
SUMARIO

I. Disposiciones generales

PAGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Defensa nacional y organización militar.—Ley Orgá
nica 6/1980, de 1 de julio, por la que se regulan los 
criterios básicos de la defensa nacional y la organi
zación militar. 15750
Pensiones a los mutilado? excombatientes de la zona 
republicana.—Ley 35/1980, de 26 de junio, sobre pen
siones a los mutilados excombatientes de la zona re
publicana. 15753
Suplementos de crédito.—Ley 36/1980, de 1 de julio, 
sobre concesión de un- suplemento de crédito por im- 
.porte de 300.000.000 de pesias para atender obligacio
nes de funcionamiento del Parque de Automóviles de 
la Guardia Civil en 1978-79. .; 15756
Ley 37/1980, de 1 de julio, sobre concesión de un su
plemento de crédito por un importe de 8.139.000.000 
de pesetas como subvención compensadora del dé
ficit de explotación de RENFE en el ejercicio de 1979. 15756

PAGINA

MINISTERIO DE HACIENDA

Contribuciones territoriales.—Real Decreto 1373/1980, 
de 13 de junio, de creación de Consorcios para la ges
tión e inspección de las contribuciones territoriales y 

.« delimitación de .su ámbito espacial. 15756

MINISTERIO DE TRABAJO
\

Centros y Expertos Docentes. Registro.—Corrección de 
errores de la. Resolución de 37 de mayo de 1980, de la 
Subsecretaría, por la que se regula la inscripción en 
el Registro de Centros y Expertos Docentes, Progra
mación y Organización de Cursos. Ayudas, Acciones 
de Promoción, Difusión y Formación Cooperativa y 
Empresarjal-Comunitaria, de la Dirección General de 
Cooperativas, financiadas por el Fondo Nacional de 
Protección al Trabajo. 15757

II. Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Nombramientos.—Real Decreto 1374/1980, de 7 de ju
lio, por el que se nombra Embajador extraordinario y 
plenipotenciario para'asistir en Tokio, y en nombre - 
del Gobierno español, a las ceremonias que se cele
brarán el día 9 del presente mes de julio con motivo 
de las honras fúnebres en honor, del excelentísimo se
ñor Masayoshi Ohira, Primer Ministro del Gobierno 
japonés, a don Ignacio Camuñas Solís. 15757

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos.—Orden de 19 de junio de 1980 por 
la quo se nombra Abogado Fiscal de la Audiencia 
Territorial de Madrid a don Fortunato Crespo Ce- 
drún. 15757

MINISTERIO DE HACIENDA
Ceses.—Real Decreto 1375/1980, de 23 de mayo, por el 
que cesa como Consejero representante del capital 
del Estado en la “Compañía Arrendataria del Mono
polio de Petróleos, S. A.», don José Calvo Sotelo 
Grondona, 15757
Real Decreto 1376/1980, de 23 de mayo, por el que 
cesa como Consejero representante del capital del 
Estado en la «Compañía Arrendataria del Monopolio 
de Petróleos, S. A.», don José Enrique Martínez Ge- 
nique, 15757
Orden de 26 de junio de 1980 por la que se dispone 
cese en el cargo de Subdirector general de Presupues
tos Generales del Estado, en la Dirección General de 
Presupuestos, don Vicente Querol Bellido. 15758

Nombramientos.—Orden de 9 de julio de 1980 por la 
que se nombran Abogados del Estado y se designan 
aspirantes a ingreso en el Cuerpo de Abogados del 
Estado a los opositores que han obtenido plaza en las 
oposiciones convocadas por Orden de 12 de junio de 
1079. ~ 15758

MINISTERIO DE EDUCACION
Destinos.—Orden de 12 de junio de 1980 por la que 
se resuelve el concurso de traslado entre Maestros de 
Taller de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Ar
tísticos. 15758

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Ceses.—Orden- de 25 de junio de 1980 por la que se 

■ -dispone el cese de don Gerardo Entrena Cuesta como 
Subdirector general de Personal del Ministerio de 
Agricultura. 15758
Nombramientos.—Resolución de 1 de julio de 1980, 
de la Dirección General de Capacitación y Extensión 
Agrarias, por la que se hace público el nombra
miento de un Arquitecto del Servicio de Extensión 
Agraria, tras haber superado las pruebas selectivas 
convocadas por Resolución de 11 de lunio de 1979. 15759

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL
Ceses.—Orden de 5 de julio de 1980 por la que se dis
pone el cese de don Román San Juan ' Rubio como 
Secretario general del Instituto Nacional de la Salud. 15759
Nombramientos.—Orden de 5 de julio de 1980 por la 
que se nombra a don Alvaro García-Capelo Martín 
Secretario general del Instituto Nacional de la Salud. 15759



Oposiciones y concursos

PAGINA

MINISTERIO DE EDUCACION

Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas de 
Maestría Industrial.—Corrección de erratas de la Re
solución de 25 de junio de 1980, de la Dirección Ge
neral de Personal, por la que se hace pública la dis
tribución de los opositores que han de presentarse 
ante Tribunales múltiples correspondientes a la mis
ma asignatura y localidad, en las oposiciones libres 
para acceso al Cuerpo de Profesores Numerarios de 
Escuelas de Maestría Industrial. 15763
Corrección de errores de la Resolución de 25 de ju
nio de 1980, de la Dirección General de Personal, por 
la que se hace pública la distribución de los oposi
tores que han de presentarse ante Tribunalés múlti
ples correspondientes a la misma asignatura y loca
lidad, en las oposiciones libres para acceso al Cuerpo 
de Profesores Numerarios de Escuelas de Maestría 
Industrial. 15763
Escalas de Administración, Servicios Técnicos y Ser
vicios Generales de Universidades Laborales.—Reso
lución de 16 de junio de 1980, de la Dirección General 
del Instituto Nacional de Enseñanzas Integradas, por 
la que se convoca concurso de traslados para la 
provisión de plazas vacantes en las Escalas de Ad
ministración, Servicios Técnicos y Servicios Generales 
del personal de Universidades Laborales. 15759

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Cuerpo de Catedráticos de Universidad.—Orden de 
23 de junio de 1980 por la que se declaran desiertos 
los concursos de acceso anunciados para provisión de 
las cátedras de Universidad que se indican. 15766
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad.—Or
den de 27 de mayo de 1980 por la que se nombra la 
Comisión especial encargada de formular propuesta 
de adjudicación por concurso de traslado en la ad- 
juntia de «Análisis matemático IV y V» (Facultad de 
Ciencias) de la Universidad de Sevilla. 15763
Orden de 30 de mayo de 1980 relativa a la Comisión 
de Adscripción a destino definitivo de opositores 
aprobados en disciplinas de Facultades de Filosofía 
y Letras en orden a la Universidad de Madrid - Com
plutense (Campus de Moncloa), para ingreso en el 
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad. 15764
Orden de 6 de junio de 1980 por la que se declara 
desierto el concurso-oposición convocado por Orden 
de 2 de julio de 1977 para la provisión de siete plazas 
en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, 
disciplina de «Economía política y Hacienda pública» 
(Facultad de Derecho). 15765
Corrección de errores de la Resolución de 28 de 
mayo de 1980, del Tribunal del concurso-oposición a 
las plazas de Profesor adjunto de Universidad del 
grupo I, «Matemáticas» (Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Montes), por la que se convoca a los 
opositores para su presentación y comienzo de los 
ejercicios. 15769
Cuerpo de Profesores Agregados de Universidad.—
Orden de 26 de mayo de 1980 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición 
para la provisión de la plaza de Profesor agregado 
del grupo I, «Matemáticas», de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de l’a Universidad de San
tiago (La Coruña). 15763
Orden de 26 de mayo de 1980 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición 
para la provisión de la plaza de Profesor agregado 
del grupo XXVI, «Urbanismo», de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer
tos de la Universidad de Satander. " 15763
Orden de 30 de mayo de 1980 por la que se nombra 
el Tribunal que a de juzgar el concurso-oposición 
para la provisión de la plaza de Profesor agregado 
de «Lengua y Literatura francesas» de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Salamanca. 15784
Orden de 2 de junio de 1980 por la que se. nombra el 
Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición para 
la provisión de la plaza de Profesor agregado de 
«Anatomía descriptiva y Topográfica con sus técnicas

PAGINA

anatómicas» de la Facultad de Medicina de la Uni
versidad del País Vasco. 15764
Orden de 3 de junio de 1980 por la que Se declara 
desierto el concurso-oposición por falta de aspirantes 
para la provisión de la plaza de Profesor agregado 
del grupo XVII, «Proyectos I», de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de la Universidad de Va- 
lladolid. 15765
Orden de 4 de junio de 1980 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición 
para la provisión de la plaza de Profesor agregado 
de «Ecología acuática» (a término). de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos de la Universidad de Santander. 15765
Orden de 6 de junio de 1980 por la que se declara 
desierto el concurso-oposición a la plaza de Profesor 
agregado del grupo V, «Estadística», de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Uni
versidad Politécnica de Madrid. 15765
Orden de 6 de junio de 1980 por la que se declara 
desierto el concurso-oposición a la plaza de Profesor 
agregado de «Economía política y Hacienda pública» 
de la Facultad de Derecho de las Universidades de 
Granada y Zaragoza. 15765
Orden de 9 de junio dé 1980 por la que se declara 
desierto el concurso-oposición a la plaza de Profesor 
agregado del grupo XXIV, «Medios de representa
ción», de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Navales de la Universidad Politécnica de Madrid. 15765
Orden de 12 de junio de 1980 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición 
para provisión de la plaza de Profesor agregado de 
«Física para Médicos» (a término) de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Valladolid., 15766
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 aspirantes 
admitidos y excluidos al concurso-oposición, en tumo 
libre, para la provisión de la plaza de Profesor agre
gado de «Lógica (Metodología de las Ciencias)» de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Salamanca. 15768
Resolución de 3 de junio de 1980, de la Dirección Ge
neral de Ordenación Académica y Profesorado, por 
la que se incluye a los señores que se citan entre 
los aspirantes definitivamente admitidos para la pro
visión de las plazas de Profesor agregado de las 
disciplinas que se expresan en las Universidades que 
se mencionan. 15766
Resolución de 4 de junio de 1980, de la Dirección 
General de Ordenación Académica y Profesorado, por 
la que se publica la lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos al concurso-oposición, en turno 
restringido, para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado de «Bioquímica» de la Facultad dé Far
macia de l&s Universidades Complutense de Madrid 
y Sevilla. 15768
Resolución de 4 de junio de 1980, de la Dirección 
General de Ordenación Académica y Profesorado, por 
la que se publica la lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos al concurso-oposición, en turno 
restringido, para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado de «Introducción a la Economía» de la 
Facultad de Ciencias de la Información de la Uni
versidad Complutense de Madrid. 15768
Resolución de 6 de junio de 1980, de la Dirección 
General de Ordenación Académica y Profesorado, 
por la que se anula el sorteo de Vocales celebrado 
para constitución del Tribunal que ha de juzgar el 
concurso-oposición a ia plaza de Profesor agregado 
de «Biología celular médica» (a término) de la Fa
cultad de Medicina de la Universidad de Valencia. 15768 
Resolución de 9 de junio de 1980, de la Dirección 
General de Ordenación Académica y Profesorado, por 
la que se publica la lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos al concurso-oposición, en turno 
restringido, para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado de «Ingeniería oceánica» (a término) de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de 
la Universidad Politécnica de Madrid. 15768



B. O. del E.—Núm. 165___________________ 10 julio 1980__________________________________________15747

PAGINA

Corrección de errores de la Orden de 5 de marzo de 
1980 por la que se nombra el Tribunal que ha de 
juzgar el concurso-oposición anunciado para la pro
visión de la plaza de Profesor agregado del gru
po XXVII, «Ordenadores electrónicos», de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación 
de la Universidad Politécnica de Madrid. 15769

ADMINISTRACION LOCAL
Administrativo del Ayuntamiento de Alcoy.—Resolu
ción de 11 de junio de 1980 por la que se transcribe 
la lista de aspirantes admitidos a la oposición res
tringida para proveer una plaza de Administrativo. 15770
Administrativos del Ayuntamiento de Telde.—Reso
lución de 17 de junio de 1980 referente a la convoca
toria de tres plazas de Administrativos de Adminis
tración General; 15771
Administrativos del Ayuntamiento de Vic.—Resolu
ción de 11 de junio de 1980 referente a la oposición 
para proveer una plaza, en turno restringido, va
cante en la plantilla y encuadrada en el subgrupo de 
Administrativos dé Administración General. 15770
Aparejador del Ayuntamiento de Benetúser.—Reso
lución de 4 de junio de 1S80. raeferente a la convo
catoria para proveer una plata de Aparejador. 15769
Arquitecto del Ayuntamiento de Móstoles.—Resolu
ción de 13 de junio de 1980 por la que se hace pú
blica la composición del Tribunal de la oposición 
para proveer una plaza de Arquitecto. 15771
Ayudante Técnico Sanitario de la Diputación Pro
vincial de Córdoba.—Resolución de 19 de junio de 
1980 referente a la oposición para proveer una plaza 
de Ayudante Técnico Sanitario. 15772
Cabos de la Policía Municipal del Ayuntamiento de 
Burjásot.’—Resolución de 9 de junio de 1980 referente' 
a la convocatoria para proveer dos plazas de Cabos 
de la Policía Municipal. 15770
Guarda de Campo del Ayuntamiento de Niebla.—Re
solución de 13 de iunio de 1980 referente al concurso- 
oposición para proveer la plaza de Guarda de Campo. 15771
Guardias de la Policía Municipal del Ayuntamiento 
de Abanto y Ciérvana.—Resolución de 16 de junio de 
1980 referente a la oposición convocada para cubrir 
tres plazas de Guardias de la Policía Municipal. 15771
Guardias de la Policía Municipal del Ayuntamiento 
de Puerto de la Cruz.—Resolución de 12 de junio de

PAGINA

1980 referente a la oposición para proveer diez pla
zas de Guardias de la Policía Municipal. 15770
Guardias de la Policía Municipal del Ayuntamiento 
de Sada.—Resolución de 12 de junio de 1980 referente, 
al concurso-oposición para proveer una plaza de 
Guardia de la Policía Municipal. 15770
Médico de la Diputación Provincial de Cáceres.—Re
solución de 16 de iunio de 1980 referente a la oposi
ción para proveer una plaza de Médico de Sala 
(Servicio de Psiquiatría) con destino en Plasencia. 15771
Médico de la Diputación Provincial de Granada.—Re
solución de 19 de junio de 1980 referente a la convo- . 
catoria para proveer una plaza de Médieo Ayudante 
de Endocrinología de esta Corporación, 15773
Médicos de la Diputación Provincial de Cáceres.— 
Resolución de 20 de junio de 1980 por la que se trans
cribe la lista de aspirantes admitidos a la oposición 
para proveer dos plazas de Médicos de Sala (Servi
cio de Urgencia). 15773
Oficial Mayor del Ayuntamiento de San Fernando.— 
Resolución de 19 de junio de 1980 referente a la con
vocatoria para proveer la plaza de Oficial Mayor. 15771
Técnico de Administración General del Ayuntamiento 
de Aranda de Duero.—Resolución de 13 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. 15771

Técnico de Administración General del Ayuntamiento 
de Manresa.—Resolución de 11 de junio de 1980 refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Técnico de Administración General. 15770
Técnicos de Administración General del Ayuntamien
to de Cádiz.—Resolución de 4 de junio de 1980 refe
rente a' la oposición para proveer tres plazas de 
Técnicos de Administración General. ' 15769

Técnicos de Administración. General del Ayuntamien
to de Zaragoza.—Resolución de 16 de abril de 1980 
por la que se transcribe l{t lista de aspirantes admi
tidos a la convocatoria para proveer plazas de Técni
cos de Administración General. 15769
Viceintervehtor dé la Diputación Provincial de León. 
Resolución de 12 de junio de 1980 referente a la pro
visión por concurso de méritos entre funcionarios 
del Cuerpo de Interventores de la plaza de Viceinter
ventor. 15770

III. Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
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colgante marca «Ariso», modelo «DC-10», de 9.995 
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Carta de Exportador.—Corrección de errores de la Or
den de 22 de mayo de 1980 por la que se otorga Carta 
de Exportador a título individual, de segunda catego
ría, a varias Empresas para el cuatrienio 1980 a 1983. 15777

MINISTERIO DE JUSTICIA

Agrupaciones de Fiscalías.—Orden de 31 de mayo de 
1980 sobre constitución de determinadas agrupaciones 
de Fiscalías de Juzgados de Distrito. 15777
Recursos.—Resolución de 29 de may de 1980, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, 
en el recurso Tubernat.ivo interpuesto por el Abo
gado del Estado de Sevilla contra la nota de califi
cación del Registrador de la Propiedad número 3 
de la misma capital, denegando una anotación pre
ventiva de embargo e:i cuanto a la nuda propiedad 
de una finca urbana. 15778
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Resolución de 30 de mayo de 1980, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el re
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contra la negativa del Registrador de la Propiedad 
números 10-11 de la misma capital, a cancelar una 
condición resolutoria en base a un acta acreditativa 
del pago del precio aplazado. 15780
Títulos nobiliarios.—Resolución de 26 de mayo de 
1980, de la Subsecretaría, por la que se notifica a 
doña María de la Paz Fernández de Córdoba y 
Fernández de Henestrosa el acuerd- recaído en el 
expediente de rehabilitación del título de Marqués 
de Cilleruelo. 15778
Resolución de 26 de mayo de 1980, de la Subsecre
taría,. por la que se notifica a don Isidoro Vázquez 
Acuña el acuerdo recaído en el expediente de re
conocimiento de título carlista de Marqués de Quin- 
tanilla. ' 15778
Resolución de 26 de mayo de 1980, de la Subsecreta
ría, por la que se anuncia haber sido solicitada 
por doña Maria de la Trinidad de Santiago-Concha 
Tineo Vázquez de Acuña y Casanova la rehabilita
ción del título de Conde de Fuente Roja Í5778

Resolución de 26 de mayo de 1980, de la Subsecre
taría, por la que se anuncia haber sido solicitada 
por don Hipólito Sánchiz Núñez-Robres la sustitu
ción en el expediente de sucesión en el título de 
Conde de Villaminaya. 15778
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Beneficios fiscales.—Orden de 27 de mayo de 1980 
por la que se conceden a la Empresa «Hermene
gildo Diez Martínez» los beneficios fiscales de la 
Ley 152/1963, de 2 de diciembre, 'sobro industrias 
de interés preferente. 15782
Orden de 27 de mayo de 1980 por la que se conceden 
a las Empresas que se citan los beneficios fiscales 
de la Léy 152/1963, de 2 de diciembre, sobre indus
trias de interés preferente. 15782
Entidades colaboradoras de recaudación de tributos. 
Resolución de 26 de mayo de 1980, de la Dirección 
General del Tesoro, por la que se concede la auto
rización número 231 a la Caja Rural Provincial de 
Jaén, para la apertura de cuentas restringidas de 
recaudación de tributos en los establecimientos que 
se citan. 15784
Resolución de 26 de mayo de 1980, de la Dirección 
General del Tesoro, por la que se amplía la autori
zación número 202, concedida al Banco de Galicia, 
para la apertura de cuentas restringidas de recau
dación de tributos en los establecimientos que se 
citan. 15785
Resolución de 28 de mayo de 1980, de la Dirección 
General del Tesoro, por la que se amplia la autori
zación número 99, concedida al Banco Mercantil de 
Tarragona, para la apertura de cuentas restringidas 
de recaudación de tributos en los establecimientos que 
que se citan. 15785
Resolución de 26 de mayo de, 1980, de la Dirección 
General del Tesoro, por la que se amplia la autori
zación número 89, concedida al Banco de Sabadell, 
para la apertura de icuentas restringidas de recau
dación de tributos en los establecimientos que se ci
tan. 15785
Resolución de, 26 de mayo de 1980, de la Dirección 
General del Tesoro, por la que se amplía la autori
zación número 18, concedida al Banco de Santander, 
para la apertura de cuentas restringidas de recau
dación de tributos en los establecimientos que se 
citan. 15786
Resolución de 26 de mayo de 1980, de la Dirección 
General del Tesoro, por la que se amplia la autori
zación número 1, concedida al Banco de Bilbao, para 
la apertura de cuentas restringidas de recaudación 
de tributos en los establecimientos que se citan. 15786
Resolución de 26 de mayo de 1980, de la Dirección 
General del Tesoro, por la que se concede la auto
rización número 232 a la Caja Rural Provincial de 
Soria, para la apertura de cuentas restringidas de 
recaudación de tributos en los establecimientos que 
se citan. 15786
Resolución de 26 de mayo de 1980. de la Dirección 
General del Tesoro, por la que se concede la auto
rización número 234 a la Caja Rural Provincial de 
Valencia, para la apertura de cuentas restringidas
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de recaudación de tributos en los establecimientos 
cjue se citan. 15787
Entidades de seguros.—Orden de 2 de mayo de 1980 
por la que se autoriza a la Entidad «Esfera Médica, 
Sociedad Anónima» (C-308), para operar en el ramo 
de cristales en la modalidad de seguro de lunas y 
cristales. 15781
Orden de 9 de mayo de 1980 por la que se autoriza 
a la Entidad «Mutua Agropalentina de Seguros Ge
nerales» (M-358), para operar en ei ramo de ganado, 
en las modalidades de seguro de muerte é inutili
zación, robo, hurto v extravía de ganado. 15781
Orden de 26 de mayo de 1980 por la que se autoriza 
a la Entidad «Lepanto, S. A.. Compañía de Seguros 
Generales» (C-108), para operar en los ramos de ga
nado y pedrisco. 15781
Orden de 26 de mayo de 1980 por la que se autoriza 
a la Entidad «Omnia, S. A., Española de Seguros»
(C-135), para operar en el ramo de ganado. 15782
Orden de 26 de mayo de 1980 por la que se autoriza 
a la Entidad «Mutualidad Española de Seguros 
Agrícolas e Industriales» (M. E. S. A. I.), para ope
rar en el ramo de ganado. 15782
Orden de 27 de mayo de 198Ó por la que se autoriza 
a la Entidad «Victoria Meridional, S. A.», de Segu
ros General» (C-120), para operar en el ramo de 
ganado. " 15783
Sentencias.—Orden de 26 de mayo de 1980 por la que 
se acuerda el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Nacional dictada en 18 de marzo de 1980, 
en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 20.970, interpuesto por don Miguel Sureda Gri- 
malt. 15782
Orden de 28 de maye de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala ' 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 509.194. 15783
Orden de 28 dé mayo de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 509.195. 15783
Orden de 28 de mayo de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 509.188. 15784
Orden de 28 de mayo de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso con
tencioso-administrativo número 508.221. - 15784

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

COPLACO. Suspensión de plazo.—Orden de 2 de julio 
de 1980 sobre suspensión de los cómputos de plazos 
en los expedientes tramitados por la Comisión de 
Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana 
de Madrid. 15788
Sentencias.—Orden de 28 de mayo de 1980 por la 
que se dispone el cumplimiento en sus propios tér
minos de la sentencia recaída en el recurso conten
cioso-administrativo, en grado de apelación, núme
ro 52.840. 15787
Urbanismo.—Orden de 8 de mayo de 1980 por la 
que se resuelven asuntos de conformidad con lo dis
puesto en la Ley sobre Régimen del Suelo y Orde
nación Urbana, texto refundido de 9 de abril de 
1976, y en el Real Decreto 2093/1979, de 3 de agosto, 
y la Orden ministerial de 6 de junio de 1979, con 
indicación de la resolución recaída en cada caso. 15787

MINISTERIO DE EDUCACION

Centros de Bachillerato.—Orden de 14 de abril de 1980 
por la que se concede clasificación definitiva a Cen
tros de BUP no estatales de las provincias siguientes: 
Barcelona, Burgos, Jaén, Navarra, Sevilla y Madrid. 15792
Orden de 5 de mayo de 1080 por la que se autoriza 
el cese de actividades en el nivel de BUP a los Cen
tros no estatales siguientes: «Cataluña», de San Fruc
tuoso de Bages íBarcelona), y «Academia Santa Te
resa», de Málaga. 15796
Centros de educación especial.—Orden de 30 de mar
zo de 1980 por la que se concede la autorización de
finitiva de funcionamiento del Centro no estatal de 
educación especial «El Cau», de Castellón. 15789
Orden de 28 de abril de 1080 por la que se autoriza 
la ampliación de Cuatro unidades de Audición y
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Lenguaje y Dirección con función docente en el Cen
tro no estatal de Educación Especial «San.Francisco», 
de Vigo (Pontevedra),. 15790
Orden de 8 de mayo de 1980 por la que se, autoriza 
el funcionamiento de los Centros estatales de edu
cación especial: «Siloé», en Molerusa (Lérida); «Ig
nacio Zuloaga», de San Sebastián, y «Centro de 
Educación Especial», de Lebrija (Sevilla). 15796
Centros de Educación General Básica.—Orden de 
7 de abril de 1980 por la que se autoriza la puesta 
en funcionamiento de Colegios Nacionales en las 
provincias de Orense, Pontevedra, Sevilla, Tarrago
na, Valladolid, Vizcaya y Zaragoza, v 15789
Centros de Educación General Básica y Preescolar.—
Orden de 21 de abril de 1980 por la que se modi
fican Centros -escolares en la provincia de Cuenca. 15793
Centros de Enseñanzas Artísticas.—Orden de 4 de 
junio de 1980 por la que se clasifica como Centro no 
oficial autorizado de Enseñanzas Artísticas pl Co
legio «Mater Salvatoris» .do Aravaca (Madrid). 15798
Centros de Formación Profesional.—Orden de 10 de 
marzo de 1980 por la que se amplían a diversos Cen
tros de Formación Profesional enseñanzas, de pri
mero y segundo grados. 15788
Orden de 16 de abril de 1980 por la que se autoriza 
el cambio de titularidad del Centro no estatal de 

, Formación Profesional de primer grado «Newtón», 
de Pamplona (Navarra), a favor del «Instituto de 
Mandos Mercantiles, S. L., Newtón». 15792
Orden de 16 de abril de 1980 por la que se autoriza 
el cambio de titularidad del Centro no estatal de 
Formación Profesional «La Providencia», de Medina 
de Pomar (Burgos), a favor del Ayuntamiento de 
dicha localidad. 15793
Orden de 13 de mayo de 1980 por la que se crean 
Secciones de-Formación-Profesional de primer grado 
en las localidades de Zafra, Rute y Venta de Baños, 
las cuales funcionarán a partir del curso 1980-81. 1.5797
Orden de 13 dé mayo de 1980 por la que se crean . 
Secciones de Formación Profesional de primer grado 
en las localidades de Cariño. Puentes de García Ro
dríguez, Marbella, La Cañiza, Valle Miñor (Nigran) 
y Reus, las cuales funcionarán a partir del curso 
1980-1981. , 15797
Orden de 13 de mayo de 1980 por la que Se ‘ crean 
Secciones de Formación Profesional de primer grado - 
en las localidades de San Vicente del Raspeig, Heren
cia y Horcajo de los Montes, y que funcionarán a 
patrir del curso académico 1980-81. 15797
Libros de texto y material didáctico.—Orden de 31 de 
mayo de 1980 por la que se autoriza la utilización 
en Centros docentes de Educación General Básica y 
Preescolar de libros y material didáctico impreso que 
se cita. . .15798
Profesores especializados en Pedagogía Terapéutica.
Orden de 18 . de marzo de 1980 por la que se hace 
publica la relación de los Profesores aprobados en el 
curso para la formación de Profesores especializados 
en Pedagogía Terapéutica que se citan. 15788

MINISTERIO DE TRAEAJO

Convenios Colectivos do Trabajo.—Resolución de 22 
de mayo de 1980, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se homologa el Convenio Colectivo de 
la Empresa «Hispano Química, S. A.», y sus traba
jadores. 15799

Resolución de 26 de mayo de 1980, de la Dirección Ge
neral de Trabajo, por la que se publica el IX Convenio 

' S;0 u tivo de la Empresa «Compañía Internacional de 
Cpches-Camas y del Turismo, S. A.», y sus trabaja- 
aores- 15801

•Resolución de 30 de mayo de 1980, de la Dirección Ge- 
neral de Trabajo, por la que se homologa el Convenio , 
Colectivo de Trabajo, de ámbito interprovincial, para 

Empresas de Minoristas de Droguerías, Herboriste
rías, Ortopedias y Perfumerías. 13806

Resolución de 3 de junio de 1980, de la Dirección Ge
neral do Trabajo por la que se dispone la publicación 
del Convenio Colectivo, de ámbito estatal, para Agen
cia de Viajes. 15808
Homologaciones.—Resolución de 12 de mayo de 1980, 
de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
homologa con el número 555 el cinturón de seguri
dad marca «Climax», modelo 25-C, de clase A (cin
turón de sujeción), tipos l y 2, fabricado y presen-
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tado por la Empresa «Miguel Llebot, S. A.», de 
Barcelona. 15799
Sentencias.—Orden de 12 de mayo de 1980 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia re
caída en el recurso contencioso-administrativo in
terpuesto contra este Departamento por don Ma
nuel Montero Guerrero, 15798

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Agua potable. Instalaciones y suministros.—Resolu
ción de 23 dé abril de 1980. de la Dirección General 
de la Energía por la que se autoriza al Ayuntamiento . 
de Bellús industria de servicio público de suministro 
de agua potable en Bellús (Valencia). 15813
Hidrocarburos. Permisos de investigación.—Orden de 
23 de mayo de 1980 sobre contrato por el que «Unión"
Texas» cede a «L. Land E. España Inc.» una participa
ción indivisa de un 25 por 100 en eT permiso de inves
tigación de hidrocarburos «Delta H» y Adéndum ál 
Convenio de colaboración de 26 de octubre de 1976. 15812
Instalaciones eléctricas.—Resolución de 15 de abril de 
1980, de la Delegación Provincial de Ceuta, por la que 
se autoriza la Instalación eléctrica que se cita. 15813
Resolución de 13 de mayo de 1980, de la Delegación 
Provincial de Guadalajara, por la que se autoriza el 
establecimiento de la instalación eléctrica que se cita 
y su declaración de utilidad pública. • 15814
Resolución de 14 de mayo de 1980, de la Delegación 
Provincial de Toledo, por la que se autoriza a «Unión 
Eléctrica. S. A.», ia instalación eléctrica que se rese
ña (E-5.153). 15814
Resolución de 16 dé mayo de 1980, de la Delegación 
Provincial de Granada, por la que se autoriza el esta
blecimiento de la instalación eléctrica que se cita. 15814
Resolución de 19 de mayo de 1980,. de la Delegación 
Provincial de Teruel, por la que se autoriza el estable
cimiento de la instalación eléctrica que se cita. 15815
Resolución de 20 de mayo de 1980, de la Delegación 
Provincial de Ciudad Real, por la que se autoriza la 
instalación eléctrica que se cita. 15815
Resolución de 20 de mayo de 1980, de la Delegación 
Provincial de Granada, por la que se autoriza el esta
blecimiento de la instalación eléctrica que se cita. 15815

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Vinos y alcoholes. Denominaciones de origen.—Correc
ción de errores de la Orden de 2 de febrero de 1976 
por la que se regula la denominación de origen «Mén- 
trida» y su Consejo Regulador. 15815

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Agencias de viajes.—Orden de 3 de julio de 1980 sobre 
concesión del titulo-licencia de Agencia de Viajes del 
grupo «A» a «Viajes Vialmundo, S. A.», número 634 
de orden. 16815

MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
día 9 de julio de 1980. 15818

\

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Explotaciones marisqueras.—Orden de 4 de junio de 
1980 por la que se autoriza a don Aurelio Fernández 
Alvaróz para instalar una cetárea, en terrenos de pro
piedad privada en Mera, término municipal de Oleiro 
(La Coruña). ■ ’ 15813
Expropiaciones.—Resolución de 26 de junio de 1980, de 
la Subsecretaría, por la que se señala fecha de levan
tamiento de las actas previas a la ocupación de te
rrenos necesarios para las obras de RENFE «Supresión 
de los pasos a nivel existentes en los puntos kilomé
tricos 665/723, 665/802, 660/281, 666/450, 666/648, 067/146,
067/826 y 668/125 y su sustitución por un paso superior 
en el punto kilométrico 680/250, de la línea Mádrid- 
Barcelona», en término municipal de San Baudilio de 
Llobregat (Barcelona). 15810

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Conservas vegetales y de pescado.—Corrección de erro
res de la Resolución de la Secretaria de Estado para 
la Sanidad por la que se dan instrucciones para la 
identificación dé la fecha de fabricación de conservas 
para el año 1980. 16810



IV. Administración de Justicia

(Páginas 15817 a 15825)

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Consejo Superior de Protección de Menores. Corrección

de erratas de concurso-subasta de obras. 15825

MINISTERIO DE HACIENDA

Delegación de Castellón. Subastas de fincas. 15825
MINISTERIO DEL INTERIOR

Subsecretaría. Concurso-subasta de obras. 15826

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de

obras. 15826
Dirección General dé Obras Hidráulicas. Adjudicación

de obras. 15826
Dirección General de Obras Hidráulicas. Concursos-su

bastas de obras. 15827
Junta Administrativa de Obras Públicas de Las Pal

mas. Concurso-subasta de obras. 15827

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. Ad
judicaciones de obras. 15827

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Concurso-subasta para la adjudicación de planta pi
loto. 15827

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Concurso-subasta de obras. Anulación. 15829

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

Turismo. Concursos para impresión de folletos. 15829
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MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Dirección General de Correos y Telecomunicación. Con
curso para suministro, instalación y puesta en fun
cionamiento de grupo electrógeno. - 15830

Dirección General de Correos y Telecomunicación. Con
curso-subasta para contratar obras: Modificación de 
plazo de presentación de ofertas. 15830

Dirección General de Infraestructura del Transporte.
Concursos-subastas de obras. 15830

Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concurso 
para venta de papel viejo. 15831

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud 
de Segovia. Concurso para contratar obras. 15831

Residencia Sanitaria «Nuestra Señora de Aránzazu». 
Concurso para adquisición de material. 15831

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Orense, Subasta para ejecu
ción de obras. - 15831

Diputación Provincial de Toledo. Concurso para redac
ción de instrumentos urbanísticos. 15832

Diputación Provincial de Valencia. Concurso para eje
cución de plan de gestión de residuos. 15832

Ayuntamiento de Badalona Concurso para concesión 
de servicio de limpieza de escuelas. 15832

Ayuntamiento de Barbate. Subasta de obras. 15833
Ayuntamiento de Bilbao. Concurso de obras. 15833
Ayuntmiento de San Bartolomé de Tirajana. Subasta 

de arrendamientp. ' 15833

Otros anuncios/

(Páginas 15834 a 15838)

I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

14755 LEY ORGANICA 6/1980, de 1 de julio, por la que 
se regulan los criterios básicos de la defensa na
cional y la organización militar.

DON JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo 

en sancionar la siguiente Ley Orgánica.

TITULO PRELIMINAR

Articulo primero.

Uno. La defensa nacional y la organización militar se re
gulan por los principios básicos que se establecen en la pre
sente Ley Orgánica.

Dos. La defensa nacional y la organización de las Fuer
zas Armadas son competencia exclusiva del Estado.

Artículo segundo.
 La defensa nacional es la disposición, Integración y acción 
coordinada de todas las energías y fuerzas morales y mate
riales de la Nación, ante cualquier forma de agresión, debien
do todos los españoles participar en el logro de tal fin. Tiene 
por finalidad garantizar de modo permanente la unidad, so
beranía e independencia de España, su integridad territorial 
y el ordenamiento constitucional, protegiendo la vida de la 
población y los intereses de la Patria, en el marco de lo dis
puesto en el artículo -97 de la Constitución.

Artículo tercero.
La defensa nacional será regulada de tal forma qué, tanto 

en su preparación y organización como en su ejecución, cons
tituya un conjunto armónico que proporcione una efectiva 
seguridad nacional.


