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anunciado para la provisión de la plaza de Profesor
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Ayudantes del Servicio de Protocolo y Ceremonial 
del Ayuntamiento de Valencia.—Resolución de 17 de 
julio de 1980, referente a la oposición libre para pro
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por la que se aprueba la lista provisional de aspi
rantes admitidas y excluidas a las pruebas convoca
das para la provisión en propiedad mediante oposi
ción libre de cuatro plazas de Ayudante Técnico Sa
nitario de esta Corporación., 18076
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Resolución de 16 de julio de 1980, referente a la opo
sición libre para proveer dos. plazas de Capataz de 
Obras pertenecientes al Servicio de Ingeniería de 
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Ingeniero Industrial del Ayuntamiento de Torrent.— 
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mediante oposición libre, una plaza de Ingeniero 
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Ingeniero técnico de Obras Públicas de la - Diputa
ción Foral del Señorío de Vizcaya.—Resolución de 
15 de julio de 1980, referente a la oposición en turno 
libre para ingreso como funcionario de carrera en el 
grupo de Administración Especial, subgrupo de Téc
nicos. clase Técnicos medios, Ingeniero técnico de 
Obras Públicas, de la plantilla de funcionarios. 18078

Liquidador de Impuestos de lá Diputación Foral de 
Alava.—Resolución de 14 de julio de 1980 referente 
al concurso-oposición convocado para la, provisión 
en propiedad de una plaza dé Liquidador del Im
puesto de Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurí
dicos Documentados y Sucesiones. 18077

Médicos de la Diputación Provincial de Castellón de 
la Plana.—Resolución de 14 de julio de 1980, referente 
a la oposición para proveer en propiedad cuatro pla
zas de Médico de Guardia. 18076

Resolución de 14 de julio de 1980, referente a la opo
sición para proveer en propiedad una plaza de Mé
dico Anestesista. 18076

Policías del Ayuntamiento de Denia—Resolución de 15 
de julio de 1980, por la que se convoca oposición li
bre para la provisión en propiedad de cuatro plazas 
de Policía Municipal. 18078
Técnico del Ayuntamiento de Alcira.—Resolución de 
17 de julio de 1980, referente a la oposición libre con
vocada para la provisión en propiedad de una plaza 

■ de Técnico de Administración General. 18080
Técnico del Ayuntamiento de Valencia.—Resolución 
de 16 de julio de 1980, referente a la oposición libre 
para proveer una plaza de Técnico medio pertene
ciente al Servicio de Ingeniería de Tráfico. 18079

Técnicos de Administración General del Ayuntamiento 
de La Orotava.—Resolución de 7 de agosto de 1980 
referente a la oposición libre para proveer en pro
piedad dos plazas de Técnicos de Administración 
General de esta Corporación. 18081
Técnicos de Administración General del Ayuntamien
to de Ponferrada.—Resolución de 18 de julio de 1980, 
referente a las pruebas selectivas de la oposición 
libre para cubrir en propiedad tres plazas de Técni
cos de Administración General. 18081
Técnicos de Administración General del Ayuntamien
to de Reus.—Resolución de 14 de julio de 1980, refe
rente a la convocatoria de oposición libre para la 
provisión en propiedad de tres plazas de Técnico de 
Administración General. 1807E
Vicesecretario Letrado de la Diputación Foral de Ala
va.—Resolución de 14 de julio de 1980, referente al 
concurso-oposición convocado para la provisión en 
propiedad de una plaza de Vicesecretario Letrado. 18077

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraciones. Real Decrqto 1630/1980, de 30 de 
julio, por e.i que se concede la Gran Cruz de la Or
den del Mérito Militar, con distintivo blanco, al 
excelentísimo señor General del Ejército Ecuatoriano 
don Marco Subia Martínez. 18082

Real Decreto 1640/1980, de 30 de julio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, 
con distintivo blanco, al excelentísimo señor General 
del Ejército Ecuatoriano don Medardo Salazar Navas. 18082

Real Decreto 1041/1980, de 30 de julio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar,



18052 11 agosto 1980 B. O. del E.—Núm. 192

PAGINA

con distintivo blanco, al excelentísimo señor General
del Ejército Ecuatoriano don Joel Zaldumbide Sosa. 18082

Real Decreto, 1642/1980, de 30 de julio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, 
con distintivo blanco, al excelentísimo señor General 
del Ejército Ecuatoriano don Héctor Miranda Gue
rrero. 18082
Real Decreto. 1643/1980, de 30 de julio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval, 
con distintivo blanco, ai excelentísimo señor Vicealmi
rante de la Armada Ecuatoriana don Raúl Sorrosa 
"Encalada. 18082
Real Decreto 1644/1980, de 30 de julio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval, 
con distintivo blanco, al excelentísimo señor Contral
mirante de la Armada Ecuatoriana don Fausto Lasso. 18082
Real Decreto 1645/1980, de 30 de julio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aero
náutico, con distintivo blanco, al excelentísimo señor 
Brigadier General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana 
don Carlos Gudiño Torres. 18082

Real Decreto 1646/1980, de 30 de julio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aero
náutico, con distintivo blanco, al excelentísimo señor 
General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana don Jorge 
Peña Terán. 18082

Sentencias.—Orden de 26 de junio de 1980 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Au
diencia Nacional dictada, con fecha 9 de mayo de Í979 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Eufemio Olmedo González. 18082

MINISTERIO DE HACIENDA

Aduanas.—Orden de 10 de junio de 1980 por, la que se 
habilita como punto de costa de quinta clase el puerto 
de Torre del Mar (Málaga) para operaciones de cabo
taje en general, así como para la exportación de ce
mentos. 18083
Lotería Nacional.—Resolución de 9 de agosto de 1980, 
del Servicio Nacional de Loterías, por la que se trans
cribe la lista oficial de las extracciones realizadas y de 
los números que han resultado premiados en cada una 
de las series de que consta el sorteo celebrado en 
Madrid el día 9 de agosto de 1980. 18083
Resolución de 9 de agosto de 1980, del Servicio Na
cional de Loterías, por la que se hace público el pro
grama de premios para el sorteo que se ha de celebrar 
el día 16 de agosto de 1S60. 18083

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Urbanismo.—Resolución de 2 de julio de 1980, de la 
Subsecretaría de Obras Públicas y Urbanismo, por la 
que se hace pública la modificación del plan parcial 
de ordenación «Ciudad Santo Domingo», en el término 
municipal de Algete. 18084

MINISTERIO DE EDUCACION

Pedagogía Terapéutica. Cursos.—Resolución de 26 de 
mayo de 1980, del Instituto Nacional de Educación Es
pecial, por la que se convocan Cursos de especialíza- 
ción en Pedagogía Terapéutica para Profesores hispa
noamericanos y españoles. , 18084

MINISTERIO DE TRABAJO

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 12 de 
junio de 1980, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se homologa el Convenio Colectivo de la Em
presa «Dolphin Drilling, S. A.», y sus trabajadores. 18087
Resolución de 26 de junio de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa el Con
venio Colectivo de la Empresa «Filtrona Española, 
Sociedad Anónima», y sus trabajadores. 18088
Resolución de 27 de junio de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa el Con
venio Colectivo interprovincial de la Empresa «SEI- 
SA, S. A.», y sus trabajadores. 18090
Resolución de 1 de julio de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa el Con
venio Colectivo, de ámbito nacional, para la acti
vidad de Distribuidores Cinematográficos y sus tra
bajadores. 18101
Corrección de errores de la Resolución de 14 de mayo 
<#e 1980, de la Dirección General de Trabajo, por la 
4jue se homologa el Convenio Colectivo de Trabajo, 
de ámbito interprovincial, para la Empresa «General 
Eléctrica Española, S. A.», y sus trabajadores. 18103
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Homologaciones.—Resolución de 21 de mayo de 1980, 
de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
homologa con el número 558 la bota de seguridad 
modelo 022, clase II, fabricada y presentada por la 
Empresa «Pedro Serrano Gregorio», de Brea de Ara
gón ("Zaragoza). 18087
Resolución de 21 de mayo de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el 
núméro 556 el guante aislante de la electricidad, mar
ca «Voltex», modelo «Voltex-10», clase II, importado de . 
la República Federal Alemana y presentado por la 
Empresa «Intersafe de España, S. A.», de Pozuelo de 
Alarcón (Madrid).  18087
Resolución, de 21 de mayo de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el 
número 557 el protector auditivo tipo orejera, marca 
«Medop», modelo «Song-V-F», fabricado y presentado 
por la Empresa «Medical-Optica Medop», de Bilbao. 18087
Resolución de 21 de mayo de 1980, de-la Dirección 
General de Trabajo, por la qué se homologa con el 
número 559 Ja bota de seguridad modelo 500, clase II, 
fabricada y presentada por la Empresa «Pedro Serra
no Gregorio»., de Brea de Aragón (Zaragoza). 18087

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Autorizaciones.—Resolución de 30 de abril de 1980, de 
la Direcéión General de la Energía, por la que se 
autoriza a la Empresa «Térmicas del Besós, S. A.», . 
la instalación de un fueloducto desde Pobla de Ma- 
fumet (Tarragona) hasta Cubellas (Barcelona). 18103
Instalaciones eléctricas.—Resolución de 27 de mayo de 
1980, de la Delegación Provincial de Barcelona, pór la 
que sé autoriza y declara la utilidad pública en con
creto de la instalación eléctrica que'se cita. 18104
Resolución de 9 de junio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Lérida, por la que se autoriza el esta
blecimiento y declara en concreto la utilidad pública 
de las instalaciones eléctricas que se citan (referen
cia:. A. 4.323 R.L.T.). 18105
Resolución de 26 de junio de 1980, de la Delegación 
Provincial de "Lérida, por la que se autoriza el esta
blecimiento y declara en concreto la utilidad pública 
de las instalaciones eléctricas que se citan (referen
cia--A. 4.330 R.L.T.). 18105
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 Barcelona, declarada firme 
en el recurso contencioso-administrativo número 263/
78, promovido por «Laboratorios del Doctor Esteve, 
Sociedad Anónima», contra resolución de este Registro 
de 27 de enero de 1977. 18104

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Agrupaciones de Productores Agrarios.—Resolución de 
25 de junio de 1980, de la Dirección 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 Agraria de Trans
formación número 18736-445, «Vicasol» de Vicar (Al
mería) . 18105
Resolución de 25 de junio de 1980, de la Dirección Ge
neral de la Producción Agraria, por la que se procede 
a inscribir en el Registro Especial de Entidades aco
gidas a la Ley 29/1972, de 22 de julio, de- Agrupaciones 
de Productores Agrarios, a la Sociedad Cooperativa 
Agrícola Progresiva, de Benavent de Lérida (Lérida), 
para el grupo de productos «Frutas varias». . 18105
Ganaderías Diplomadas.—Resolución de 6 de junio de 
1980, de la Dirección General de la Producción Agra
ria, por la que se otorga el título de «Ganadería Di
plomada» a la explotación ganadera de don Andrés 
Chivato Millán, propietario de una explotación pe
cuaria, sita en el término municipal de El Pardo 
(Madrid). 18105

MINISTERIO DE ECONOMIA

Banco de España. Billetes de Banco extranjeros.— 
Cambios que este Banco aplicará a las operaciones 
que realice por su propia cuenta durante la semana 
del u al 17 de agosto, salvo aviso en contrario. 18106

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Mapa Sanitario de Huelva.—Orden de 18 de junio de 
1960 por la que se aprueba el Mapa Sanitario de la 
provincia de Huelva. 18106
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MINISTERIO DE CULTURA

Monumentos histérico-artísticos.—Resolución de 13 de 
junio de 1980, de la Dirección General del Patrimonio 
Artístico, Archivos y Museos, por la que se acuerda 
tener por incoado expediente de declaración de mo
numento históricb-artístico a favor de la Iglesia pa
rroquial de Valencia de Areo (Lérida). 18108
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 histérico-artístico, a 
favor de la Iglesia de la Asunción, siglo XVI, en To- 
rrelameo (Lérida). 18108
Resolución de 20 de junio de 1980, de la Dirección Ge
neral del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos,

PAGINA

por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico-artístico, a 
favor de La Chimenea, en La Malagueta, en calle 
Maestranza, número 4, de Málaga. 18108
Resolución de 26 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 
favor dél Teatro Palacio Valdés, en Avilés (Asturias). 18108

ADMINISTRACION LOCAL

Expropiaciones.—Resolución de 16 de junio de 1980, 
del Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz (Soria), 
por la que se señala fecha para el levantamiento 
del acta previa a la ocupación de los bienes. 18108

IV. Administración de Justicia
(Páginas 18109 a 18127)

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE DEFENSA
Dirección General de Infraestructura Aérea.. Adjudica

ción de obras. 18127
Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudicación 

de mantenimiento de aviones. 18127
Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudicación 

de fabricación e instalación de mampara separación 
dé cabina de aviones e instalación de altímetro. 18127

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General de 
la Armada. Adjudicación de vestuario militar. 18128

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General de 
la Armada. Adjudicación de harina de trigo. 18128

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
Dirección General del Instituto Nacional de la Vi

vienda. Resultado del concurso-subasta de adjudica
ción de construcción de Viviendas en Buñuel (Na
varra) . 18128

Dirección General del Instituto Nacional de la Vi
vienda. Resultado del concurso-subasta de adjudica
ción de construcción de viviendas en El Astillero 
(Santander). 18128

Dirección General del Instituto Nacional de la Vi
vienda. Resultado del concurso-subasta de adjudica
ción de construcción de viviendas en Los Silos 
(Santa Cruz de Tenerife). .... 18128

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicación 
de obras. 18128

Confederación Hidrográfica del Guadiana Adjudicación 
del proyecto 04/80. 1812B

Confederación Hidrográfica del Guadiana. Adjudicación
del proyecto 03/80. 18128

Confederación Hidrográfica del Guadiana. Adjudicación
del proyecto 03/80. 18128

MINISTERIO DE EDUCACION
Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 

Instalaciones y Equipo Escolar de Ciudad Real. Su
basta de obras. 18129

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.

Adjudicaciones de obras. 18129
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 

Concurso para adjudicación de fincas. 18130

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Concurso-subasta de obras en Inca-Palma (Mallorca).
Se declara desierto. 18130

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO
' Mesa de Contratación de la Secretaria de Estado de

Turismo. Adjudicación de obras. 18130
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

Caja Postal. Concurso-subasta de obras. 18130
MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Sa

lud en La Coruña. Concurso público número 3/80. 18131
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Sa

lud en Madrid. Concurso público número 1/80. -18131
ADMINISTRACION LOCAL
Diputación Provincial de Albacete. Adjudicación de 

obras. 18131
Diputación Provincial de Castellón de la Plana. Con

curso-subasta de obras. 18131
Diputación Provincial de Málaga. Subasta de obras. 18131
Ayuntamiento de Algemesí (Valencia). Subasta de

obras. 18132
Ayuntamiento de Gomara. Subasta de bienes. ■ 18132
Ayuntamiento de Madrid, Concurso-subasta de obras. 18132
Ayuntamiento de Monserrat (Valencia).' Concurso-su

basta de obras. 18133
Ayuntamiento de Montizón (Jaén). Subastas de apro

vechamientos de pastos. 18133
Ayuntamiento de Oviedo. Concurso de operaciones y 

trabajos de retirada y traslado a depósito municipal 
e inmovilización de vehículos. 18133

Ayuntamiento de Petrel (Alicante). Concurso-subasta
de obras. 18134

Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz). Rectificación 
del anuncio de concurso para la adjudicación del 
servicio de limpieza de edificios escolares. 18134

Ayuntamiento de Sopelana (Vizcaya). Concurso para 
contratar los servicios dé mantenimiento y conser
vación de depuradora. 18134

Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo (Madrid). ^
Concurso-subasta de obras. 18135

Ayuntamiento de Villavieja (Castellón). Subasta de 
obras. 181313

Otros anuncios
(Páginas 18135 a 18144)


