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restringido, para la provisión de ia plaza de Profesor 
agregado de «Anatomía patológica» de las Facul
tades de Medicina de las Universidades de La La
guna y Santander.
Resolución de 3 de julio de 1980, del Tribunal del 
concurso-oposición para la provisión de la plaza de 
Pn lesor agregado de «Historia Media Universal y de 
España» de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Extremadura, por la que se convoca 
a los señores opositores.

III. Otras

MINISTERIO DE DEFENSA

Sentencias. Oí Jen de 13 de junio de 1980 por la que 
se dispone ai cumplimiento de la sentencia del Tri
bunal Supremo, dictada con fecha 24 de octubre de

ADMINISTRACION LOCAL

Administrativo de la Mancomunidad Municipal Aso
cio de la Extinguida Universidad y Tierra de Avilá. 
Resolución de 9 de julio de 1980 por la que sé con
voca oposición libre para proveer en propiedad una 
plaza de Administrativo de Administración General.

Agentes de la Policía del Ayuntamiento de Órense. 
Resolución de 3 de julio de 1980 por la que se ele
va a definitiva la lista de aspirantes admitidos y 
excluidos a 10 plazas de Agentes del Cuerpo de la 
Policía Municipal, por turno libre.

Aparejador del Ayuntamiento de Mahón.—Resolución 
de 12 de julio de 1980 referente a la convocatoria 
de oposición para proveer en propiedad una plaza de 
Aparejador de esta Corporación.

Arquitecto del Ayuntamiento de El Prat de Llobre- 
gat.—Flesolución de 11 de julio de 1980 referente a 
la oposición libre para la provisión en propiedad de 
la plaza de Arquitecto municipal.

Arquitecto del Ayuntamiento de Mahón.—Resolución 
de 12 de julio de 1980 referente a la convoca
toria de oposición para proveer en propiedad una 
plaza de Arquitecto de esta Corporación.

Auxiliares de la Corporación Administrativa «Gran 
Bilbao».—Resolución de 25 de junio de 1980 referente 
a la oposición libre convocada para la provisión en 
propiedad de dos plazas de Auxiliares de Adminis
tración General.

Cabo de la Policía del Ayuntamiento de Manacor.— 
Resolución de 10 de julio de 1980 referente al con
curso restringido de méritos convocado para la pro
visión en propiedad de una plaza de Cabo de la 
Policía Municipal.

Médico del Hospital General de Asturias-—Resolu
ción de 14 de julio de 1980, del Organo de Adminis
tración de los .Servicios Asistenciales de la Dipu
tación Provincial de Oviedo, por la que se anuncia 
concurso para la contratación de una plaza de Mé
dico adjunto del Servicio de Medicina Interna del 

. Hospital General de Asturias.

Médicos de la Diputación Provincial de Castellón de 
la Plana.—Resolución de 14 de julio de 1980 refe
rente a ia oposición para proveer en propiedad 
una plaza de Médico ayudante del Servicio de Oftal
mología.

Resolución de 14 de julio de 1980 referente a la 
oposición para proveer en propiedad una plaza do 
Médico ayudante del Servicio de Pediatría.

Policía del Ayuntamiento de El Carpió.—Resolución 
de 14 de julio de 1080 referente a la convocatoria de 
uní plaza de Policía municipal.

Policías Municipales del Ayuntamiento de Mieres.— 
Resolución de 11 de julio de 1980 referente al con
curso-oposición para la provisión de dos plazas de 
Guardias de la Policía Municipal.

Técnico medio de Administración Especial del Ayun
tamiento de Zaragoza.—Resolución de 15 de mayo de 
198é referente a la oposición libre convocada para la 
provisión de una plaza de Técnico medio de Ad
ministración Especial.

Técnicos do Administración General del Ayuntamien
to de Algcmesí.—Resolución de 14 de julio de 1980 
referente a ia convocatoria para proveer dos plazas 
de Técnico de Administración General.
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cía ^Territorial de Madrid, dictada con fecha 4 de 
febrero de 1980, en el recurso contencioso-admi- 
nistrativo interpuesto por don Manuel Rodríguez 
González. 17985
Orden de 10 de junio de 1980 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Au
diencia Territorial de Valladolid, dictada con fe
cha 12 de febrero de 1980, en el recurso contencioso- 
administrativo interpuesto por don Manuel Fernández 
Suárez. 17986

Orden de 23 de junio de 1980 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audien
cia Nacional, dictada con fecha 2 de octubre de 
1979, en el recurso coVitencioso-administrativo in
terpuesto por la Entidad «Hijo de Miguel Carbajo». 17986
Orden de 23 de junio de 1980 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audien
cia Nacional, dictada con fecha 4 de octubre de 
1979. en el recurso contencioso-administrativo in
terpuesto por don Santos de Gandarillas Carmona, 
como Procurador de «Remolques y Servicios Ma
rítimos, S. A.». 17986

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Aprovechamientos de aguas.—Resolución de 30 de 
mayo de 1980, de la Dirección General de Obras Hi
dráulicas, por la que se .hace pública la concesión so
licitada por doña María del Carmen Abad Aponte de 
un aprovechamiento de aguas públicas subálveas del 
río Vélez, en el término municipal de Vélez-Málaga 
(Málaga). 17987

Resolución de 25 de junio de 1980, de la Dirección Ge
neral de Obras Hidráulicas, por la que hace pública 
la autorización otorgada al Grupo Sindical dé Colo
nización número 15.859. «Marismas de San Rafael», y 
a la Sociedad Cooperativa «La Ermita», de un aprove
chamiento de aguas del rio Guadalquivir, en término 
municipal de Puebla del Rio (Sevilla), para riegos 
de cultivo de arroz. 17988
Urbanismo.—Orden de 26 de mayo de 1980 por la que 
se resuelven asuntos 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 
el Real Decreto 2093/1979, de 3 de agosto, y la Orden 
ministerial de 6 de junio de 1979, con indicación de 
la resolución recaída en cada caso. _ 17986

MINISTERIO DE EDUCACION

Centros de Educación General Básica y Preescolar.—
Orden de 12 de junio de 1980 por la que se aprueba 
la .transformación y clasificación definitiva en Cen
tros no estatales de Educación General Básica y 
Preescolar. 17989

Centros de Formación Profesional.—Orden de 17 de 
juñio de 1980 por la que se autoriza al Centro de For
mación Profesional «Afuera I». de Madrid, para con
tinuar la experimentación, por un período de tres 
años, de las enseñanzas de «Programadores de Ges
tión Administrativa», de Formación Profesional de 
Segundo Grado. 17991
Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de ' 
Madrid. Dotaciones.—Orden de 23 de junio de 1980 
por la que se transforma una dotación de Profesor de 
Entrada "de «Gramática y Caligrafía» en otra de Pro
fesor de Entrada de «Historia y Técnicas del Libro», 
de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos 
de Madrid. 17991
Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos dé 
Salamanca.—Orden de 25 de junio de 1980 por la que 
se crean en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios 
Artísticos de Salamanca las especialidades de Gra
bado y Serigrafía, de la Sección de Talleres de Artes 
Aplicadas y Oficios Artísticos. _. 17991

Libros de texto y material didáctico.—Orden de 19 
de junio de 1980 por la que se autoriza la utilización 
en Centros docentes de Educación General Básica de 
libros y material didáctico impreso que se citan. 17991

MINISTERIO DE TRABAJO

Centros asistenciales. Clasificación y asimilación de 
personal.—Resolución de 18 de junio de 1980, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se homologa 
la clasificación y asimilación del personal de Centros 
asistenciales al servicio de las Mutuas Patronales de 
Accidentes de Trabajo. 17992

PAGINA

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 19 de 
junio de 1980, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se’ dispone la publicación del Convenio 
Colectivo, de ámbito nacional, para Empresas del 
Grupo Asegurador «Mapire». 17995

i Resolución de 20 de junio de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo de la' «Compañía Tras
atlántica Española, S. A.», y su personal de tierra. 17999
Resolución de 20 de junio de 1980, de la Dirección Ge
neral de Trabajo, por la que se acuerda la publi
cación del texto del acuerdo para la revisión del VI 
Convenio Colectivo entre la Empresa «Iberia, Líneas 
Aéreas de España, S. A.», y la representación de su 
Personal de Vuelo encuadrado en el grupo Auxilia
res de Vuelo. 18002
Corrección de erratas de la Resolución de 14 de mayo 
de 1980, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se dispone la publicación del Convenio Colectivo 
de la Empresa «Transportes, Aduanas y Consignacio
nes S. A.» (TAC), y su personal de mar. 18004

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Autorizaciones.—Resolución de 23 de junio de 1980, de 
la Dirección General de Tecnología y Seguridad In
dustrial, por la que se concede autorización a «Báscu
las Rafels, S. A.», de Barcelona, para levantar y 
colocar precintos en las básculas y balanzas automá
ticas y eléctricas marca «Rafels», en todo el territorio 
nacional. 18009
Instalaciones eléctricas.—Resolución de 17 de junio 
de 1980, de la Delegación Provincial de Alicante, 
por la que se autoriza el establecimiento de la ins
talación que se cita. 18009
Resolución de 27 de junio de 1980, de la Delega
ción Provincial de Vizcaya, por la que se declara 
de utilidad pública la instalación eléctrica que se 
cita, subestación de Marquina. 18009

Resolución de 4 de julio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Segovia, por la que se autoriza el es
tablecimiento de la línea eléctrica y centro de trans
formación que se cita. 18009
Resolución de 4 de julio de 198Ó, de la Delegación 
Provincial de Zaragoza, referente a la autorización, 
declaración de utilidad pública en concreto y aproba
ción del proyecto de ejecución de instalación eléctrica 
de alta tensión, línea a 10 KV., de 4 circuitos, «Los 
Leones-Actur-Puente Santiago», en Zaragoza (A. T.
25/80). 18010

Resolución de 4 de julio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Zaragoza, referente a la autorización, 
declaración de utilidad pública en concreto y aproba
ción del proyecto de ejecución de instalación eléctrica 
de alta tensión, línea a 10 KV., doble circuito, para el 
polígono industrial San Valero, de Zaragoza (A. T.
21/80). 18010
Minerales. Concesiones de explotación.—Resolución 
de 19 de mayo de 1980, de la Delegación Provincial 
de Salamanca, por la que se hace público el otor
gamiento y titulación de la concesión de explotación 
minera que se cita. 18005

Minerales. Permisos de exploración__Resolución de
26 de mayo de 1980, de la Delegación Provincial de 
La Coruña, por la que se hace público el otorga
miento de lós permisos de exploración que se citan. 18005
Minerales. Permisos de investigación.—Resolución de 
6 de mayo de 1980, de la Delegación Provincial de Se
villa, por la que se hace público el otorgamiento del 
permiso de investigación minera que se cita. 18005
Resolución de 20 de mayo de 1980, de la Delegación 
Provincial de Murcia, por la que hace público el otor
gamiento del permiso de investigación minera que se 
cita. 18005

Sentencias.—Resolución de 28 de mayo de 1980, del 
Registro de la Propiedad Industrial, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid, declarada firme, en 
el recurso contencioso-administrativo número 1.307/76, 
promovido por «Industrias Coromina, S. A.», contra 
resolución de este Registro de 14 de julio de 1975. 
(Expediente de marca nacional número 662.644.) 18005
Resolución de 28 de mayo de 1980, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento' de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, confirmada por el Tribunal 
Supremo en grado de apelación, en el recurso con-
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tencioso-administrativo número 1.045/76, promovido 
por «Dogi, S. A.», contra resolución de este Regis
tro de 3 de julio de 1975. 18006

Resolución de 28 de mayo de 1980, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme en el recurso - 
contencioso-administrativo número 92/77, promovido 
por «Banco de la Exportación, S. A.» (PANEX), contra 
resolución de este Registro de 19 de noviembre de 1975. 18006

Resolución de 28 de mayo de 1980, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme en el recurso 
contencioso-administrativo número 135/77, promovido 
por «Kraft Corporation», contra resolución de este 
Registro de 10 de noviembre de 1975. 18006

Resolución de 28 de mayo de 1980, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia/ dfctada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme en el recurso 
contencioso-administrativo húmero 150/77, promovido 
por «Ciba Geygy, S. A.», contra resolución de este Re
gistro de 11 de ■ noviembre de 1975. (Expediente de 
marca nacional número 584.113.) 18006

Resolución de 28 de mayo de 1980, del Registro de la ' 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme éh el recurso 
contencioso-administrativo número 169/77, promovido 
por «Internacional Nikel Limited», contra resolución 
de este Registro de 27 de octubre de 1975. 18006

Resolución de 28 de mayo de 1980, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum- • 
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme en el recurso 
contencioso-administrativo número 232/77, promovido 
por «Foseco Trading, A.G.», contra-resolución de este 
Registro de 8 de agosto de 1975. 18007

Resolución de 28 de mayo de 1980, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme en el recurso 
contencioso-administrativo número 366/77, promovido 
por «Société d’Etudes Scientifiques et Industrielles de 
L'Ile de France», contra resolución de este Registro 
de 11 de diciembre de 1975. 18007

Resolución de 28 de mayo de 1980, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial,de Madrid, declarada firme en el recurso 
contencioso-administrativo número 344/77, promovido 
por «Enlta Clanzstoff, B. V.», contra resolución de 
este Registro de 10 de diciembre de 1975. 18007

Resolución de 28 de mayo de 1980, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cuim 
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme en el recurso 
contencioso-administrativo número 504/77, promovido 
por «Arrióla y Cía., S. L.». contra resolución de este 
Registro de 26 de febrero de 1976. 18007

Resolución de 28 de mayo de 1980, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme en el recurso 
contencioso-administrativo número 810/77, promovido 
por «Laboratorios Liade, S. A.», contra resolución de 
este Registro de 4 de febrero de 1978. 18007

Resolución de 28 de mayo de 1980, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme en el recursó 
contencioso-administrativo número 710/77, promovido 
por «Laboratorios Liade, S A.», contra resolución de 
este Registro de 14 de mayo de 1976. 18008

Resolución de 28 de mayo de 1980, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme en el recurso 
contencioso-administrativo número 715/77, promovido 
por «Laboratorios- Llorens, S. A », contra resolución 
de este Registro de 4 de junio de 1976. 18008

Resolución de 28 de mayo de 1980, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum-
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plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme en el recurso 
contencioso-administrativo número 765/77, promovido 
por «Risi, S. A.», contra resolución de este Registro 
de 30 de junio de 1976. " 18008

Resolución de 28 de mayo de 1980, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid,. declarada firme en el recurso 
contencioso-administrativo número 791/77, promovido 
por «Interfood, S. A.», contra resolución de este Re
gistro de 16 de junio de 1976. 18008

Resolución de 28 de mayo de 1980, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme en el recurso 
contencioso-administrativo número 804/77, promovido 
por don Antonio Vázquez de la Torre, contra reso
lución de este Registro de 5 de abril de. 1979. 180Q9

Zonas de preferente localización industrial.—Orden de 
13 de junio de 1980 por la que se aceptan solicitudes 
para acogerse a los beneficios previstos en el Real 
Decreto 2553/1979, de 21 de septiembre, aplicables a 
las Empresas que proyecten instalaciones industria
les en la zona de preferente localización industrial 
de las islas Canarias. 18001

MINISTERIO DE AGRICULTURA

1

Zonas de preferente localización industrial agraria,—
Orden de 20 de junio de 1980 por la que se aprueba 
el proyecto técnico presentado por la Sociedad Coo
perativa «La Bética Aceitera», de Quesada (Jaén), 
para ampliar una almazara en la citada localidad, 
acogiéndose a la calificación de zona de preferente 
localización industrial agraria. 18010

Orden de 20 de junio de 1980 por la que se aprueba 
el proyecto técnico presentado por la Sociedad Coo
perativa del Campo «San Isidro», de Sábiote (Jaén), 
para ampliar una almazara en la citada localidad, 
acogiéndose a la calificación de zona de preferente . 
localización industrial. 18010

Orden de 2Ó de junio de 1980 por la que se aprueba 
el proyecto técnico presentado por la Sociedad Coo
perativa «Nuestra Señora del Collado», de Santisteban 
del Puerto (Jaén), para ampliar una almazara en la 
citada localidad, acogiéndose a la calificación de zona 
de preferente localización industrial agraria. 18011

Orden de 20 de junio de 1980 por la que se aprueba 
el proyecto técnico presentado por la Sociedad Coo
perativa «San Isidro Labrador», de Mancha Real 
(Jaén), para ampliar una almazara en la citada lo
calidad, acogiéndose a la calificación de zona de 
preferente localización industrial agraria. 18011

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de 
8 de julio de 1980 por la que se prorroga el período 
de vigencia del régimen de tráfico de perfecciona
miento activo autorizado a >S. A. Sanpere», para la 
importación de hilados de poliéster continuo sin tex- 
turar y la exportación de tejidos de filamento de 
poliéster continuo blanqueados y teñidos. 18011

Sentencias.—Orden de 26 de junio de 1980 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tri
bunal Supremo, dictada con fecha 28 de abril 
de 19B0, en el recurso contehcioso-administrativo nú
mero 305.971, interpuesto por «Vich Industrial, Com
pañía Anónima». 18011

MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales
del día 8 de agosto de 1980. 18012

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Teleféricos.—Resolución de 9 de julio de 1980, de la 
Dirección General de Transportes Terrestres, por la 
que se hace pública la concesión del telesquí «Tubo I», 
en Braña Vieja, término municipal de la Hermandad 
de Campoo de Suso (Santander). 18012
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Transportes por carretera.—Resolución de 9 de julio 
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 regular 
de transporte de viajeros, equipajes y encargos por 
carretera entre Ribadeo y Madrid. (E-10.334.) 18012

MINISTERIO DE CULTURA

Monumentos histórico artísticos.—Resolución de 13 de 
junio de 1980, de la Dirección General del Patrimonio
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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 
parroquial de Vinaixa (Lérida). 18012
Resolución de 13 de junio de 1980, 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 parroquial de Villalta en Vilano va de 
la Aguda (Lérida). 18012

IV. Administración de Justicia
(Páginas 18013 a 18018)

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Dirección General del Servicio Exterior. Concurso para 
contratar el servicio de limpieza del edificio, sede del 
Consejo Hispano-Norteamericano. 18019

MINISTERIO DE JUSTICIA

Subsecretaría. Concurso público de instalación de Es
cuelas Talleres en los Centros Penitenciarios de 
Nanclares de la Oca (Alava), Yeserías (Madrid),
Lugo, Puerto de Santa María (Cádiz) y Cáceres 18019

MINISTERIO DE DEFENSA
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 

Ejército. Concursos para adquisiciones de materiales 
que se citan. 18020

Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora de Ma
terial de la Zona Marítima del Cantábrico. Subasta 
de material que se cita. 18020

Arsenal de La Carraca. Concurso-subasta para contra
tar suministro de mobiliario. 18020

MINISTERIO DEL INTERIOR
Dirección de la Seguridad del Estado. Concurso para 

adquisición de tres centrales telegráficas de conmu
tación de 25 líneas. 18020

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Instituto Nacional do la Vivienda. Subasta pública para 
la enajenación de un local comercial. 18021

Confederación Hidrográfica del Tajo. Adjudicación de
obras de abastecimiento de agua. 18021

Confederación Hidrográfica del Tajo. Adjudicación de
obras de sobreexcavaciones. 18021

Junta del Puerto de Gijón. Adjudicación definitiva de 
obras. 18021

MINISTERIO DE EDUCACION

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar en Cuenca. Concur
so-subasta de obras. 18021

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar en Salamanca. Con- 
-curso-subasta de obras. Corrección de errores. 18021

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Instituto Nacional para la Conservación de la Natu
raleza. Adjudicación del concurso para la contrata
ción de servicios de prevención y extinción de in
cendios forestales. 18021

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Constructora Benéfica de la Caja Postal de Ahorros. ’ 
Concurso-subasta para contratación de las obras de 
un edificio de seis viviendas y locales comerciales. 18022

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Instituto Nacional de Asistencia Social. Adjudicación 
de obras. 18022

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Sa
lud en Guipúzcoa. Concurso público número 8/80, 
para adquisición del material que se cita. 18022

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Sa
lud en Oviedo. Concursos de obras. 18022

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Sa
lud en Tarragona. Concurso de obras. 18023

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Sa
lud en Valencia. Concurso para adquisición de ma
terial. 18023

MINISTERIO DE CULTURA
Dirección General del Consejo Superior de Deportes. 

Concurso-subasta de obras. Adjudicación. 18023

ADMINISTRACION LOCAL
Diputación Provincial de Albacete. Adjudicación de 

obras. 18023
Diputación Provincial de Murcia. Concurso para con

tratación del arrendamiento de las instalaciones del 
Bar-Cafetería del Palacio Provincial. 18023

Ayuntamiento de Aisa (Huesca). Subasta de construc
ción de 72 nichos. 18023

Ayuntamiento de Amorebieta-Echano (Vizcaya). Su
basta para enajenación de productos de madera. 18024 

Ayuntamiento de Berga (Barcelona). Concurso-subasta 
de obras. 18024

Ayuntamiento de Castellón de la Plana. Concurso de 
obras (mantenimiento).  18024

Ayuntamiento de Castellón de la Plana.' Subastas de 
obras. 18025

Ayuntamiento de Deba (Guipúzcoa). Concurso para 
adjudicación trabajos de redacción de las normas 
/subsidiarias para el planeamiento de ordenación. 18025

Ayuntamiento de Getafe. Concurso de publicidad. 18025
Ayuntamiento de Getafe. Modificación del concurso 

para la construcción de un Centro Cívico. 18026
Ayuntamiento de Huelva. Subasta de locales. 18028
Ayuntamiento de Leganés. Concurso para adquisición, 

de una barredora-colectora automóvil. 18028
Ayuntamiento de Linares. Subasta de finca urbana. 18027
Ayuntamiento de Lucena (Córdoba). Concurso para el 

otorgamiento del servicio municipal de transporte 
urbano. 18027

Ayuntamiento de Llissá de Munt (Barcelona). Concur
so para adjudicación del servicio de reparación y 
conservación de instalaciones eléctricas 18027

Ayuntamiento de Madrid. Concurso para contratar el 
servicio de control de calidad de las obras mu
nicipales. 18028

Ayuntamiento de Mata de Alcántara (Cáceres). Su
basta aprovechamientos de 200 fanegas de labor. 18028

Ayuntamiento de Novelda (Alicante). Concurso-subasta 
de obras. 18028

Ayuntamiento de Noya (La Coruña). Subasta de obra6. 18029
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Ayuntamiento de Orense. Licitación de camiones para 

el servicio de limpieza. 18029
Ayuntamiento de Palencia. ■ Concursos de obras. 18029
Ayuntamiento de Pancorbo (Burgos). Subasta de obras. 18031 
Ayuntamiento * de Polinyá (Barcelona). Subasta de' 

obras. 18031
Ayuntamiento de Rentería (Guipúzcoa). Concurso-su

basta de obras. 18031
Ayuntamiento de Rentería (Guipúzcoa). Concurso para 

contratar servicios de un Arquitecto urbanista. 18031
Ayuntamiento de Riudoms (Tarragona). Concurso para 

concesión administrativa de Complejo Recreativo. 18032
Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet (Barce

lona). Subasta de obras. 18032

PAGINA

Ayuntamiento de Sevilla. Subastas de obras. 18032
Ayuntamiento de Soria. Concurso de trabajos de redac

ción plan especial de reforma interior. 18033
Ayuntamiento de Tarifa (Cádiz). Subasta para enaje

nación del aprovechamiento de corchos. - 18033
Ayuntamiento de Torrecaballeros (Segovia). Subasta de 

parcelas. 18034
Ayuntamiento de la Villa de Adeje (Santa Cruz de 

Tenerife). Adjudicación de obras. 18034
Ayuntamiento de Villajoyosa (Alicante). Subasta de 

obras. " 18034
Ayuntamiento de Zuera (Zaragoza). Concurso-subas

ta de obras. 18035

Otros anuncios
(Páginas 18035 a 18048)

1. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

17012 REAL DECRETO 1633/1980, de 24 de julio por el 
que se determina el descuento por oreo que se 
aplicará a las canales de vacuno y porcino en las 
compras acogidas al precio de garantía.

Las compras por la Administración de canales de ganado 
vacuno y ovino de acuerdo con el Decreto mil cuatrocientos 
setenta y tres/mil novecientos setenta y cinco, de veintiséis de 
junio, se han venido realizando descontando el uno por ciento 
en concepto de oreo. Las modificaciones registradas en los tipos 
de canales han conducido a que en la práctica comercial se 
descuente por oreo el dos por ciento sobre el peso de la canal 
caliente.

Esta situación diferencial para las compras oficiales produce 
graves problemas aplicativos en el comercio normal de la carne, 
diferenciando las transaciones comerciales y estableciendo dife
rentes criterios, según que las canales vayan destinadas al 
comercio normal o a ser adquiridas por la Administración en 
compras en régimen de garantía.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Agricultura y 
de Comercio y Turismo, y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día veinticuatro de julio de mil 
novecientos ochenta.

DISPONGO:

Artículo primero.—A las canales de vacuno y porcino acogi
das a garantía cuyo pesaje se realizará inmediatamente después 
del sacrificio y faenado, se le aplicará en su posterior liqui
dación el descuento del dos por ciento en concepto de merma 
por oreo.

Artículo segundo.—Queda derogado el artículo cuarenta y 
seis del Decreto mil cuatrocientos setenta y tres/mil nove
cientos setenta y cinco, de veintiséis de junio, prorrogado por 
el Real Decreto dos mil cuarenta y ocho/mil novecientos setenta 
y nueve, de tres de agosto, que a su vez se prorroga en el 
Real Decreto trescientos cuarenta y cuatro/mil novecientos 
ochenta.

Artículo tercero.—El presente Real Decreto entrará en vigor 
el día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Dado en Palma de Mallorca a veinticuatro de julio de mil 
novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de la Presidencia,

RAFAEL ARIAS-SALGADO Y MONTALVO

17013 CORRECCION de errores del Real Decreto 1031/1980, 
de 3 de mayo, por el que se regula el procedimiento 
de concesión y prórroga de los permisos de trabajo 
y autorizaciones de residencia a extranjeros:

Advertidos errores en el texto del citado Real Decreto, pu
blicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 131, de fecha

31 de mayo de 1980, se transcriben a continuación las oportunas 
rectificaciones:

En la página 12039, artículo quinto, párrafo tercero, donde 
dice: «... como altos cargos de Empresas...»; debe decir: «... coma 
altos cargos de Empresa...».

Artículo sexto, párrafo segundo, donde dice: «... extenderá el 
permiso de trabajo en documento unificado...»; debe decir: 
«... extenderá el permiso de trabajo en el documento unificado.. ».

En la disposición derogatoria, donde dice: «Queda derogado 
el Real Decreto mil ochocientos setenta y cuatro/mil novecien
tos setenta y cuatro, de dos de junio...»; debe decir: «Queda dero
gado el Real Decreto mil ochocientos setenta y cuatro/mil nove
cientos setenta y ocho, de dos de junio...».

MINISTERIO DE ECONOMIA

17014 ORDEN de 31 de julio de 1980 por la que se esta
blece la inclusión en el coeficiente de préstamos de 
regulación especial de las Cajas Rurales Calificadas 
de los pagarés del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios.

Ilustrísimo señor:

La fórmula de financiación del Servicio Nacional de Produc
tos Agrarios (SENPA) en sus relaciones comerciales con los 
agricultores y ganaderos a través del sistema de emisión de 
pagarés a corto plazo ha constituido un eficaz medio para agi
lizar la movilización fuera de las cosechas, al tiempo que una 
especial comercialización de determinados productos agrarios.

Si bien, este sistema de financiación se venia realizando ex
clusivamente a través de la Banca privada, las exigencias cada 
vez más importantes de financiación y la necesaria homogenei- 
zación funcional aconsejan la extensión del sistema de finan
ciación a otros intermediarios financieros que funcionan habi- 
tualmente en el medio rural, como son las Cajas Rurales 
Calificadas. Asimismo, la estructuración de los instrumentos de 
política monetaria de forma coherente aconsejan tecnificar el 
sistema de financiación como forma de evitar creaciones masi
vas e incontroladas de disponibilidades monetarias.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.—Los pagarés del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios que adquieran las Cajas Rurales Calificadás en la 
ejecución de los convenios que concierten con aquella insti
tución serán computables en el Coeficiente de Préstamos de 
Regulación Especial.

Segundo.—Esta Orden entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que digo a V. I.
Madrid, 31 de julio de 1980.

LEAL MALDONADO

Ilmo. Sr. Subsecretario.


