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Resolución de 4 de agosto de 1980, de la Se
cretaría de Estado para la Sanidad, por la que se 
dispone el cese de don David Molina Muía como 
Subdirector general de Centros Sanitarios Asisten- 
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en virtud de concurso de acceso. Catedrático de «Psi-
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quiatría» de la Facultad de Medicina de la Univer
sidad de Santiago a don Alfredo Calcedo Ordóñez. 17708
Orden de 12 de junio de 1980 por la que se nombra, 
en virtud de concurso de acceso, Catedrático de «Hi- 
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vertebrados no artrópodos)» de la Facultad de Biolo
gía de la Universidad de Santiago a don Darío Díaz 
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«Derecho civil» (primera cátedra) de la Facultad de 
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mante. ' ' 17709
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de ia Universidad de Bilbao a don Rafael Toio Sierra. 17709
Orden de 20 de junio de 1980 por la que se nombra, 
en virtud de concurso de acceso. Catedrático de 
«Derecho procesal» de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Murcia a don Fernando Jiménez 
Conde. 17709

Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Cuerpo Especial Facultativo de Meteorólogos.—Reso
lución de 31 de julio de 1980, del Tribunal calificador 
de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
Especial Facultativo de Meteorólogos, por la que se 
fija el orden de actuación de los opositores y se seña
lan la fecha, hord y lugar de la lectura pública co
rrespondiente al primer ejercicio. 17710
Cuerpo Técnico de Especialistas de Telecomunicacio
nes Aeronáuticas.—Orden de 30 de junio de 1980 por 
la que se convoca concurso de méritos para la provi
sión de una vacante de nivel 2 de nueva creación, del 
Cuerpo Técnico de Especialistas de Telecomunicacio
nes Aeronáuticas, en el Aeropuerto de Vitoria. 17710

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Escalas de Puericultores y Matemólogos del Estado.—
Orden de 12 de mayo de 1980 por la que se hace pú
blica la relación provisional de aspirantes admitidos 
y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en 
las Escalas de,Puericultores y Matemólogos del Esta
do y se corrigen errores de la de 13 de junio de 1979. 17710

Ministerio de universidades e investigación

Cuerpo de Catedráticos de Universidad.—Orden de 
1 de julio de 1980 por la que se declara desierta la 
provisión de la cátedra de «Derecho internacional pri
vado» de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Oviedo. 17721
Orden de 29 de julio de 1980 por la que se nombra 
la Comisión especial del concurso de traslado de la 
cátedra de «Derecho mercantil» de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares. 17721
Orden de 29 de julio de 1980 por la que se nombra 
la Comisión especial del concurso de traslado de la 
cátedra de «Derecho internacional público» de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá de 
Henares. 17721
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad.—Or- 
Orden de 3 de julio de 1980 referente a la Comisión 
de adscripción^, a destinó definitivo de opositores 
aprobados en disciplinas de Facultrfdes de Medicina 
para ingreso en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de 
Universidad. 17721
Orden de 4 de julio de 1980 por la que se modifica 
la de 17 dé enero de 1978 que nombró la Comisión de 
adscripción a destino definitivo de opositores apro
bados en disciplinas de Facultades de Medicina en 
orden a la Universidad de Sevilla. 17721

Cuerpo de Profesores Agregados de Universidad.—Or
den de 10 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 
«Lengua y Literatura francesas» .en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la. Universidad de Granada. 17718

Orden de 16 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 «Psicología médica (a término)» en la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Valladolid. 17718

Orden de 17 de junio de Í9B0 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar ei concurso-oposición 
para la provisión de la plaza de Profesor agregado 
de «Patología y Clínica quirúrgica» en la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Oviedo. 17718
Orden de 17 de junio de 1980 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar el concurse-oposición 
para la provisión de la plaza de Profesor agregado 
de «Higiene y Sanidad» en la Facultad de Medicina 
de la Universidad del País Vasco. 17718

Orden de 18 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 «Patología y Ciinica médica» en la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Granada. 17719

Orden de 19 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 «Cristalografía» en la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Oviedo. 17719
Orden de 19 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 
del grupo XXVI, «Metalurgia», en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad 
de Zaragoza. 17719
Orden de 26 de junio de 1980 por la que se declara 
desierto el concurso-oposición para la provisión de 
la plaza'de Profesor agregado del grupo XXII, «Elec- 
troacústiéa y Electroóptica. Televisión» de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación 
de la Universidad Politécnica de Madrid. 17720

Orden de 28 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 «Lengua y Literatura ú.glesas (Literatura nor
teamericana)» en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Zaragoza. 17720
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Orden de 26 de i unió 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 -Fisiología animal» en la Facultad de Ciencias de 
las Universidades de Oviedo, Salamanca y Sevilla. 17720
Orden de 27 de junio de 1980 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar el concurro-oposición 
para la provisión de la plaza de Profesor agregado 
de «Microbiología» de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad del País Vasco.. 17720
Orden de 27 de junio de 1980 por la que se nomhra 
el Tribunal que. ha de juzgar el concurso-oposición 
para la provisión de la plaza de Profesor agregado de 
«Fisiología vegetal» en la Facultad de Ciencias de la 
Universidad del País Vasco. 17721
Resolución de 22 de julio de 1980, del Tribunal del 
concurso-oposición a la plaza de Profesor agregado 
de «Geodinámica externa e Hidrogeología» de la Fa
cultad de Ciencias.de la Universidad del País Vasco, 
por la que se cita a los opositores. ' 17722
Resolución de 22 de julio de 1980. del Tribunal del 
cencurso-oposicion a .las plazas de Profesor agregado 
de «Derecho político» de la Facultad de Derecho de 
las Universidades de La Laguna, Murcia y UNED, por 
la que se cita a los opositores. 17722
Resolución de 22 de julio de 1980, del Tribunal del 
concurso-oposición a las plazas de Profesor agregado 
de «Derecho mercantil» de la Facultad de Derecho de 
las Universidades de Salamanca y Valencia, por la 
que se cita a los opositores, 17722

ADMINISTRACION LOCAL
Administrativos del Ayuntamiento de Palma de Ma
llorca.—Resolución de 1 de julio de 1980 referente a 
la oposición para cubrir dos plazas de Administra
tivos de Administración General del Ayuntamiento de 
Paima, por el sistema de oposición libre, y cuatro pla
zas en. turno restringido. - 17723
Aparejador del Ayuntamiento de Lluchmayor.—Reso
lución de 3 de julio de 1980 por la que se eleva a 
definitiva la lista provisional de admitidos y exclui
dos a la oposición para proveer en propiedad una 
plaza de Aparejador municipal. 17724
Asistente Social de la Diputación Provincial de Cór
doba.—Resolución de 3 de julio de-1980 referente a la 

- provisión en propiedad, mediante oposición libre, de 
. la plaza de Asistente Social al servicio de esta Cor
poración. 17724
Asistente Social del Ayuntamiento de Sant Adriá de 
Besos.—Resolución de 28 de junio de 1980 referente 
a la oposición convocada para la provisión en propie
dad de una plaza de Asistenta Social. 17722
Auxiliar de Administración General del Ayuntamien
to de Tacoronte.—Resolución de 3 de julio de 1980 
referente a la oposición libre para la provisión en 
propiedad de una plaza de Auxiliar de Administra
ción General. 17724
Auxiliar del Ayuntamiento de La Bañeza.—Resolu
ción de 4 de julio de 1980 por la que se transcribe 
la lista provisional de admitidos a la oposición para 
proveer en propiedad una plaza de Auxiliar jde Ad
ministración General. 17725
Auxiliaros Administrativos del Ayuntamiento de Ba- 
raraldo.— Resolución de 1 d© julio de 1980 referente 
a la convocatoria de oposición libre para proveer ocho 
plazas de Auxiliares Administrativos, más las que se 
produzcan hasta la fecha de la convocatoria. 17723

l

■ Auxiliares de Administración General del Ayunta
miento de San Sebastián de la Gomera.—Resolución
de 2 de. )uho de 1980 'referente a la oposición libre 
convocada para proveer en propiedad dos -plazas de 
Auxiliares de Administración General. . 17724
Auxiliares del Ayuntamiento de Palma de Mallorca.— 
Resolución de 1 de julio de 1980 referente a la oposi
ción para cubrir 10 plazas de Auxiliares de Admi
nistración General del Ayuntamiento de Palma, a las 
que podrán acumularse 21 plazas más. ya aprobadas 
por la Corporación y pendientes del visado de la 
Dirección General de Administración Local. 17723
Auxiliares del Ayuntamiento de Valí de Uxó.—Reso
lución de 8 de julio de 1980 referente a la oposición . 
de tres plazas de Auxiliares Administrativos. " 17725
Auxiliares del Ayuntamiento de Villablino.—Resolu
ción de 8 de julio de 1980 referente á la convocatoria 
para cubrir en pro-piedad dos plazas de Auxiliar de 
Administración General. 17725
Guardias del Ayuntamiento de Aldeanueva de la 
Vera.—Resolución de 27 de junio de 1980 referente 
a la convocatoria para la provisión en propiedad de 
dos plazas de Guardias municipales. 17722
Guardias del Ayuntamiento de Soria.—Resolución de 
25 de junio de 1980 referente a la convocatoria para 
la provisión en propiedad de seis plazas de Guardias, 
vacantes en la plantilla de la Policía Municipal. 17722
Inspector de Obras del Ayuntamiento de. Vilafranca 
del Penedés.—Resolución de 30 de junio de 1980 re
ferente a la convocatoria de oposición libre para pro
veer en propiedad una plaza de Inspector de Obras. 17723
Oficial de la Policía del Ayuntamiento de Logroño.— 
Resolución de 2 de julio de 1980 referente a la oposi
ción para provisión en propiedad de una plaza de 
Oficial de la Policía Municipal, nivel de proporciona
lidad 10. 17724
Oficial Mayor de la Diputación Provincial de Va
lencia.— Resolu^ón de 2 de juüo de 1980 referente a 
la convocatoria para la provisión en propiedad de la 
plaza de Oficial Mayor, actualmente vacante en la 
plantilla Orgánica de Funcionarios de esta Corpora
ción. 17723
Personal de Oficios del Ayuntamiento de El Viso del 
Alcor.—Resolución de l de julio de 1980 referente a la 
convocatoria para la provisión en propiedad, mediante 
Concurso -oposición,. de .diversas plazas de Personal de 
Oficios. ’ 17723
Recaudador de Tributos del Estado de la Diputación 
Provincial de Granada.—Resolución de 4 de julio de 
1980 referente a la provisión en propiedad de la plaza 
de Recaudador de Contribuciones e Impuestos del 
Estado de la zona de Motril. 17725
Sargento Jefe de la Policía del Ayuntamiento de Po
rriño.—Resolución de 27 de junio de 1980 referente al 
concurso para la provisión de una plaza de Sargento 
Jefe de la Policía Municipal. 17722
Técnico de Administración General del Ayuntamiento 
de Loja.—Resolución de 30 de junio de 1980 referente 
a la convocatoria para la provisión en propiedad, 
mediante oposición .libre, de una plaza de Técnico de 
Administración General. 17723
Técnicos de Administración General del Ayuntamien
to de Alicante.—Resolución de 2 de julio de 1980 re
ferente a la ■ convocatoria de oposición libre para 
cubrir en propiedad cuatro plazas de Técnicos de 
Administración General. 17724

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE DEFENSA

Fuerzas armadas. Especialidades, médicas.—Orden de 
26 de julio de 1980 sobre especialidades médicas y 
diplomas correspondientes. 17726

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Aprovechamientos de aguas. — Resolución de 5 de 
mayo de 1980, de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas, por la que se hace pública la concesión 
a favor del Ayuntamiento de Villarcayo de un apro
vechamiento de aguas del río Nela, en término mu
nicipal de Villarcayo (Burgos), con destino a la am-

. pliación del abastecimiento de aguas- de dicha 
población, • 17720
Expropiaciones.—Resolución de 16 de julio de 1980, 
de la Séptima Jefatura Regional de Carreteras, por 
la que se señala fecha para el levantamiento de" actas 
previas a la ocupación de las fincas que se citan. 17727

MINISTERIO DE EDUCACION

Profesores Especializados en Pedagogía Terapéutica. 
Corrección de érrores de la Resolución de 28 de mayo 
de 1980. del Instituto Nacional de Educación Especial, 
por la que se convocan cursos para la formación de • 
Profesores especializados en Pedagogía Terapéutica. 17<¿u
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MINISTERIO DE TRABAJO

Convenios Colectivos de -Sfabajo.—Resolución de 16 
de junio de 1980, de la Dirección General de Traba
jo, por la que se dispone la publicación del Con
venio Colectivo de la Empresa «Distribuidora In
dustrial, S. A.» IDISA), y sus trabajadores. Í7728

Resolución de 18 de junio de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa el II Con
venio Colectivo de «Transeurapa, Compañía de Avia
ción, S. A.», con su personal de tierra. 17744

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Expropiaciones.—Resolución de 11 de julio de. 1980, de 
la Delegación Provincial de Valladolid, referente a la 
expropiación forzosa de.la finca que se indica. 17755
Minerales. Concesiones de explotación.—Resolución de 
13 de mayo de 1980, de la Delegación Provincial de 
Huelva, por la que se hace público el otorgamiento 
y titulación de la concesión de explotación minera 
que se cita. 17754
Resolución de 28 de mayo de 1980, de la Delegación 
Provincial de Málaga, por la que se hace público el 
otorgamiento y titulación de las concesiones de ex
plotación minera que se citan. 17754
Minerales. Permisos de investigación.—Resolución de 
20 de mayo de 1980, de la Delegación Provincial de 
Málaga, por la que se hace público el otorgamiento 
del permiso de investigación minera que se cita. 17754

MINISTERIO DE AGRICULTURA '

Campaña arrocera 1979/80.—Resolución de 18 de julio 
de 1980, del Servicio Nacional de Eroductos Agrarios, 
por la que se dictan normas para la concesión de 
restituciones a la exportación' de un contingente de 
arroz sancochado (parboiled), equivalente a 3.000 to
neladas métricas de.arroz cáscara. 17756
Canales de porcino.—Corrección de erratas" de la Re
solución de 12 de junio de 1980, del FORPPA, por la 
que se aprueba el pliego de bases de ejecución por 
el que se desarrolla el acuerdo del Consejo de Mi
nistros de 30 de mayo de 1980 para la compra de 
carne de porcino en régimen de garantía. 17757
Expropiaciones.—Resolución de 28 de julio de 1980, del 
Servicio Provincial del Instituto Nacional para la 
Conservación de la Naturaleza, en Almería, por la 
que se señala fecha para el levantamiento de acta 
previa a la ocupación de la finca que se cita. 17757
Registro Provisional de Variedades Comerciales de 
Plantas.—Resolución de 5 de mayo de 1980, de la Di
rección General de la Producción Agraria, por la que 
se aprueba la inclusión de nuevas variedades de 
maíz en el Registro Provisional de Variedades Co
merciales de Plantas. . 17755
Resolución de 5 de mayo de 1980, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se 
aprueba la inclusión de nuevas variedades de remo
lacha azucarera en el Registro Provisional de Va
riedades Comerciales de Plantas. 17755
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Resolución de 5 de mayo de 1980, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se 
aprueba la inclusión de nuevas variedades de judía 
para verdeo en el Registro Provisional de Variedades 
Comerciales de Plantas. 17755
Resolución de1 5 de mayo de 1980, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se 
aprueba la inclusión de nuevas variedades de trigo 
en el Registro Provisional de Variedades Comerciales 
de Plantas. ~ 17756
Resolución de 5 de mayo de 1980, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, pór la que se 
aprueba la inclusión de nuevas variedades de avena 
en el Registro Provisional de Variedades Comercia
les de Plantas. 17756
Resolución de 5 de mayo de 1980, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se 
aprueba la inclusión de nuevas variedades de cebada 
en el Registro Provisional de Variedades1 Comerciales 
de Plantaá. 17756

MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del 
5 de agosto de 1980. 17757

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Transportes por carretera. Itinerarios. Limitaciones.— 
Resolución de 17 de junio de 1980, de la Dirección 
General de Transportes Terrestres, por la que se am
plía el anejo a la Orden ministerial de 27 de septiem
bre de 1978 y sus modificaciones de 10 de julio de 1979 
y de 4 de marzo de 1980. 17757

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia. 
Licenciatura.—Orden de 20 de mayo de 1930, por la 

" que se aprueba' la normativa para la colación del 
grado de Licenciado por la Facultad de Farmacia de
pendiente de la Universidad de Valencia. 17758

ADMINISTRACION DE LOS ENTES PREAUTONOMICOS

Junta de Galicia. Competencias.—Decreto de 30 de 
abril de 1980 sobre- regulación del ejercicio de com
petencias en materias de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo por los Organos de la Xurtta de Galicia. 17758
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I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

16729 REAL DECRETO 1618/1980, de 4 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Calefacción, Climatización y Agua caliente sanita
ria con el fin de racionalizar su consumo ener
gético.

La importancia que va adquiriendo el consumo energético 
de las instalaciones térmicas no industriales y su potencial in
cremento como consecuencia del aumento del nivel de vida en 
nuestro país, junto con las especiales características de consumo 
fina!, sin obtención del valor añadido a ningún producto acon
sejan una acción administrativa global sobre el sector, con mi
nas a racionalizar este consumo energético, sin que por ello 
se vea mermado el «confort» de los usuarios.

Encontrándose estrechamente ligadas las cuestiones de aho
rro energético con las de contaminación, calidad y seguridad 
de las instalaciones de calefacción, climatización y agua ca
liente sanitaria y en ausencia de una normativa básica sobre 
las mismas se hace necesario disponer de un Reglamento que 
establezca las reglas necesarias para conseguir consumos ener
géticos racionales, fijando a su vez niveles de' calidad y seguri
dad y medidas para la defensa del medio ambiente en dichas 
instalaciones.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Industria y 
Energia y de Obras Públicas y Urbanismo y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día cuatro de 
julio de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

CAPITULO PRIMERO

Objeto, competencias y ámbito de aplicación

     Artículo primero.—Uno. Corresponde al Ministerio de Indus
tria y Energía la reglamentación e inspección de los consumos 
de energía en las instalaciones de calefacción, climatización 
y agua caliente sanitaria en ios edificios por lo que vigilará 
el cumplimiento del presente Reglamento, y por medio de sus

delegaciones provinciales, intervendrá e inspeccionará su aplica
ción por los' fabricantes, instaladores, mantenedores v usuarios 
de las instalaciones

Dos Corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo la redacción de la normativa básica que determine la6 con
diciones de calidad que deben cumplir las instalaciones en los 
edificios.

Artículo segundo.—Es objeto del presente Reglamento el de
finir jas condiciones que deben cumplir las instalaciones que 
consumen energía con fines térmicos no industriales para con
seguir un uso racional de la misma, teniendo en cuenta la ca
lidad y seguridad de las mismas y la protección del medio 
ambiente. Quedan excluidas de este Reglamento las instalacio
nes realizados en medios de transporte aéreo, marítimo o te
rrestre, que se regirán por disposiciones especiales.

Artículo tercero.—En cuanto se relaciona con el campo de 
aplicación del presente Reglamento, el personal facultativo de 
las delegaciones provinciales del Ministerio de Industria y Ener
gía en el ejercicio de sus funciones gozará de la consideración 
de «Agentes de la autoridad» a los efectos de lo dispuesto en 
el Código Penal en todo lo que se relaciona con el desempeño 
de su cometido.

CAPITULO SEGUNDO

Especificaciones de equipos

Artículo cuarto.—Todos los componentes de la instalación 
cumplirán los requisitos que se determinan en este Reglamento 
y se concretarán en sus instrucciones técnicas.

Todos los generadores de calor o frío deberán disponer en 
lugar visible de una «etiqueta de identificación energética» en 
la que se expresará el rendimiento, en el caso de generadores de 
calor, o el coeficiente de eficiencia energética del equipo, en el 
caso de generadores de frío, determinados en la forma que es
tablezcan las instrucciones técnicas correspondientes.

Artículo quinto.—Los elementos generadores de calor, calde
ras y quemadores sólo podrán utilizar el combustible para el 
que fueron diseñados y deberán cumplir los rendimientos mí
nimos que exija la instrucción técnica correspondiente.


