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meras, por la que se fijan lugar, fecha y hora para 
la celebración del sorteo que ha de determinar el 
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Cuerpo de Catedráticos de Universidad.—Orden de 
4 de julio de 1980 por la que se nombra la Comisión 
especial del concurso de traslado de la cátedra de 
«Historia moderna universal y de España» de la Fa
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autó
noma de Madrid.   15960
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sición a la cátedra del grupo VII, «Algoritmética», de 
la Facultad de Informática de la Universidad Politéc
nica de Madrid, por la que se cita a los señores oposi
tores. 15962
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad.—Or
den de 10 de junio de 1980 relativa a lá Comisión de 
Adscripción a destino definitivo de opositores apro
bados en disciplinas de Escuelas Técnicas Superio
res de Ingenieros Industriales, en orden a la Uni
versidad de Zaragoza, para ingreso en el Cuerpo de 
Profesores Adjuntos de Universidad. 15959
Orden de lo de junio de 1980 por la que se dan 
normas para la posterior integración en el Cuerpo 
de Profesores Adjuntos de Universidad, en virtud 
de recurso, de una relación de opositores que supe
raron todas las pruebas del concurso-oposición en di
ferentes disciplinas. 15960
Investigadores científicos del Consejo Superior de In
vestigaciones Científicas.—Resolución de 21 de mayo 
de 1980, del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas, por la que se eleva a definitiva la lista pro
visional de aspirantes admitidos y excluidos al con
curso-oposición libre para cubrir diez plazas de In
vestigadores científicos del citado Organismo, con tí
tulo de doctor. . 15960

ADMINISTRACION LOCAL

Administrativos del Ayuntamiento de Alcácer.—Reso
lución de 23 de junio de 1980 referente a la oposición 
libre convocada para la provisión de una plaza va
cante de Administrativo de Administración General. 15985
Analista de Sistemas de la Diputación Foral del Se
ñorío de Vizcaya.—Resolución de 16 de junio de 1980 
referente a la oposición en turno libre para el ingre
so como funcionario de carrera en el grupo de Admi
nistración Especial, subgrupo de Técnicos, clase Téc
nicos Medios, Analista de Sistemas. 15963
Arquitectos del Ayuntamiento de' Alicante.—Resolu
ción de 17 de junio de 1980 referente a la oposición 
para proveer dos plazas de Arquitectos. 15964
Arquitectos del Ayuntamiento de Badalona.—Resolu
ción de 30 de mayo de 1980 referente a la oposición 
para proveer plazas de Arquitecto. 15962
Asistente Social de la Diputación Provincial de Al
mería.—Resolución de 8 de julio de 1980 referente a la 
oposición libre a una plaza de Asistente Social de 
esta Corporación. 15965
Auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Huelva. 
Resolución de 2-7 de mayo de 1980 por la que se trans-

PAGIN4

cribe la lista de aspirantes admitidos a la oposición 
para proveer una plaza de Auxiliar administrativo. 15962

Auxiliar de Administración General del Ayuntamien
to de Cabanes.—Resolución de 29 de mayo de 1860 
referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de. Auxiliar de Administración General. 15962

Auxiliares de Administración General del Ayunta
miento de Altea.—Resolución de 23 de junio dé 1980 
referente a la convocatoria para proveer cinco plazas 
vacantes de Auxiliares de Administración General de 
esta Corporación. ' 15965

Funcionarios del Ayuntamiento de San Roque.—Re
solución dé 18 de junio de 1980 referente a las con
vocatorias para proveer las plazas que se citan. 15964
Guardias de la Policía Municipal del Ayuntamiento 
de Palencia.—Resolución de 8 de julio de 1980 por la 
que se convoca oposición libre para cubrir 22 plazas 
de Guardias en la plantilla de la Policía Municipal, 
que podrán aumentarse con las vacantes que se pro
duzcan en los seis meses siguientes al anuncio de esta 
convocatoria. ’ 15965

Ingeniero del Ayuntamiento de Rubí.--Resolución de 
13 de junio de 1980 referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Ingeniero municipal. 15963
Ingenieros Superiores del Ayuntamiento de Madrid.— 
Resolución de 10 de julio de 1980 por la que se convo
can pruebas selectivas restringidas para el acceso a 
lá plantilla de Ingenieros. Superiores de esta Corpo
ración. 15965
Inspector de Rentas y Exacciones del Ayuntamiento 
de Vilafranca del Pénedés.—Resolución de 19 de ju
nio dé 1980 por la que se transcribe la lista de admi
tidos a la oposición convocada para cubrir, en pro
piedad, vina plaza de Inspector de Rentas y Exac
ciones. - 15964
Maestro de Educación Especial de la Diputación Pro
vincial de Guadalajara.—Resolución de 6 de junio 
de 1980 referente a la convocatoria para proveer en 
propiedad mediante oposición libre de una plaza de 
Maestro de Educación Especial. 15962

Médico de Sala del Hospital Provincial de Plasencia.— 
Resolución de'30 de junio de 1980 referente a la opo
sición convocada para cubrir en propiedad una pla
za de Médico de Sala (Servicio de Urología). 15965
Sargento de Bomberos del Ayuntamiento de Soria. 
Resolución de 14 de junio de 1980 referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Sargento de 
Bomberos del Servicio de Extinción de Incendios. 15963
Técnico dé Administración General del Ayuntamien
to de Gerona.—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. 15963

Técnicos de Administración General del Ayuntamien
to de Sanlúcar do Barrameda.—Resolución de 19 de 
junio de 1980 por la que se hace pública la lista de
finitiva de admitidos para tomar parte en la oposi
ción libre para la provisión de tres plazas de Técni
cos de Administración General 15965
Veterinarios del Ayuntamiento de Bilbao.—Resolu
ción de 16 dé junio de 1980 referente a la oposición 
para proveer tres plazas de Veterinario. 15964

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Sentencias.—Orden de 12 de junio de 1980 por la que 
se dispone se cumpla en sus propios términos la sen
tencia que se cita. «Reclamación de indemnización de 
daños y perjuicios formulada a la Administración». 15966

MINISTERIO DE HACIENDA

Beneficios fiscales.—Orden de 10 de junio de 1980 por 
la que se conceden a las Empresas que al final se 
relacionan los beneficios fiscales de la Lejt 152/1963,

' de 2 de diciembre, sobre industrias de interés prefe
rente. 15966

Entidades colaboradoras de recaudación de tributos. 
Resolución de 26 de mayo de 1980, de la Dirección 
General del Tesoro, por la que se amplía la autoriza
ción número 44, concedida al Banco Comercial de  
Cataluña para la apertura de cuentas restringidas de 
recaudación de tributos en los establecimientos que 
se citan. 15968
Lotería Nacional. Concurso.—Corrección de errores de 
la Resolución de 27 de mayo de 1980, del Servicio 
Nacional de Loterías, por ia que el Jurado califica
dor del concurso de trabajos de Prensa, de Radio y 
de Televisión sobre la Lotería Nacional, de 1979, dic
ta el correspondiente fallo. 15968
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Sentencias.—Orden de 12 de junio de 1980 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dic
tada por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en el 
recurso contencioso-administrativo liúmero 508.198. 15966

Orden de 12 de junio 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 508.098. 15967
Orden de 12 de junio 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 508.152. 15967
Orden de 12 de junio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten- 
tencioso-administrativo número 507.778. 15967
Orden de 12 de junio 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 508.815. 15967
Orden de 12 de junio 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 509.144. 15968
Orden de 12 de junio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten- . 
ciosó-administrativo número 508.020. 15968

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Aprovechamientos de aguas. — Resolución de 29 de 
mayo de 1980, de la Dirección General de Obras Hi
dráulicas, por la que se hace pública la concesión 
solicitada por la Comunidad de Regantes «La Cam- 
piñuela», de un aprovechamiento de aguas subálveas 
del río Vélez, en término municipal de Vélez-Málaga 
(Málaga). 15969
Autorizaciones.—Resolución de 7 de mayo de 1980, 
de la Dirección General de Puertos y Costas, por la 
que se hace pública la autorización otorgada por Or
den ministerial de 23 de abril de 1980 al Club Náuti
co Dehesa de Campoamor para ocupar terrenos de 
dominio público de la zona majítimo-terrestre en la 
Dehesa de Campoamor, en Orihuela (Alicante). 15969

MINISTERIO DE EDUCACION

Centros de Educación Especial.—Real Decreto 1411/
1980, de 6 de junio, por el que se crea una residen
cia en el Centro Estatal de Educación Especial «Los 
Angeles», en Badajoz (finca Calatraveja), para alum
nos procedentes de zonas de difícil escolarización, en 
régimen de internado. . 15969

Conservatorios de Música.—Real Decreto 1417/1980, de 
13 de junio, por el que se reconoce la validez aca
démica oficial, con el grado de Conservatorio Ele
mental no estatal, a las enseñanzas de la Escuela 
Municipal de Música de Miranda de Ebro (Burgos). 15971

Real Decreto 1418/1980, de 13 de junio, por el que se 
clasifica como Centro no oficial reconocido de Ense
ñanza Musical de Grado Profesional el Instituto Pro
vincial de Música de Cuenca. 15971
Real Decréto 1419/1980, de 13 de junio, por el que se 
eleva al Grado Profesional el Centro no oficial re
conocido de Enseñanza Musical de Grado Elemental 
denominado «Musical Academia», de Madrid. 15971
Conservatorios Elementales de Música. — Orden de 
4 de junio de 1980 por la que se autoriza al Conser
vatorio Elemental de Música de Gerona para que pue
da impartir, con validez académica oficial, diversas 
enseñanzas de grado medio. 15971
Orden de 4 de junio de 1980 por la que se autoriza 
al Conservatorio Elemental de Música de Albacete 
para impartir, con validez académica oficial, diver
sas enseñanzas en el grado elemental. 15971
Obras. Declaración de interés social.—Real Decreto 
1412/1980, de 8 de junio, por el que se declara de «in
terés social preferente» el proyecto de las obras de 
construcción del Centro «San Juan Bautista», sito 
en San Juan del Puerto (Huelva). 15970
Real Decreto 1413/1980, de 8 de junio, por el que se 
declara de «interés social» el proyecto de las obras 
de construcción del Centro «Escuela Montagut», en 
Vilafranca del Penedós (Barcelona). 15970
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Real Decreto 1414/1980, de 6 de junio, por el que se 
declara de «interés social» el proyecto de las obras 
de construcción del Centro' docente «Aldeafuente», 
sito en Madrid. 15970
Real Decreto 1415/1980, de-6 de junio, por el que se 
declara de «interés social» el proyecto de las obras 
de construcción del Centro «Santísima Trinidad», en 
San José de Valderas-Alcorcón (Madrid). 15970
Real Decreto 1416/1980, de 6 de junio, por el qué se 
declara de «interés social» el proyecto de las obras 
de construcción del Centro «San Juan Bosco», sito 
en La Laguna (Santa Cruz de Tenerife). 15970

MINISTERIO DE TRABAJO

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 29 de 
mayo de 1980, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se dispone la publicación del Convenio 
Colectivo interprovincial de la Empresa «Hispano Ra
dio Marítima, S. A.», y sus trabajadores. 15972
Corrección de errores de la Resolución de la Direc
ción General de Trabajo por la que se homologa el 
Convenio Colectivo de la Empresa «Solvay y Com
pañía, S. A.», y sus trabajadores. 15978
Homologación.—Corrección de errores de la Resolu
ción de la Dirección General de Trabajo por la que 
se homologa con el número 524 el cinturón de segu
ridad clase A (de sujeción) marca «MaHeProt», mo
delo A-202/A-202, tipos 1 y 2, presentado y fabricado 
por la Empresa «Herrero Inter-Prot, S. A.», de Ma
drid. 15978

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Autorizaciones.—Resolución de 21 de mayo de 1980, de 
la Dirección General de la Energía, por la que se au
toriza a «Compañía Española de Petróleos, S. A.» 
(CEPSA), la instalación de una unidad de cracking 
catalítico fluido en su refinería de Algecíras. 15980

Empresas Consultoras y de Ingeniería Industrial.—
Orden de 2 de junio de 1980 por la que se incluye a 
la Empresa «Servicio de Estudios y Mercados, Socie
dad Anónima» (MEKKSA), en el Registro de Empre
sas Consultoras y de Ingeniería Industrial. 15978
Instalaciones eléctricas.—Resolución de 7 de marzo, 
de 1980, de la Delegación Provincial de Barcelona, 
por la que se autoriza y declara la utilidad pública 
en concreto de la instalación eléctrica que se cita. 15978
Resoluciones de 10 de marzo de 1980, de la Delegación 
Provincial de Barcelona, por la que se autoriza y de
clara la utilidad pública en concreto de las instalacio
nes eléctricas que se citan. 15979
Resolución de 8 de mayo de 1980, de la Delegación 
Provincial de Oviedo, por la que se autoriza y declara 
la utilidad pública en concreto de la instalación eléc
trica que se cita. 15979
Resoluciones de 16 de mayo de 1980, de la Delegación 
Provincial de Albacete, por las que se autorizan los 
establecimientos de las,instalaciones eléctricas que se 
citan. 19879
Resoluciones de 22 de mayo de 1980, de la Delegación 
Provincial de Barcelona, por las que se autorizan 
y declara la utilidad pública en concreto de las ins
talaciones eléctricas que se citan. 15981

Resolución de 23 de mayo de 1980, de la Delegación 
Provincial de Barcelona, por la que se autoriza y 
declara la utilidad pública en concreto de la instala
ción eléctrica que se cita. 15981

Resolución de 24 de mayo de 1980, de la Delegación 
Provincial de Zaragoza, sobre autorización, declara
ción de utilidad pública en concreto y aprobación del 
proyecto de ejecución de instalación eléctrica de alta 
tensión, E.T. 25 KVA. y su acometida a 10-15 KV., para 
depuradora de aguas en el término municipal de Borja 
(A.T. 34/79). 15981

Resoluciones de 29 de mayo de 1980, de la Delegación 
Provincial de Barcelona, por las que se autoriza y 
declara la utilidad pública en concreto de las ins
talaciones eléctricas que se citan. 15982

Resolución de 29 de mayo de 1980, de la Delegación 
Provincial de Logroño, por la que se autoriza la ins
talación eléctrica que se cita y se declara la utilidad 
pública de la misma. 15983
Resoluciones de 30 de mayo de 1980, de la Delegación 
Provincial de Barcelona, por las que se autoriza y 
declara la utilidad pública en concreto de las ins
talaciones eléctricas que se citan. 15983
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Resolución de 3 de junio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Logroño, por la que se autoriza la insta
lación eléctrica que se cita y declara la. utilidad pú
blica de la misma. 15984
Resolución de - 3 de junio de 1980, de la Delegación 
'Provincial de Soria, por la que se autoriza el esta
blecimiento de la instalación que se cita. 15984
Resolución de 9 de junio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Lérida, por la que se autoriza el esta
blecimiento y declara en concreto la utilidad pública 
de las instalaciones eléctricas que se citan (referen
cia. B. 4.343 R. L. T.l. 15984
Resolución de 10 de junio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Lérida, por la que se autoriza el esta
blecimiento y declara en concreto la utilidad pública 
de las instalaciones eléctricas que se citan (referen
cia: B. 4.372 R. L. T.l. 15985
Resolución de 10 de junio de 1980, de la Delegación 
Provincial- de Tarragona, por la que se autoriza y de- 

- clara la utilidad pública en concreto de la instalación 
eléctrica que se cita. 15985
Resoluciones de 11 de junio de 1980, de la Delegación " 
Provincial de Tarragona, por las que se autoriza y 
declara la utilidad pública en concreto de las insta
laciones eléctricas que se .citan. 15985
Resoluciones de 12 de junio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Tarragona, por las que se autoriza y 
declara la utilidad pública en concreto de las insta
laciones eléctricas que se citan. 15985
Resolución de 13 de junio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Cáceres, por la que se autoriza y decla- 
en concreto de utilidad pública el establecimiento de 
la instalación eléctrica que se cita. ' 15986

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Zonas de preferente localización industrial agraria.—
Orden de 9 de junio de 1980 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 «Gibalbín, S. A.», emplazada 
en Jerez de la Frontera (Cádiz), y se aprueba el pro
yecto definitivo. 15980
Orden de 9 de junio de 1980 por la que se declara 
incluido en zona de preferente localización industrial 
agraria el perfeccionamiento de la almazara de la 
Sociedad Cooperativa Agrícola «San José», de La Jana 
(Castellón de la Plana), sita en dicha localidad. 15986
Orden de 9 de junio de 1980 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización in
dustrial agraria la instalación de una bodega de ela
boración de vinos en Pozuelo de Calatrava (Ciudad 
Reali, por don Francisco Gómez Hernández, y se 
aprueba el proyecto definitivo. 15987
Qrden de 9 de junio de 1980 por la que se declara la 
ampliación de la industria de sala de despiece de 
carne de aves de «Hermanos Oblanca, S. A.», en 
San Andrés de Rabanedo (León), comprendida en 
zona de preferente localización industrial agraria. 15987
Orden de 9 de junio de 1980 por la que se -declara 
comprendida en zona de preferente ‘localización in
dustrial' agraria del Real Decreto 034/1978, de 13 de 
enero, la ampliación de la fábrica de piensos com
puestos de la «Compañía Murciana de Nutrición Ani
mal, S. A.» (COMURNA), instalada en Fuente Alamo 

, (Murcia), y se aprúeba el proyecto presentado. 15987
Orden, de 9 de junio de 1980 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización in
dustrial agraria del Real Decreto 3184/1978, de 1 de 
diciembre, la ampliación de la fábrica de piensos 
compuestos de la «Compañía de Piensos Mallorquína, 
Socie.dad Anónima» (COPIMASA), instalada en Fe- 
lanitx (Mallorca), y se aprueba el proyecto presen
tado. 15988
Orden de 9 de junio de 1980 por la que se considera 
incluida en zona de preferente localización industrial 
agraria a la instalación de un centro de manipula
ción de productos hortofrutícolas a realizar por «En- 
dibias Cuéllar, S. L.», en Cuéllar (Segovia), y se 
aprueba su proyecto. 15988
Orden de 9 de junio de 1980 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización in
dustrial agraria la ampliación de la fábrica de que
sos que don Secundino Sánchez Sánchez posee en La 
Hiniesta (Zamora). 15988
Orden de 9 do junio de 1980 por la que se declara in
cluida en zona de preferente localización industrial
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agraria la ampliación de la almazara dé la Sociedad 
Cooperativa Agrícola «San Isidro», de Tirig (Castellón 
de la Plana), sita en dicha localidad. 15989
Orden de 9 de junio de 1980 por la que se declaran 
comprendidos en zona de preferente localización in
dustrial agraria el traslado y ampliación de la indus
tria láctea «Mantequerías Gayalerín», qué don San
tiago Gaya Lerin posee en Soria (capital). 15989

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Agencias de viajes.—Orden de 23 de junio de 1980 
sobre concesión de título-licencia de Agencia de 
Viajes del grupo «A», número 830 de orden. 15989
Orden de 28 de junio de 1980 sobre concesión de título- 
licencia de Agencia de Viajes del grupo «A» a «Via
jes Solari s. A.», número 631 dé orden. 15989
Orden de 30 de junio de 1980 sobre concesión de título- 
licencia de Agencia de Viajes del grupo «A» a «Viajes 
Scala, S. L.», número 632 de orden. 15690
Orden de 1 de julio de 1980 sobre concesión del título- 
licencia de Agencia de Viajes dél grupo «A» a «Viajes 
Texas, S. A.», número 633 de orden. _ . 15990

MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
día 11 de julio de 1980. 15990

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Transportes por carretera.—Resolución de 21 de mayo 
de 1980, de la Dirección General de Transportes Te
rrestres, por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de la concesión del servicio público regu
lar de transportes de viajeros por carretera entre Re- 
nedo y Sobrelapeña, como resultante de la unifica
ción U-240. 15990

MINISTERIO DE CULTURA

Fundaciones.—Orden de 28 de mayo de 1980 por la que 
se califica, reconoce e inscribe la Fundación cultural 
Protectora de Animales y Plantas. 15991
Resolución de 28 de mayo de 1980, de la Subsecretaría, 
por la que queda exenta del trámite de subasta de un 
inmueble de su propiedad la Fundación Cultural «Jau- 
me I». 15992
Monumentos histérico-artísticos.—Resolución de 22 de 
mayo de 1980, de la Dirección General del Patrimonio 
Artístico, Archivos y Museos por la que se acuerda 
tener por incoado expediente de declaración de mo
numento histórico-artístico a favor de la iglesia romá
nica de Guils de Cerdaña (Lérida). 15991
Resolución de 29 de mayo do 1980 de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos 
por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico-artístico a 
favor del antiguo Convento o Casa de la Compañía, 
en Oropesa (Toledo). 15992
Resolución de 4 de junio de 1900, de la Dirección Ge
neral del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico-artístico a fa
vor de la iglesia de Santa María la Real, plaza, 
muralla y entorno, en Aledo (Murcia). 15992

MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL

Municipios. Importaciones.—Real Decreto 1420/1980, 
de 6 de junio, por el que se resuelve que no procede 
la incorporación forzosa del municipio de Grajal de 
Campos al de Sahagún, de la provincia de León. 15993

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Becas.—Resolución de 14 de mayo de 1980, del Con
sejo Superior de Investigaciones Científicas, por la 
que se aprueba la selección y adjudicación de becas 
posdoctorales en España para 1980. 15994
Resolución de 27 de junio de 1980, del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas, por la que se pu
blica convocatoria de becas posdoctorales en el extran
jero para el curso 1980-81. 15995
Resolución de 27 de junio de 1980, del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas, por la que se pu
blica convocatoria de becas posdoctorales en Roma 
durante el curso académico 1980-81. 16905
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Fundaciones.—Orden de 14 de abril de 1980 por la 
que se reconoce, clasifica e inscribe como Fundación 
docente privada la denominación «Fundación Institu
ción Teresiana», de Madrid. 15993
Orden de 19 de mayo de 1980 por la que se reconoce, 
clasifica e inscribe como Fundación docente privada 
de promoción, la denoipinada «Fundación Maurice 
E. Müller España», de Barcelona. 15994

ADMINISTRACION DE LOS ENTES 
PRÉAUTONOM1COS

Transportes por carretera.—Resolución de 7 de mayo 
de 1980, del Consell del País Valenciá, por la que se 
hace público el cambio de titularidad de la concesión 
del servicio público regular de transporte de viajeros 
por carretera entre Jalón-Vergel e hijuelas (V-608). 15996
Resolución de 7 de mayo de 1980, del Consell del País 
Valenciá. por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público re
gular de transporte de viajeros por carretera entre 
Benidoleig-Denia (V-2929). 15996-
Resolución, de 7 de mayo de 1980, del Consell del País 
Valenciá, por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público re-
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guiar de transporte de viajeros por carretera entre 
Denia y Jávea (V-2665; A-69). 15996
Resolución de 7 de mayo de 1980, del Consell del País 
Valenciá, por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público re
gular de transporte de viajeros por carretera entre 
Alicante-Tangel (V-543). 15996

Resolución de 7 de mayo de 1980, del Consell del País 
Valenciá, por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público re
gular de transporte de viajeros por carretera entre 
Alicante y Torrellano, con prolongación a aeropuerto 
(V-2345: A-61). ' 15996

Resolución de 7 de mayo de 1980, del Consell del País. 
Valenciá, por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público re
gular de transporte de viajeros por carretera entre 
estación de Benidorm y Rincón de Lois, con prolon
gaciones e hijuelas (V-787). ' 15996

Resolución de 7 de mayo de 1980, del Consell del País 
Valenciá. por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público re
gular de transporte de viajeros por carretera entre 
Barcheta y Játiva (V-322>. 15996

\

IV. Administración de Justicia

(Páginas 15997 a 16018)

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Sub secretaría. Concurso-subasta de obras. Rectifica
ción. 16019

MINISTERIO DE DEFENSA
Dirección General de la Guardia Civil. Licitación para

adquisición de bolas de goma. 18019
Junta Central de Compras Delegada en el Cuartel Ge

neral del Ejército. Corrección de erratas de varios 
concursos. 16019

MINISTERIO DEL INTERIOR

Dirección de la Seguridad del Estado. Concurso-subas
ta de obras. 16019

MINISTERIO DE. OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Junta del Puerto de Cádiz. Concursos-subastas de
obras, 16019

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Servicio Nacional de Cultivo y Fermentación del Ta

baco. Concurso-subasta de obras. 16020

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Instituto Nacional de Asistencia Social. Adjudicación 
de obras. 16020

Instituto Nacional de Asistencia Social. Subasta para 
adjudicar obras. 16021

Instituto Nacional de Asistencia Social. Concurso-su
basta de obras. 16021

Instituto Nacional de Asistencia Social. Concurso para 
adjudicar bienes muebles y enseres para residencia. 16021

MINISTERIO DE CULTURA

Mesa de Contrartación de Radiotelevisión Española.
Concurso para adquisiciones varias. 16021

Mesa de Contratación. Concurso-subasta de obras. 16022

ADMINISTRACION LOCAL

Ayuntamiento de Murcia. Subasta de obras. 16023
Ayuntamiento de Vigo. Concurso para adquirir e ins

talar papeleras en vía pública. 16023

Otros anuncios

(Páginas 18023 a 16030)


