Barcelona). Concurso para 
contratar servicio de retirada de vehículos de la vía 
pública. 14514

Ayuntamiento de Bigastro (Alicante). Concurso para
adquirir terreno para construcción de polideportivo. 14514

Ayuntamiento de Cartagena. Subasta para contratar
obras, - ' 14514

- Ayuntamiento de Hinojos (Huelva). Subasta para apro
vechamiento forestal. 14515
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Ayuntamiento de La Baña (La Coruña). Subasta de 
finca rústica. 14515

Ayuntamiento de Logroño. Concurso-subasta para con
tratar obras. 14515

Ayuntamiento de Mallén (Zaragoza). Subasta- para
contratar obras. 14515

Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona). Concurso de
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méritos para adjudicar trabajos de planeamiento 
para desarrollo de plan comarcal. 14516

Á.yuntamiento de San Pedro del Pinatar (Murcia). Su
basta de obras. .  14518

Ayuntamiento de Sant Viceng deis Horts (Barcelona).
Subasta para contratar obras. 14510

Ayuntamiento de Sestao (Vizcaya). Concurso para ad- 
- quirir vehículo todo terreno. . 14518

Otros anuncios
(Páginas 14517 a 14526)

I. Disposiciones generales

MINISTERIO DE HACIENDA

13347 ORDEN de 18 de junio de 1980 sobre modificación 
de valores de las indemnizaciones pecuniarias del 
Seguro Obligatorio de Viajeros.

Ilustrísimo señor:

La experiencia y cuidadoso estudio de los diversos expedien
tes de siniestro tramitados desde la fecha del último reajuste 
de las indemnizaciones del Seguro Obligatorio de Viajeros acon
sejan atemperarlas a la presente situación económica en fun
ción del valor adquisitivo de nuestra moneda y de los niveles 
cuantitativos actualmente más corrientes de los seguros perso
nales y por permitirlo así las posibilidades de la Comisaría del 
Seguro Obligatorio de Viajeros, sin necesidad de alterar el ac
tual régimen de primas.

En su virtud, visto el favorable informe de la Secretaría Ge
neral Técnica de este Ministerio y en uso de la facultad que le 
confiere la disposición final quinta del Reglamento aprobado 
por Decreto 486/1969, de 6 de marzo, este Ministerio ha dis
puesto:

Primera.—Elevar a las siguientes cifras los valores de las in
demnizaciones pecuniarias del Seguro Obligatorio de Viajeros, 
a que se refieren los artículos 16, 17 y 20 del citado precepto.

a) Para caso de muerte de siniestrado mayor de catorce 
años: 2.000.000 de pesetas.

Para caso de muerte de siniestrado menor de catorce años 
y mayor de tres años: 900.000 pesetas.

Para caso de muerte de siniestrado menor de tres años: 
448.000 pesetas.

b) Para caso de incapacidad permanente de primera cate
goría: 2.600.000 pesetas.

Para caso de incapacidad permanente de segunda categoría: 
2.000.000 de pesetas.

Para caso de incapacidad permanente de tercera categoría: 
1.000.000 de pesetas.

Para caso de incapacidad permanente de cuarta categoría: 
750.000 pesetas.

Para caso de incapacidad permanente de quinta categoría: 
500.000 pesetas.

Para caso de incapacidad permanente de sexta categoría: 
300.000 pesetas.

c) Para caso de incapacidad temporal de primer grupo: 
182.000 pesetas.

Para caso de incapacidad temporal de segundo grupo: 91.000 
pesetas.

Para caso de incapacidad temporal de tercer grupo: 30.000 
pesetas.

Para caso de incapacidad temporal de cuarto grupo: 21.000 
pesetas.

Para caso de incapacidad temporal de quinto grupo: 9.000 
pesetas.

Segundo.—El aumento de las indemnizaciones establecido en 
la presente Orden no altera el régimen de primas vigente.

Tercero.—Los anteriores valores se aplicarán a las indemni
zaciones que correspondan a accidentes que se produzcan a par
tir de las cero horas del día 1 de julio del presente año.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos opor
tunos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 18 de junio de 1980.

GARCIA AÑOVEROS

Ilmo. Sr. Director general de Seguros y Presidente de la Comi
saría del Seguro Obligatorio de Viajeros.

Mº DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

13348 ORDEN de 16 de mayo de 1980 por la que se aprue
ba la Norma Tecnológica NTE-IGO, «Instalaciones 
de Gas: Oxígeno».

Ilustrísimo señor:
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 3565/1972, de 

23 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» de 15 de enero 
de 1973), y Real Decreto 1650/1977, de 10 de junio («Boletín 
Oficial del Estado» de 9 de julio), a propuesta de la Dirección 
General de Arquitectura y Vivienda y previo informe del Mi
nisterio de Industria y Energía y del Consejo de Obras Públi
cas y Urbanismo,

Este Ministerio ha resuelto:
Artículo l.° Se aprueba la Norma Tecnológica de la Edifica

ción NTE-IGO, «Instalaciones de Gas: Oxígeno».
Art. 2.º La presente Norma Tecnológica regula las actuacio

nes de diseño, cálculo, construcción, control, valoración y man
tenimiento.

Art. 3.° La presente Norma entrará en vigor a partir de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y podrá ser utili
zada a los efectos de lo establecido en el Decreto 3565/1972, de 
23 de diciembre, con la excepción prevista en la disposición 
final tercera del Real Decreto 1650/1977, de 10 de junio, sobre 
normativa básica de la edificación.

Art. 4.º En el plazo de seis meses, a partir de la publica
ción de la presente Orden ministerial en el «Boletín Oficial del 
Estado», podrán ser remitidas a la Dirección General de Ar
quitectura y Vivienda (Subdirección General de Edificación, 
Servicio de Normativa) las sugerencias y observaciones que 
puedan mejorar el contenido o aplicación de la presente Norma.

Art. 5.° Estudiadas y, en su caso, consideradas las sugeren
cias remitidas y a la vista de la experiencia derivada de su 
aplicación, la Dirección General de Arquitectura y Vivienda 
propondrá a este Ministerio las modificaciones pertinentes a 
la Norma aprobada por la presente Orden.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 16 de mayo de 1980.

SANCHO ROF
Ilmo. Sr. Director general de Arquitectura y Vivienda.


