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tencia recaída en el recursó contencioso-administra
tivo, en grado de apelación, número 52.066. 15600
Orden de 6 de mayo de 1980 por la que se dispone el 
cumDlimiento en sus propios términos de la sentencia 
recaída en el recurso contencioso-administrativo, en 
grado de apelación, número 42.450. 15600
Orden de 20 de mayo de 1980 por 1a que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
recaída en el recurso contencioso-administrativo, en 
grado de apelación, número 42.215. 15601
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cumplimiento'en sus propios términos de. la sentencia 
recaída en el recurso contencioso-administrativo nú
mero 508.334 y acumulados. 15601
Orden de 28 de mayo de 1980 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
recaída en el recurso contencioso-administrativo, en 
grado de apelación, número 52.605. 15601
Orden de 28 de mayo de 1980 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
dictada en el recurso contencioso-administrativo, en 
grado 'de apelación, número 52.770. 15602
Urbanismo.—Orden de 20 de mayo de 1980 por la que 
se resuelven asuntos de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Ur
bana, texto refundido de 9 de abril de 1976. y el Real 
Decreto 2093/1979, de 3 de agosto, y la Orden minis
terial de 6 de fuñió de 1979, con indicación de la 
resolución recaída en cada caso. 15601

MINISTERIO DE EDUCACION

Ayudas al estudio.—Orden de 10 de junio de 1980 por 
la que se hace pública la convocatoria conjunta de 
Ayudas para la Educación Especial y de Subsidios de 
Educación Especial para Familias Numerosas para el 
curso de 1980-1981. 15605

MINISTERIO DE TRABAJO

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 12 
de junio de 1980, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se homologa el Convenio Colectivo, de 
ámbito interprovincial, para la Empresa «Butano, 
Sociedad Anónima», y su personal. 15608
Corrección de errores de la Resolución de la Dirección 
General de Trabajo por la que se homologa el Conve
nio Colectivo, de ámbito estatal, para las Empresas de 
Contratas Ferroviarias y sus trabajadores. 15619
Corrección de errores de lá Resolución de 30 de abril 
de 1980, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se homologa el Convenio Colectivo de Trabajo Inter- 
provincial para las Empresas «Hispano Olivetti, So
ciedad Anónima», «Comercial Mecanográfica, S. A.», 
«Mhuconsa» y «Rápida, S. A.», 15619

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Minerales. Permiso de exploración.—Resolución de 
28 de marzo de 1980, de la Delegación Provincial de 
Segovia, por la que se hace público el otorgamiento 
del permiso de exploración minera que se cita. 15620

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Caza.—Orden de 26 de junio de 1980 por la que se 
fijan los períodos hábiles de caza en todo el terri
torio nacional y las vedas especiales que se estable
cen o prorrogan para la campaña 1980-81 en distintas 
zonas o provincias. 15620
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Zona de preferente localización industrial agraria.—
Orden de 2 de jimio de 19B0 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización in
dustrial agraria la ampliación de la bodega de' ela
boración de vinos de «Bodegas Cañada, S. A.», em
plazada en Villamalea (Albacete). 15620

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Hostelería. Plan de modernización.—Orden de 17 de 
mayo de 1980 sobre ampliación del plazo de presen
tación de solicitudes para' acogerse a los beneficios 
del III Plan de Modernización Hotelera. 15627
Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de 
31 de mayo de 1980 por la que se autoriza a la fir
ma «Wankel Española, S. A.», el régimen de trá
fico de perfeccionamiento activo para la importa
ción de resina de PVC en polvo y la exportación 
de placas, hojas, películas bandas y tiras de PVC 
en polvo. 15628
Orden de 31 de mayo de 1980 por la que se prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo autorizado a la firma «Re
gulación y Control, S. A.». 15628
Orden de 31 de mayo de 1980 por la que se modifica 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo au
torizado a «industrias Egaña, S. A.», por Orden de 
1 de octubre de 1979, en el sentido de rectificar 
mercancías de exportación. 15629
Orden de 4 de junio de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Chocolates La Cibeles, S. A », el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la im
portación de azúcar, lecitina, leche en polvo, gra
sa vegetal y miel y la exportación de chocolate, 
chocolate blanco, preparados alimenticios que con
tengan cacao y complemento dietético de alimenta
ción. 15629

MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
día 7 de julio de 1980. 15630

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Junta Central y Provincial de la Dirección General 
de Correos y Telecomunicación.—Resolución de 11 de
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junio de 1980, de la Dirección General de Correos y 
Telecomunicación, por la que se suprimen la Junta 
Central y las Juntas Provinciales de Conservación de 
esta Dirección General. 15630

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL
Fondo Nacional de Asistencia Social. Ayudas.—Co- 
rección de erratas de la Resolución de 12 de mayo de 
1980, de la Dirección General de Servicios Sociales, 
por la que se convocan las ayudas para adquisición, 
construcción, ampliación, reforma y equipamiento pre
vistas en. el Plan de Inversiones del Fondo Nacional 
de Asistencia Social. 15630
Corrección de errores de la Resolución de 12 de mayo 
de 1980, de la Dirección General de Servicios Sociales, 
por la que se convoca la concesión de ayudas indi
vidualizadas no periódicas con cargo al Fondo Na
cional de Asistencia Social. 15630

MINISTERIO DEL CULTURA
IV centenario de don Francisco de Quevedo y Ville
gas.—Orden de 4 de junio de 1980 por la que se de
signan los miembros de la Comisión organizadora de 
los actos conmemorativos del IV centenario del na
cimiento de don Francisco de Quevedo y Villegas. 15630

MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL

Municipios. Clasificación de plazas. — Resolución de 
12 de junio de 1980, de la Dirección General de Admi
nistración Local, por la que se acuerda la clasificación 
de plazas de los Cuerpos Nacionales de Administración 
Local de las Corporaciones Locales que se citan. 15831
Resolución de 12 de junio de 1980, de la Dirección 
General de Administración Local, por la que se acuer
da la clasificación.de plazas de los Cuerpos Nacionales 
de Administración Local de las Corporaciones Locales 
que se citan. 15031

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
Facultades de Ciencias Físicas. Analogías.—Orden de 
14 de abril de 1980 por la que se declaran analogías 
a las plazas de Profesor agregado de «Microealorime- 
tría» (a término) de las Facultades de Ciencias Fí
sicas. 15032
Fundaciones.—Orden de 5 de mayo de 1980 por la que 
se reconoce, clasifica e inscribe copio Fundación do
cente privada, de promoción, la denominada «Funda
ción de Cristo Redentor e Instituto Id», de Madrid. 15632

IV. Administración de Justicia
(Páginas 15633 a 15637)

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Subsecretaría. Concurso-subasta de obras. 15638

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General de Carreteras. Concurso-subasta de 
obras. 15638

Dirección General del Instituto Nacional de la Vi
vienda. Adjudicaciones de obras. 15639

Dirección de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
Adjudicación de obras. 15639

Delegación Provincial de Valencia. Subasta de mate
rial sobrante de construcción. 15640

MINISTERIO DE EDUCACION

Dirección General del Instituto Nacional de Enseñan
zas Integradas. Adjudicación de diversos servicios. 15840

Instituto Nacional de Enseñanzas Integradas. Adju
dicación para adquisición de artículos alimenticios. 15640

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Es
colar. Adjudicaciones de obras. 15640

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Comisaría General de Ferias. Concurso de obras. 15040

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud 
- en Guipúzcoa. Concurso de obras. 15640
Hospital del Niño Jesús. Concursos para adquisición de

material. 15641

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Sevilla. Concurso para ad
quisición de uniformes. 15641

Ayuntamiento de Murcia. Subasta de obras. 15641
Ayuntamiento de Torrcjón de Ardoz (Madrid). Con- 
. curso para contratar diversos servicios. 15641

Otros anuncios
(Páginas 15642 a 15646)


