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rantes admitidos y excluidos al concurso-oposición, 
en turno restringido, para la provisión de la plaza- 
de Profesor agregado de «Bioquímica» de las Facul
tades de Ciencias de las Universidades de Bilbao y 
Complutense de Madrid. 17297
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General de Ordenación Académica y Profesorado, 
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rantes- admitidos y excluidos al concurso-oposición, 
en turno restringido, para la provisión de la plaza 
de Profesor agregado de «Fisiología animal» de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad Compluten
se de Madrid. 17298

ADMINISTRACION LOCAL

Aparejador del Ayuntamiento de Ripollet.—Resolu
ción de 26 de junio de 1980' referente al concurso- 
oposición libre para cubrir en propiedad una plaza 
de Aparejador municipal. 17299
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la. plaza de Inspector Jefe del Cuerpo de Policía Mu
nicipal. 17299

Médico de la Diputación Provincial de Ciudad Real — 
Resolución de 2 de julio de 1980 referente a la oposi
ción directa y libre' para proveer, en propiedad, una 
plaza -de Médico adjunto de Radiología. 17300

Médicos del Cabildo Insular de Tenerife.—Resolución 
de 28 de junio de 1980, del Organo de Gestión de los 
Servicios Benéfico-Sanitarios del excelentísimo Cabil
do Insular de Tenerife, referente a la convocatoria 
para cobertura de tres plazas de Médicos adjuntos del 
Servicio de Anestesia del Hospital General y Clí
nico. 1 v ‘ ' ' 17209

Recaudadores de Tributos del Estado de la Diputación 
Provincial de Badajoz.—Resolución de 3 de julio de 
1980 referente a la provisión de las plazas de Recau
dadores de Tributos del Estado de las zonas de He
rrera del Duque y Zafra. 17301

Subinspector de la Policía Municipal del Ayuntamien
to de Palma de Mallorca.—Resolución de 28 de junio 
de 1980 referente al concurso-oposición para cubrir 
una plaza de Subinspector de la Policía Municipal. - 17299

Técnico de Administración General del Ayuntamiento 
de Castellón de la Plana.—Resolución de 30 de junio de 
1930 referente a la oposición para cubrir en propie
dad dos vacantes de Técnico de Administración Ge
neral. 17300

Técnico de Administración General del Ayuntamien
to de Jaca.—Resolución de 28 de junio de 1980 re
ferente a la oposición libre para proveer una plaza 
de Técnico de Administración General. 17299

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE HACIENDA

Beneficios fiscales.— Ordenes de 10 de junio de 1980 
por las que se conceden a las Empresas que al final 
se relacionan ios beneficios fiscales de la Ley 152/1963, 
de 2 de diciembre, sobre industrias de interés prefe
rente. 17301
Orden de lo de junio de 1980 por la que se conceden 
beneficios a la Empresa «Juan Tura Vila» de la 
Ley 152/1963, dé 2 de diciembre. 17301
Orden de 19 de junio de 1980 por la que se .conce
de a las Empresas que se citan ios beneficios fis
cales que establece la Ley 152/196/ de 2 de diciembre, 
sobre industrias de interés preferente. 17303

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Autorizaciones.—Resolución de 13 de junio de 1980, de 
la Dirección General de Puertos y Costas, por la que 
se hace pública lá autorización otorgada por Orden 
de 29 de mayo de 1980 a «Construcciones Aeronáuti
cas, S. A.», en ttrrenos de dominio público de la zona 
marítimo-terrestre en Cádiz 17304
Resolución de 13 de junió de 1980, de la Dirección Ge
neral de Puertos y Costas, por la que se hace pública

la autorización otorgada por Orden de 7 de mayo de 
1980 al Real Club Náutico Mar Meno' Los Alcázares 
para ocupar terrenos de dominio público de la zona 
marifimo-terrestre en Los Alcázares (Murcia). 17304
Resolución de 13 de junio d. 1980, de Ir Dirección Ge
neral de Puertos y Costas, por la que se hace pública 
la autorización otorgada por Orde*i de 29 de mayo 
de 1980 a la Mancomunidad Interinsular de Las Pal
mas para la ocupación de terrenos de dominio pú
blico de la zona marítimo-terrestre en Teguise (Lan- 
zarote). 17304
Resolución de 13 de junio do 1980, de la Dirección Ge- 
nerai de Puertos y Costas, por la que se hace pública 
la autorización otorgada por Orden de 7 de mayo de 
1960 a «Cala Tuent, S. A.», para construcción de un 
muelle en Cala Tuent, en Escorca (Mallorca). 17304
Resolución de 13 do junio de 1980, de la Dirección Ge
neral ie Puertos y Costas, por la que se hace pública 
la autorización otorgada por Orden de 14 de mayo de 
1980 al Ayuntamiento de Fuenterrabíp ocupando te
rrenos de dominio público e1 la playa de Fuenterrabía 
(Gipúzcoa). 17304
Sentencias.—Orden de 17 de junio de 1980 por la que 
se dispone el cumplimiento en sus propios términos 
de la sentencia recaída en el recurso contencioso-ad- 
ministrativo número 508.903/76. 17303
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Orden de 17 de junio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios términos de la sen
tencia recaída en el recurso contencioso-administrati- 
vo 509.409/79. 17303
Urbanismo.—Orden de 29 de mayo de 1980 por la que 
se resuelve expediente de conformidad con lo dispues
to en la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana, texto refundido de 9 de abril de-1976, y en 
los Reales Decretos 1558/1977, de 4 de junio; 1917/1977, 
de 28 de julio, y Orden ministerial de 9 de agosto 
de 1977, con indicación de la resolución recaída. 17303

MINISTERIO DE EDUCACION

Centros de Bachillerato.—Orden de 2 de junio de 1980 
por la que se concede autorización definitiva y ho
mologación provisional a lc~ Centros de BUP que se 
citan. 173Ú6
Orden de 5 de junio de 1980 por la que se revoca la 
autorización para impartir las enseñanzas de BUP al 
Centro no estatal «Cristo Rey» de Sardanyola (Barce
lona) . 17306
Centros de Educación General Básica.—Corrección de. 
errores de la Orden de 2 de abril de 1980 por la que 
se autoriza la puesta en funcionamiento de los Co
legios Nacionales de Educación Genera' Básica en las 
provincias que se citan. 17308
Corrección de errores de la Orden de 17 de abril de 
1980 por la que se autoriza la puesta en funciona
miento de diversos Colegios Nacionales en la provin
cia de Santander. 17308
Centros de Educación General Básica y Preescolar.— 
Corrección de errores de la Orden de 1 de abril de 
1980 por la que se ponen en funcionamiento diversos 
Colegios Nacionales y Centros de Educación Preesco
lar en las provincias de Barcelona y Madrid. 17308
Centros de Formación Profesional. — Real Decreto 
1574/1980, de 4 de julio, por el que se crea un Cen
tro estatal de Formación Profesional en Málaga y se 
transforman las Secciones de Formación Profesional 
de primer grado de Murcia, Laredo y Cuéllar en Cen
tros Nacionales de Formación Profesional. 17305
Real Decreto 1575/1980, de 4 de julio, por el que se 
transforman los Centros Nacionales de Formación 
Profesional de primero y segundo grados de Manresa 
y Villanueva y Geltrú (Barcelona), Armilla (Grana
da), Madrid-Parque Aluche, Madrid-Palomeras Valle- 
cas, Reus (Tarragona) y Talavera de la Reina (To
ledo) en Institutos Politécnicos Nacionales. 17305
Orden de 28 de mayo de 1980 por la que se crean, a 
partir del curso 1980-1981, en las localidades de Cehe- 
gín y San Javier, sendas Secciones de Filmación Pro
fesional de primer grado. 17305
Orden de 30 de mayo de 1980 por la que se crea a par
tir del próximo curso académico 1980-81 una Sección 
de Formación Profesional de primer grado en la locali
dad de Sangenjo-Villalonga (Pontevedra). 17305
Orden de 30 de mayo de 1980 por la que funcionará a 
partir del curso 1980-81, en el Centro de Enseñanza 
General Básica de la localidad de San Juan (Alican
te) , una Sección de Fci mación Profesional de primer 
grado. 17306
Orden de 31 de mayo de 1980 por la que se modifica 
la Orden de 30 de noviembre de 1979 referida al Cen
tro no estatal de Formación Profesional de primero 
y segundo grados homologados, «Estudios Freta», de 
Calella (Barcelona). 17306
Orden de 13 de junio de 1980 por la que se concede 
la-autorización definitiva al Centro no estatal de For
mación Profesional de primer grado por transforma
ción de la Sección del Colegio Academia «San Fran
cisco». de Barcelona. 17307
Orden de 17 de junio de 1980 por la que se desdoblan 
los Institutos Politécnicos Nacionles de Guadalajara y 
Segovia creándose, como consecuencia de ello, sendos 
Centros Nacionales de Formación Profesional de pri
mero y segundo grados en las misma.s localidades. 17307
Cuerpo de Profesores de Educación General Básica.— 
Resolución de 12 de junio de 1980 de la Dirección Ge
neral de Personal, por la que se modifica la de 28 de 
abril de 1980, que designó la Comisión qu,- ha de pro
poner la selección de graduados pertenecientes a la 
sexta promoción del plan experimenta' 1971 y décima 
de 1967 de acceso directo. 17308

MINISTERIO D3 TRABAJO

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 30 de 
mayo de 1980, de la Dirección General de Trabajo,
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por la que se homologa el Convenio Colectivo de Tra
bajo, de ámbito interprovincial, para la Empresa 
«Makro», Autoservicio Mayorista, S.~ A.», y sus traba
jadores. 17308
Resolución de 4 de junio de 1980, de la Dirección Ge
neral de Trabajo, por la que se homologa el Convenio 
Colectivo de la Empresa «Fosforera Española, S. A.», 
y sus trabajadores. 17314

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Instalaciones eléctricas.—Resolución de 2 de junio de 
1980, de la Delegación Provincial del Ministerio de 
Industria y Energía de Barcelona, por la que.se auto
riza y declara la utilidad pública en concreto de la, 
instalación eléctrica que se cita. 17315
Resoluciones de 3 de junio de 1980, de la Delegación 
Provincial del Ministerio de Industria y Energía de 
Barcelona, por las que se autoriza y declara la utili
dad pública en concreto de las instalaciones eléctri
cas que se citan. 17315
Resolución de 12 de junio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Málaga, por la que se autoriza y declara 
la utilidad pública de las instalaciones eléctricas que 
se citan. 17315
Resolución de 13 de junio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Granada, por la que se autoriza el esta
blecimiento de la instalación eléctrica que se cita. 17318
Resolución de 16 de junio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Soria, por la que se autoriza el estable
cimiento de la instalación que se cita. 17316
Resolución de 19 de junio de 1980, de la Delegación 
Provincial de La Coruña, referente a la autorización 
administrativa y declaración en concreto de utilidad 
pública de la línea eléctrica que se cita (expediente 
número 27.465). 17316
Resolución de 23 de junio de 1980, de la Delegación 
Provincial de La Coruña, referente a la autorización 
administrativa y declaración en concreto de utilidad 
pública de la instalación eléctrica que se menciona 
(expediente 32:199). 17316
Resolución de 25 de junio de 1980. de la Delegación 
Provincial de La Coruña, referente a la autorización 
administrativa y declaración en concreto de utilidad 
pública de la instalación eléctrica que se menciona 
(expediente 31.157). , 17317
Resolución de 25 de junio de 1980, de la Delegación 
Provincial de La Coruña, referente a la autorización 
administrativa v declaración en concreto de utilidad 
pública de la instalación eléctrica que se menciona 
(expediente 32.137). 17317
Resolución de 25 de junio de 1980, de la Delegación 
Provincial de La Coruña, referente a la autorización 
administrativa y declaración en concreto de utilidad 
pública de la instalación eléctrica que se cita (ex
pediente 32.192). 17317
Resolución de 22 de julio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Sevilla, por la que se autoriza el esta- . 
blecimiento de la instalación eléctrica que se cita. 17317

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Subvenciones.—Resolución de 15 de julio de 1980, de la 
Dirección General de la Producción Agraria, sobre ac
ciones a desarrollar en la provincia de Alava durante 
la campaña de 1980, de acuerdo con la Orden de 23 de 
abril de 1980, que regula la concesión de subvenciones 
para el fomento forrajero-pratense durante el período 
1980-1983. 17318
Zonas regables.—Orden de 16 de junio de 1980 por la 
que se aprueba el plan de obras y mejoras territo
riales de la zona regable con aguas subterráneas de 
El Simarro (Cuenca). 17318

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Asistencias.—Orden de 6 de junio de 1980 sobre actua
lización de las asistencias que perciben los funciona
rios que componen el Comité de Dirección del Institu
to Nacional del Consumo _ 17319
Sentencias.—Resolución de 30 de junio de 1980, de la 
Secretaría de Estado de Turismo, por la que se dis
pone se cumpla en sus propios términos el fallo de 
la sentencia recaída en el recurso contencioso-admi- 
nistrativo número 302.333/74. 17319

MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
día 30 de julio de 1980. 17319
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MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Explotaciones .marisqueras.—Orden de 4 de junio de 
1980 por la que se autoriza el traslado de un vivero 
de mejillones a favor de doña María Abeijón Tarrio. 17319
Orden de 4 de junio de 1980 por la que se autoriza el 
traslado de un vivero de mejillones a favor de don 
Francisco Romay Gondar. 17320
Orden,de 4 de junio de 1980 por la que se autoriza el 
traslado de un vivero de mejillones a favor de doña 
Antonia Fernández Souto. 17320
Orden- de 4 de junio de 1980 por la que se autoriza el 
traslado dé un vivero de mejillones a favor de don Da
niel Outeiral Triñanes. 17320
Orden de 4 de junio de 1980 por la que se autoriza el 
cambio de dominio de varios viveros flotantes de cul
tivo. 17321
Orden de 4 de junio de 1980 por la que se autoriza el 
traslado de un vivero de mejillones a favor de don 
José Manuel Torrado Sánchez. ' 17322
Orden de 4 de junio de 1980 por la que se autoriza el 
traslado de un vivero de mejillones a favor de don Ri
cardo Juncal González 17322
Orden de 4 de junio de 1980 por la que se autoriza el 
traslado de un . vivero de mejillones a favor de don 
Ramón Rodríguez Rodríguez. 17322
Sentencias.—Resolución de i2 de junio de 1980 de la 
Subsecretaría de Transportes y Comunicaciones, por 
la que se hace público el fallo de la sentencia dic
tada en el recurso contericioso-administrativo núme
ro 20.068, apelación número 34.958/79. 17323
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Resolución de 12 de junio de 1980 de la Subsecreta
ría de Transportes y Comunicaciones por la que se 
hace público el fallo de. la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 402.701. 17323
Resolución de 12 de junio de 1980, de la Subsecreta
ría de transportes y Comunicaciones, por la que se 
hace público el fallo de la sentenci dictada "en el , 
recurso contencioso administrativo número de apela
ción 35.376. 17323

MINISTERIO DE SANIDAT Y SEGURIDAD SOCIAL

Centros de Educación Especial.—Real Decreto 1576/
1980, de 18 de julio, por el que se transforma en 
Centro de Recuperación v Atención Especializada a 
Minusválidos Psíquicos el Centro de Asistencia y Edu
cación Especial para Subnormales «Santa Faz», de. 
Alicante, creado por Decreto 2204/1973 de 17 de 
agosto. 1732S

MINISTERIO DE CULTURA
Inmuebles. Cesiones.—Orden de 12 de junio de 1980 
por la que se autoriza la cesión de un inmueble pro
piedad del Estado, sito en Santillaña del Mar (San
tander) a favor del Ayuntamiento de Santillana del 
Mar. 17324

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
Facultad de' Ciencias Químicas de San Sebastián. Doc
torado.—Orden de 26 de mayo de 1980 por la que se 
aprueba la normativa para la colación del grado de 
Doctor en la Facultad de Ciencias Químicas de San 
Sebastián, Universidad País Vasco: 17324

IV. Administración de Justicia
(Páginas 17325 a 17329)

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Gerencia de la Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado. Adjudicación de concurso. 17329

MINISTERIO DE HACIENDA

Delegación de Córdoba. Subasta de mitad indivisa de
solar. 17329

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Puerto Autónomo de Huelva. Concursos para contrata
ción de obras. 17329

MÍNISTERIO DE EDUCACION

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Es
colar. Concursos-subastas y subastas de obras, 17330

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Delegación Provincial de Granada. Concurso de re
gistros mineros. 17331

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Subastas y concurso-subasta para contratar obras. 17333

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Mesa de Contratación. Concurso para suministro e 
instalación de central telefónica y red de cables. 17334

Mesa de Contratación. Concurso para suministro e 
instalación de centro de transformación. 17334

MINISTERIO DE ECONOMIA

Subsecretaría. Concurso para contratar edición de 
libro. Desierto. 17335

Subsecretaría. Concurso para adquirir carpetas de car
tón con gomas. Desierto. 17335

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud 
en Jaén. Concurso para adquirir diverso material. 17335 

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud 
en Oviedo. Concurso para adquirir aparatos y dispo
sitivos. - 17335

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Con
curso para edición de revista. Desierto. 17335

ADMINISTRACION LOCAL "

Diputación Provincial de Madrid. Subasta para con
tratar obras. 17335

Ayuntamiento de Adzaneta de Albaida (Valencia). Su
basta de obras. 17335

Ayuntamiento de Berga (Barcelona). Concursos-subas
tas de obras. 17335

Ayuntamiento de Malagón (Ciudad Real). Concurso 
para contratar prestación de servicio de recogida de 
basuras. 17336

Ayuntamiento de San Clemente (Cuenca). Subasta 
para aprovechamiento de piñas. 17338

Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes (Madrid). 
Concurso-subasta para contratación de servicios de 
limpieza. 17337

Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet (Barce- 
celona). Subasta de obras. 17337

Ayuntamiento de Santa Pola (Alicante). Concurso de 
obras. 17337

Otros anuncios
(Páginas 17338 a 17342)


