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y restringido, en el Museo de América, de Madrid, 
por la que se hace público el resultado del sorteo 
público para determinar el orden de actuación de los 
opositores. 16215

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Cuerpo de Catedráticos de Universidad.—Orden de 11 
de junio de 1980 por la que se declaran desiertos los 
concursos de traslado a las plazas de Catedráticos 
numerarios de Universidad (Escuelas Técnicas). 16216
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el Tribunal que ha de juzgar el concurso de acceso 
a la cátedra de «Metafísica (Ontología y Teodicea)» 
de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educa
ción de la Universidad de Valencia. 16218

Orden de 1 de julio de 1980 por la que se nombra el 
Tribunal que ha de juzgar el concurso de acceso 
a la cátedra de «Matemáticas financieras» de la Fa
cultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Sevilla, 16218

Orden de 8 de julio de 1980 p'or la que se convocan 
a concurso de traslado las cátedras de Universidad 
que se indican. 16218

Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad__Or
den de 13 de junio de 1980 por la que se declara de
sierto el concurso-oposición para la provisión de una 
plaza en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Univer
sidad, disciplina de «Etica y Deontología profesio
nal» (Facultad de Ciencias de la Información). 16216
Cuerpo de Profesores Agregados de Universidad.— 
Resolución de 10 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 «Farmacia galénica» de la Facultad de 
Farmacia de la Universidad de Granada. 16219
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restringido, para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado de «Análisis matemático IV (Teoría de fun
ciones)» de la Facultad de Ciencias Matemáticas de 
la Universidad de Valladolid. 16219
Resolución de 10 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 tumo 
restringido, para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado de «Derecho procesal (2.a plaza)» de la Fa
cultad de Derecho de la Universidad Complutense de 
Madrid. 16219
Resolución de 12 de junio de 1980, de la Dirección 
General de Ordenación Académica y Profesorado, por
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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 «Psiquiatría (Psicología médica)» de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Sala
manca. 16220

Resolución de 12 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 eoncurso-oposición, en turno 
restringido, para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado de «Matemáticas empresariales» de la Fa
cultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Málaga. 16220

Resolución de 16 de junio de 1980, del Tribunal del 
concurso-oposición para la provisión de la plaza de 
Profesor agregado de «Fisiología general y especial» 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Santiago, por la que se convoca a los señores oposi
tores. 16220

Resolución de 20 de junio de 1980, del Tribunal del 
concurso-oposición para la provisión de la plaza de 
Profesor agregado de «Patología y Clínica quirúrgi- 
gíal» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se convoca a los señores oposi
tores. 16220

Resolución de 20 de junio de 1980, del Tribunal del 
concurso-oposición para la provisión de la plaza de 
Profesor agregado de «Patología y Clínica quirúrgi- 
cas .^Traumatología y Ortopedia)» de la Facultad de 
Medicina de las Universidades de Extremadura y 
Murcia, por la que se convoca a los señores oposi
tores. . 16220

Resolución de 20 de junio de 1980, del Tribunal del 
concurso-oposición para la provisión de la plaza de 
Profesor agregado de «Ingeniería química» de la Fa
cultad de Ciencias Químicas de la Universidad Com
plutense, por la que se convoca a los señores oposi
tores. 16221

Resolución de 25 de junio de 1980, del Tribunal- del 
concurso-oposicion para la provisión de la plaza de 
Profesor agregado del grupo XVI, «Economía y legis
lación» de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid, 
por la que se cita a los señores opositores. 16221
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Resolución de 25 de junio de 1980, del Tribunal del 
concurso-oposición para la provisión de la plaza de 
Profesor agregado del grupo XXIV, «Pascicultura y 
jardinería» de la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros de Montes de la Universidad Politécnica de 
Madrid, por la que se cita a los señores opositores. 16221

ADMINISTRACION LOCAL

Auxiliar de Administración General del Ayuntamien
to de Celia.—Resolución de 20 de junio de 1980 refe
rente a la oposición para proveer una plaza de Auxi
liar de Administración General. 16223

Auxiliar de Administración General del Ayuntamien
to de Nules.—Resolución de 12 de junio de 1980 sobre 
oposición para cubrir tres plazas de Auxiliar de Ad
ministración General. 16222

Funcionarios del Ayuntamiento de Getafe,—Resolu
ción de l2 de junio de 1980 por la que se hace pública 
la composición de los Tribunales de las oposiciones 
para proveer las plazas que se citan. 16222

Médico del Hospital General y Clínico de Tenerife.— 
•Resolución de 11 de junio de 1980, del Organo de Ges
tión de los Servicios Benéfico-Sanitarios del Cabildo 
Insular de Tenerife, referente a la convocatoria para 
cobertura de una plaza de Médico, adjunto del servi
cio de Nefrología del Hospital General y Clínico de 
Tenerife. 16222

Policía municipal del Ayuntamiento de Alcantarilla.— 
Resolución de 14 de junio de 1980 por la que se trans
cribe la lista provisional de admitidos a la oposición 
libre convocada para la provisión de cuatro plazas de 
Policía municipal de este Avuntamiento. 16223

Recaudador de Tributos del Estado de la Diputación 
Provincial de Cádiz.—Resolución de 4 de junio de 1980 
por la que se convoca concurso para proveer la plaza 
de Recaudador de Tributos del Estado de la Zona de 
Cádiz- (capital). 16222

Técnicos de Administración General del Ayuntamien
to de Badalona.—Resolución de 29 de mayo de 19B0 
por la que se transcribe la lista de aspirantes admi
tidos a las oposiciones para proveer plazas de Técni
cos de Administración General. 16221

II!. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Condecoraciones —Real Decreto 1442/1980, de 23 de ju
nio por el que se concede la Gran Cruz de la Orden 
de Isabel la Católica a los señores que se me'ncioaan. 16223

Real Decreto 1443/1980, de 23 de junio, por el que se 
+Aincec*e *a ^ran ^ruz de la Orden de Isabel la Ca
tólica a don Camilo José de Cela Trulock. 10223

Real Decreto 1444/1980, de 23 de junio, por el que se 
concededla Gran Cruz de 1*. Orden del Mérito Civil 
a los señores que se mencionan. 16223

Real Decreto 1445/1980, de 23 de junio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a 
ios señores que se mencionan. 16224

MINISTERIO DE JUSTICIA

Üm1neCOraC'?,lcs ~Rea! Decreto 1446/1980, de 23 de 
den ° r,que se. concede la Gran Cruz de la Or-
p¡ " „ ban Raimundo de Peñafort a don Luis Díez- 
^ cazo y ponce de León 16224

DirpcH6Sri~r?eSolución de 13 de junio de 1980, de la 
en pl eneraI de los ReSistros y del Notariado,
Julio c¡aJÍrso gubernativo interpuesto por don Víctor 
•Juno Santana Almeida y don José Jesús Díaz Báez,

en nombre y representación, como Consejeros Dele
gados, de la Entidad mercantil «Diasan, S. A.», con
tra la negativa del Registrador mercantil de Las Pal
mas a inscribir una escritura de constitución de 
Sociedad Anónima. 16224

1INISTERIO DE DEFENSA

Condecoraciones.—Real Decreto 1447/1980, de 23 de 
de junio, por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden del Mérito Militar, con distintivo blanco, al 
excelentísimo señor General de División del Ejército 
don Rafael Allendesalazar Urbina. 16224

Real Decreto 1448/1900, de 23 de junio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, 
con distintivo blanco, al excedentísimo señor General 
de Brigada de Artillería don Abel Barahona Garrido. 10225

Real Decreto 1449/1980, de 23 de junio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, 
con distintivo blanco, al excelentísimo señor General 
de División del Ejército don José Contreras Franco. 10225

Reai Decreto 1450/1980, de 23 de junio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, 
con distintivo blanco, al excelentísimo señor General 
de Brigada de Ingenieros don Guillermo Díaz del Río 
Jáudenes. 16225
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Real Decreto 1451/1980, de 23 de junio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, 
con distintivo blanco, al excelentísimo señor General 
de División del Ejército don Femando Esquívias 
Franco. 16225

Real Decreto 1452/1980, de 23 de junio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, 
con distintivo blanco, al excelentísimo señor General 
de Brigada de Infantería, Diplomado de Estado Ma
yor, don Jesús Fernández Lamuño. 16225

Real Decreto 1453/1980, de 23 de junio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, 
con distintivo blanco, al excelentísimo señor General 
Inspector de Intervención de la Armada don Gonzalo 
Prego Meirás. , 16225

Real Decreto 1454/1980, de 23 de junio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, 
con distintivo blanco, al excelentísimo señor General 
de Brigada de Artillería, Diplomado de Estado Ma
yor. don Fernando Rivera Iglesias. 16225

Rea] Decreto 1455/1980, de 23 de junio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval, 
con distintivo blanco, al excelentísimo señor don 
Joaquín Barraquer Moner. 16225

Reai Decreto 1456/1980, de 23 de junio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval, 
con distintivo blanco, al excelentísimo señor Teniente 
General del Ejército don Manuel Fernández Posse. 16225

Real Decreto 1457/1980, de 23 de junio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval, 
con distintivo blanco, al excelentísimo señor Teniente 
General del Estado Mayor General del Ejército del 
Aire don Emilio O’Connor Valdivielso. 16225

Real Decreto 1458/1980. de 23 de junio, por el que' se 
concede la Gran Cruz de la. Orden del Mérito Naval, 
con distintivo blanco, al excelentísimo señor Contral
mirante don Luis Torres Caplanne. 16225

Real Decreto 1459/1980, de 23 de junio, por el que se 
concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con 
distintivo blanco, al excelentísimo señor General de 
Brigada del Arma de Aviación don Jesús Bengoechea 
Baamonde. Í6226

Real Decreto 1460/1980, de 23 de junio, por el que se 
concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con 
distintivo blanco, al excelentísimo señor Inspector 
Farmacéutico del Ejército del Aire don Joaquín Cacho 
Cacho. 18226

Real Decreto 1461/1980, de 23 de junio, por el que se 
concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con 
distintivo blanco, al excelentísimo señor General de 
División del Estado Mayor General del Ejército del 
Aire don Emilio García-Conde Ceñal. 16226

Reat Decreto 1462/1980, de 23 de junio, por el que se 
concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con 
distintivo balnco, al excelentísimo señor Vicealmiran
te don Manuel Mara Manso Quijano. 16226

Real Decreto 1463/1980, de 23 de junio, por el que se 
concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con 
distintivo blanco, al excelentísimo señor General de 
Brigada del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos don 
Angel Sánchez González.  16226

Zonas de seguridad.—Orden de 8 de julio de 1980 por 
la que se señala la zona de seguridad de la instala
ción militar -Acuartelamiento del Campamento Ge
neral Asensio», en Mallorca. 16226

Orden de 8 de julio de 1980 por la que se señala la 
zona de seguridad de determinadas instalaciones mi
litares situadas en Zaragoza y Huesca. 16226

MINISTERIO DE HACIENDA

Beneficios fiscales.—Orden de 28 de junio de 1980 por 
la que se conceden a la Empresa -Unión Eléctrica, 
Soripdad Anónima-, los beneficios fiscales a que se 
refiere el Decreto 175/1975, de 13 de febrero, sobre 
régimen de concierto del sector eléctrico. 16227

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Expropiaciones.—Resolución de 23 de junio de 1980, 
de la Jefatura Provincial de Carreteras de Almería,
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por la que se señala fecha para el levantamiento de 
actas previas a la ocupación de las fincas afectadas 
por las obras que se citan. 16227

MINISTERIO DE EDUCACION

Libros de texto y material didáctico.—Corrección de 
errores de la Orden de 31 'de marzo de 1980 por la 
que se autoriza la utilización en Centros docentes de 
Educación General Básica de libros y material di
dáctico impreso que se citan. 16228

MINISTERIO DE TRABAJO

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 26 
de mayo de 1980, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se homologa el Convenio Colectivo de 
Trabajó de ámbito estatal para las Empresas de Se-' 
guridad y sus trabajadores. 16228

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

■ Expropiaciones.—Resolución de 12 de mayo de 1980, 
de la Delegación Provincia] de Cáceres, sobre fecha 
de levantamiento de actas previa- a la ocupación de 
los terrenos afectados por la línea aérea a 13,2 KV. 
Membrio-Salorino-Herreruel . y derivación Salorino- 
Empresa «Iberduero, S A ». " 16242

Hidrocarburos. Permisos de investigación.—Real De
creto 1464/1980, de 23 de mayo, de otorgamiento de 
dos permisos de investigación de hidrocarburos en 
la zona C, subzona b). 16240

Instalaciones eléctricas.—Resolución de 11 de marzo 
de 1980, de la Delegación Provincial de Barcelona, 
por la [ue se autoriza y declara la utilidad pública 
en concreto de la instalación eléctrica que se cita. 16240

Resolución de 8 de abril de 1980 de la Delegación 
Provincial de Barcelona, por la que se autoriza y de
clara la utilidad pública en concreto de la instalación 
eléctrica que se cita. 16241

Resoluciones de 14 de abril de 1980, de la Delegación 
Provincial de Navarra, por las que se autorizan las 
instalaciones eléctrica de alta tensión que se citan 
y se declaran en concreto la utilida-i pública en las 
mismas. 16241

Resolución de 16 de abril de 1980 d ■ 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. 16242

Resolución de 28 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. 16242

Resolución de 28 de mayo de 1980 de la Delegación 
Provincial de Navarra, por la que se autoriza la ins
talación eléctrica de alta tensión que se cita y se 
declara en concreto la utilidad pública de la misma. 16242

Resolución de 3 de junio de 1980, de la Dirección Ge
neral de la Energa, por la que se autoriza a -Hidro
eléctrica Ibérica Iberduero, S. A.», la ampliación de 
la subestación transformadora de energía eléctrica 
denominada «Basauri», en Vizcaya. 18242

Resolución de 11 de junio de 1980 de la Delegación 
Provincial de Navarra, por la que se autoriza la ins
talación eléctrica que se cita y se declara en con
creto la utilidad pública de la misma. 16243

Resolución de 12 de junio de 1980. de la Delegación 
Provincial de Vizcaya, por la qu< se declara de uti
lidad pública la instalación eléctrica que se cita 
L-18 (4). 10243

Resolución de 16 de junio de 1980. de la Delegación 
Provincial de Zaragoza, sobre autorización, declara
ción de utilidad pública en concreto y aprobación del 
provecto de ejecución de instalación eléctrica de alta 
tensión E. T. 250 KVA. -Castillo de Mequinenza» y su 
acometida a 25 KV. (A. T. 10/80). 10243
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Resolución de 17 de junio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Vizcaya, por la que se declara de uti
lidad pública la instalación eléctrica que se cita.
L-416131. 16243

Corrección de errores de la Resolución de la Direc
ción General de la Energía por la que se autoriza 
a «Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.», la de
rivación a la C.' N. Almaraz de la línea a 220 KV. 
«Mérida-Almaraz» y se declara en concreto la utilidad 
pública de la misma. - ' 16244

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Agrupaciones de Productores Agrarios.—Resolución dé 
28 de mayo de 1980, de la Dirécciói General de la 
Producción Agraria, por la que se procede a inscribir 
en el Registro Especial de. Entidades acogidas a la 
Ley 29/1972, de 22 de julio de Agrupaciones de Pro
ductores Agrarios a la Sociedad Cooperativa Agrope
cuaria" de Sases (Lérida). 16250

Concentración parcelaria.—Orden de 9 de junio de 
1980 por la que se aprueba el plan de mejoras terri
toriales y obras de la zona de concentración parce
laria de Vega de Poyales del Hoyo (Avila). 16246

Orden de 9 de junio de 1980 por la que se aprueba 
el plan de mejoras territoriales y. obras de la zona 
de concentración parcelaria de Santa María del Mon-' 
te del Condado (León). 16246

Orden de 9 de junio de 1980 por la que se aprueba 
la segunda parte del plan de mejoras territoriales y 
obras de la zona de concentración parcelaria de Si
mancas (Valladolid). 16246

Orden de 9 de junio de 1980 por la que se aprueba 
el plan de mejoras territoriales y obras de la zona de 
concentración, parcelaria de Celia (Teruel). 16247

Orden de 9 de junio de 1930 por la que se aprueba 
el plan de mejoras territoriales y obras de la zona 
de concentración parcelaria de Abecia-Abornicano- 
Belunza-Izarra, Larrazcueta (Alava). 16247

Orden de 9 de junio de 1980 por la que se aprueba el 
plan de mejoras territoriales y obras de la zona de 
concentración parcelaria de Arruiz (Navarra). 16247

Orden de 9 de junio de 1980 por la que se'aprueba el 
plan de mejoras territoriales y obras de la- zona de 
concentración parcelaria de Albixoy Lanza (Mesía-La 
Coruña). Í6248

Orden de 9 de junio de 1980 por la que se aprueba 
el plan de mejoras territoriales y obras de la zona de 
concentración parcelaria de Rivela (La Estrada-Pon
te ved-ra) . 1624C

Orden de .9 de junio de 1980 por la que se aprueba 
el plan de mejoras territoriales y obras de la zona de 
concentración parcelaria de Beorburu (Navarra). 16248

Orden de 9 de junio de 1980 por la que se aprueba 
el plan de mejoras territoriales y obras de la zona de 
concentración parcelaria do Fuenteliséndo (Burgos). 16248

Orden de 9 de junio de 1980 por la que se aprueba 
el plan de mejoras territoriales y obras de la zona de 
concentración parcelaria de Aguillo-Ajarte (Burgos). 16249

Orden de 9 de junio de 1980 por la que se aprueba 
el plan de mejoras territoriales y obras de la zona de 
concentración parcelaria de Villanueva de Jamuz 
(León). 16249

Condecoraciones.—Real Decreto 1465/1980, de 23 de ju
nio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden 
del Mérito Agrícola a los señores que se mencionan. 16244

Real Decreto 1466/1980, de 23 de junioj por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Agrícola 
al señor Albert Simantov. , 16244

Registro Provisional de Variedades Comerciales de 
Plantas.—Resolución d9 14 de mayo de 1980, de la 
Dirección General do la Producción Agraria, por la 
que se aprueba la inclusión do nuevas variedades de 
girasol en el Registro Provisional de Variedades Co
merciales de Plantas. 16250

Sector industrial agrario de interés preferente.—Or
den de 9 de junio de 1980 por la que se declara in-
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cluida en sector industrial agrario de interés prefe
rente la ampliación de la industria láctea de «Dano- 
ne, S. A;», en Iraizoz-Ulzama (Navarra). 10249

Orden de 12 de junio de 1980 por la que se declara 
la instalación de la sala de despiece de carnes de 
«Cárnicas Gredos, S. A.», en Leganés (Madrid), com
prendida en sector industrial agrario de interés pre
ferente. 16249

Sentencias.—Orden de 21 de mayo de 1980 por la f' 

que se dispone se cumpla en sus propios términos 
la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el 
recurso contencioso-administrativo número 405.386, in-. 
terpuesto por doña Felisa Beltrán Carretero. 10244

Orden de 21 de mayo de 1980 por la qué 6e dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo én el recurso contencioso- 
administrativo número 405.392, interpuesto por don 
Heliodoro. y don Angel Moya Gonzalo. , 10244

Orden de 21 de mayo de 1980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso- 
ádministrativo número 405 387, interpuesto por don 
Narciso de León Ruiz 10244

Orden de 21 de mayo de 1980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso- ' 
administrativo número 407.289, interpuesto por «Vinos 
Conca del Gayá, S. A.». 10244

Orden de 21 de mayo de 1980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por el. Tribunal Supremo en el recurso contencioso- 
administrativo número 405.202, interpuesto por «Bo
degas Rioja Santiago, S. A.». 10245

Orden de 21 de mayo de 1980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso- 
administrativo número 405.809, interpuesto por la So
ciedad «La Constancia». 10245

Orden de 21 de mayo de 1980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso- 
administrativo número 406.466, interpuesto por la 
«Asociación Agrícola La Pa Sociedad Anónima». 10245

Orden de 21 de mayo de 1980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional en el recurso con
tencioso-administrativo número 40.231 interpuesto por 
don Diego.Benjumea Vázquez. 16245

' Orden de 21 de mayo de 1980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional en el recurso con
tencioso-administrativo número 41.172, interpuesto por 
«Harinera de Tamarite, S. L.». 10245

Orden de 21 de mayo de 1980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por el Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo números 405.379 a 405.385, inclu
sive, interpuestos por doña María Santos Beltrán 
Carretero y otros. 16245

Orden de 21 de mayo de 1980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional en el recurso con
tencioso-administrativo número 40.812, interpuesto por 
doña María Estrach Boada. 16241

Zonas de preferente localización industrial agraria.—
Orden de 12 de junio de 1980 por la que se autoriza 
el cambio de titularidad de las instalaciones de des- 
maniliado y envasado de plátanos de la «Cooperativa 
Agrícola del Norte de Gran Canaria», en Arucas, Las 
Palmas de Gran Canaria, Puerto de la Luz y Santa 
María de Guía de Gran Canaria, de la provincia 
de Las Palmas, a favor do «Agrícola del Norte de 
Gran Canaria, Sociedad Cooperativa Limitada», 10250

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Importaciones. Fomonto a la exportación.—Orden de 
7 de junio de 1980 .por la que se modifica el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo autorizado a
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«Iberofón, S. A.», por Orden de 27 de mayo de 1977 
en el sentido de que se rectifican sus apartados pri
mero y segundo. 16250

Orden de 10 de junio de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Manufacturas de Estambre, S. A.», el ré
gimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de materia colorante de origen sintético 
y la exportación de hilados de fibras textiles sinté
ticas discontinuas, teñidos. 18251

Orden de 10 de junio de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Bertrand Faure España, S. A.», el régi
men de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de tubo, alambre y chapa, y la exporta
ción de respaldos metálicos para automóvil. 16252

Orden de 10 de junio de 19'1 por la que se prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico-de per
feccionamiento activo autorizado a «Sociedad Anóni
ma Francisco Torredemer» para la importación de 
lana y fibras sintéticas y la exportación de hilados 
y tejidos. 16252

MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
dia 15 de julio de 1980 16253

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Condecoraciones.—Real Decreto 1467/1980, .de 23 de 
junio, por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden Civil de Beneficencia al Grupo de Empresa 
de Actividades Subacuáticas de «Ensidesa». 16253

Real Decreto 1468/1980, de 23 de junio, por el que 
se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Sani
dad a los señores que se mencionan. 16253
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MINISTERIO DE CULTURA

Patrimonio Artístico. Derecho de tanteo.—Orden de 
26 de mayo de 1980 por la que se ejercita el derecho 
de tanteo sobre un cuadro tituladc «La Adoración». 16253

Orden de 26 de mayo de 1980 por la que se ejercita 
el derecho de tanteo sobre varias obras. 16253

Orden de 26 de mayo de 1980 por la que se ejercita el 
derecho de tanteo sobre un cuadro titulado «Venus 
cuidando a Eneas». - 16254

Orden de 26 de mayo de 1980 por la que se ejercita el 
derecho de tanto sobre un relieve de madera titulado 
«E-i Nacimiento de la Virgen». 16254

Orden de 26 de mayo de 1980 por la que se ejercita 
el derecho de tanteo sobre un cuadro titulado «San 
Benito». 16254

Orden de 26 de mayo de 1980 por la que se ejercita 
el derecho de tanteo sobre un cuadro titulado «Cristo 
y las Vírgenes Locas». 16255

Orden de 26 de mayo de 1980 por la que se ejercita el 
derecho de tanteo sobre varias obras. 16255

Premios Nacionales de Investigación para la Educa
ción Física y el Deporte.—Resolución de 2 de junio de 
1980. del Consejo Superior de Deportes, por. la aue se 
hace pública la convocatoria de los Premios Nacio
nales de Investigación para la Educación Física y el 
Deporte. • 16255

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Becas.—Orden de 20 de junio de 1980 por la que se 
amplía la de 31 de enero de 1980, en la que, se con
vocaron becas posdoctorales para invcstip'adores es
pañoles que se encuentran en el extranjero. 16258

IV. Administración de Justicia

(Páginas 16257 a 16269)

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

Ministerio de defensa

Junta Regional de Contratación de la Tercera Re
gión Militar. Concurso para el suministro de harina 
de trigo. 16270

MINISTERIO de OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General del Instituto Nacional de la Vivien
da. Adjudicaciones de obras 18270

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicación
de obras. 16270

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concurso- 
subasta de obras. • 16270

Confederación Hidrográfica del Ebro. Adjudicaciones 
de obras. 10270

MINISTERIO DE EDUCACION

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Albacete. Concur
so-subasta de obras. 16271

Delegación de la Junta de Construcciones, Instalacio
nes y Equipo Escolar en Ceuta. Subasta de obras. 16271

Delegación Provincial de Navarra. Subasta de obras. 16271

MINISTERIO DE TRABAJO

Subsecretaría. Concurso-subasta para obras. 16271

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Subsecretaría de Sanidad y Seguridad Social. Concur
so-subasta urgente para contratar obras. 16272
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ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Albacete. Subasta para con
tratación de obras.  16272

Ayuntamiento de Galapagar (Madrid). Subasta de 
puestos del Mercado Municipal. 16272

Ayuntamiento de Lastras de Cuéllar (Segovia). Con
curso de obras. 16273

Ayuntamiento de Leganés (Madrid). Concurso para el 
nombramiento de Agente ejecutivo. 16273
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Ayuntamiento de Linares (Jaén). Subasta de parcelas 
de terreno ferial. 16273

Ayuntamiento de Lucena (Córdoba). Concurso para 
contratación de diversos servicios. 16273

Ayuntamiento de Miño (La Coruña). Subasta de obras. 16274 
Ayuntamiento de Noya (La Coruña). Concurso para 

adquisición de terrenos. 16274
Organo Especial de Gestión de los Servicios Benéfico- 

Sanitarjos del Excelentísimo Cabildo Insular de Gran 
Canaria (Hospital Insular). Concurso para adquirir 
material de farmacia. 16274

Otros anuncios

(Páginas 16275 a 16286)

I. Disposiciones generales

M° DE ASUNTOS EXTERIORES

15321 CORRECCION de erratas del Convenio número 10 
de la CIEC, relativo a la constatación de ciertas 
defunciones, concluido en Atenas el 14 de septiem
bre de 1966.

Advertidos errores en la inserción del texto del Acuerdo In
ternacional número 10, relativo a la constatación de ciertas 
defunciones, concluido en Atenas el 14 de septiembre de 1966, 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 71, de 22 
de marzo de 1980, páginas 6372 a 6373, se transcriben a continua
ción las oportunas rectificaciones:

En el articulo 1, párrafo 1, segunda línea, donde dice-, «... ser 
encontrado y sin embargo, ...», debe decir: «... ser encontrado 
y, sin embargo, ...».

En el referido artículo 1, párrafo 2, segunda línea, en vez 
de «... sobre el territorio de Estado», debe decir: «... sobre el te
rritorio del Estado».

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

15322 ORDEN de 8 de julio de 1980 por la que se fijan 
los precios máximos de venta de las viviendas so
ciales para el trimestre natural de julio, agosto y 
septiembre.

Ilustrísimos señores:

El artículo 4.° del Real Decreto 2043/1977, de 5 de agosto, 
prevé un sistema de revisión de precios con carácter trimestral, 
en base a la fórmula polinómica prevista en el artículo 35 de 
la Orden de 24 de noviembre de 1976, mediante la que se ob
tiene un coeficiente de revisión para cada trimestre natural, 
teniendo en cuenta la media, aritmética de los últimos índices 
de precios de mano de obra y materiales de construcción publi
cados en el. «Boletín Oficial del Estado» en el trimestre natural 
anterior a aquei en que la revisión proceda.

En consecuencia, para la revisión de los precios máximos de 
venta señalados en el anexo 2 de la Orden antes citada, que

regirán en el trimestre julio,' agosto y septiembre del presente 
año, se aplicará la fórmula polinómica del artículo 35 de la 
misma Orden, utilizando los índices de mano de obra y mate
riales de construcción publicados en el «Boletín Oficial del Es- 
tado» del día 30 de junio de 1980, en relación con los publicados 
el 8 de marzo de 1980.

En consecuencia, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo l.° 1. Los precios máximos de venta de las vivien
das sociales durante el trimestre natural julio, agosto y sep
tiembre' de 1980, para cada zona geográfica a que se refiere el 
artículo 2.° de la Orden de 10 de febrero de 1979, y para cada 
programa familiar, serán los siguientes:

Precios
Programa Superficie ---------------------------------------------------------------------------
familiar útil '

Grupo A Grupo B Grupo C

N-3 46 1.690.467 1.523.813 1.394.261
N-4 56 2.027.245 1.827.301 1.672.706
N-5 66 2.353.055 2.121.079 1.940.757
N-6 76 2.667.892 2.404.592 2.200.427
N-7 86 2.971.760 2.678.793 2.451.054
N-8 96 3.264.655 2.942.813 2.692.630

2. A los precios antes señalados se aplicarán las deducciones, 
cuando proceda, señaladas en el anexo 3 de la Orden de 24 de 
noviembre de 1976 sobre viviendas sociales.

Art. 2.° Los precios de venta de cada plaza de garaje, para 
los beneficiarios de viviendas sociales, durante el mismo período 
de tiempo, serán los de 291.383 pesetas, para el grupo provin
cial A; 247.440 pesetas, para el grupo provincial B, y 209.996 
pesetas, para el grupo provincial C.

Art. 3.° Los promotores con cédulas de calificaciones objeti
vas de viviendas sociales expedidas, y en las que no figuren ios 
precios de venta revisados, podrán solicitar la revisión de ios 
mismos en _las respectivas Delegaciones Provinciales de Obras 
Públicas y ‘Urbanismo, que procederán a extender en dichas 
cédulas las correspondientes diligencias de revisión.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—Los precios máximos de venta para las viviendas de] 
programa familiar N-2, calificadas objetivamente a la entrada 
ep vigor del Real Decreto 2043/1977, de 5 de agosto, para el tri
mestre natural a que se refiere la presente disposición, serán 
los siguientes:


