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extiende el ámbito de aplicación del Real Decreto- 
ley 15/1977, de 25 de febrero, a ciertos arrendamien
tos de bienes inmuebles. 19474

MINISTERIO DE ECONOMIA

Cajas de Ahorro Confederadas. Coeficientes de présta
mos.—Real Decreto 1670/1980, de 31 de julio, sobre in
clusión en el coeficiente dé préstamos de regulación 
especial de las Cajas de Ahorro Confederadas de los 
pagarés del Servicio Nacional de Productos Agrarios 
(SENPA). 19474

II. Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Bajas.---Orden de 22 de julio de 1980 por la que se 
dispone la baja en el destino civil que ocupa en el 
Ministerio del Interior del Capitán de Infantería don 
Hilarlo Velasco Caballero. 19475

Orden de 22 de julio de 1980 por la que se dispone la 
baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio 
del Interior del Comandante de Ingenieros don Jaime 
Cclorio Sordo. 19475

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Resolución de 29 de julio de 1980, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, 
por la que se declara en situación de excedencia vo
luntaria al Notario de Valencia don Luis Amorós 
Guiilén. 19475

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Real Decreto 1671/1980, de 28 de julio, por 
- el que se promueve al empleo de General de Brigada 

del Arma de Aviación, Escala de Tierra, con carácter 
honoraria, al Coronel de dicha Arma y Escala, en si
tuación de retirado, don Fabián Vicente del Valle. 19475

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Personal procedente de la Zona Norte de Marruecos y 
de Guinea Ecuatorial, a extinguir. Relación de fun

cionarios.—Orden de 12 de mayo de 1980 por la que 
se aprueban las relaciones de funcionarios proceden
tes de la Zona Norte de Marruecos, a extinguir, y pla
zas no escalafonadas, a extinguir, procedentes de la 
Zona Norte de Marruecos y de la Administración 
Civil de la Comisaría General y Administración Autó
noma de Guinea Ecuatorial, cerrada a 31 de diciem
bre de 1979. 19475

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Adjudicación de plazas.—Orden de 29 de julio de 
1980 por la que se resuelve el concurso para la pro
visión de una vacante de Profesor en el Centro de 
Adiestramiento de la Subsecretaría de Aviación Civil, 
a cubrir entre funcionarios del Cuerpo Especial de 
Oficiales de Aeropuertos. 19478

Ceses y .nombramientos.—Resolución de 31 de julio de 
;9BU de la Subsecretaría de Pesca y Marina Mercante, 
por la que se dispone el cese de don José María Ro
dríguez Souto en el cargo de Vicedirector del Insti
tuto Politécnico Nacional Marítimo Pesquero del 
Atlántico y se le nombra Director de dicho Centro. 19478

Nombramientos.—Resolución de 17 de julio de 1980, 
de la Subsecretaría de Pesca .y Marina Mercante, por 
la que se nombra Jefe de Estudios de la Escuela Ofi
cial de Náutica de Santa Cruz de Tenerife al Profesor 
numerario, don Bernardo Egido Diez. 19478

Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria.—Reso
lución de 12 de agosto de 1980, de la Dirección Gene
ral de Instituciones Penitenciarias, por la que se 
nombra el Tribunal que ha de juzgar la oposición a

plazas del Cuerpo Facultativo do Sanidad Penitencia
ria, turno restringido. 19479

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Cuerpo de Camineros del Estado.—Resolución de 8 de 
agosto de 1980, de la jefatura Provincial de Carrete-
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ras de Pontevedra, por la que se hace público el 
resultado del concurso-oposición celebrado para pro
veer plazas de Camineros. 19479

MINISTERIO DE EDUCACION
Cuerpo de Profesores de Escuelas de Artes Aplicadas 
y Oficios Artísticos.—Orden de 30 de julio de 1980 por 
la que se convoca oposición libre de dos plazas de 
Profesores numerarios de entrada de «Figura y ador
no» y «Moldeaje de figuras» en la Escuela-Fábrica de 
Cerámica de Madrid. 19479

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Cuerpo Especial de Oficiales de Aeropuertos.—Orden' 
de 24 de julio de 1980 por la que se declara desierto 
el concurso para la provisión de una vacante del 
Cuerpo Especial de Oficiales de Aeropuertos por el 
sistema de provisión normal, en el aeropuerto de 
Melilla. 19482

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
Cuerpo de Profesores Agregados de Universidad.— 
Resolución de 20 de mayo 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 
libre, para la provisión de la plaza de Profesor agre
gado de «Psicología (Psicología evolutiva)» de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Santiago. 19482

ADMINISTRACION LOCAL

Albañil del Ayuntamiento de Abanto y Ciérvana.— 
Resolución de 8 de agosto de 1980 por la que se trans
cribe lista de aspirantes admitidos y excluidos en la 
convocatoria para el concurso-oposición libre para 
cubrir una plaza de Albañil. 19484
Aparejador o Arquitecto Técnico del Ayuntamiento 
de León.—Resolución de 8 de agosto de 1980 referente 
a la oposición para proveer una plaza de Aparejador 
o Arquitecto Técnico. 19483
Arquitecto del Ayuntamiento de Baracaldo.—Resolu
ción de 1 de agosto de 1980 referente a la convocato
ria de concurso-oposición para proveer en propiedad 
una plaza de Arquitecto Superior. 19483
Arquitecto del Ayuntamiento de Mollet del Vallés.— 
Resolución de 6 de agosto de 1980 referente al con
curso-oposición para proveer en propiedad una plaza 
de Arquitecto municipal. 19484
Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de Gibra- 
león.—Resolución de 22 de mayo de 1980 referente a 
la oposición libre para cubrir en propiedad una plaza 
de Auxiliar Administrativo. 19483
Auxiliar de Administración General del Ayuntamien
to de Palafrugell.—Resolución de 4 de agosto de 1980 
relativa a convocatoria para provisión, mediante opo
sición libre, de una plaza de Auxiliar de Administra
ción General., 19483
Auxiliar de Administración General del Ayuntamien
to de Ribadeo.—Resolución de 0 de agosto de 1980 re
ferente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Auxiliar de Administración General. 19484
Auxiliar de Administración General del Ayuntamien
to de San Bartolomé de la Torre.—Resolución de 7 de 
agosto de 1980 referente a la convocatoria y bases 
para la provisión, en propiedad, de una plaza de 
Auxiliar de Administración General. 19484
Auxiliares Administrativos del Ayuntamiento de Ro
quetas de Mar.—Resolución de 11 de agosto de 1980
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referente a la oposición para proveer cinco plazas de 
Auxiliares Administrativos de Administración Ge
neral. 19485

Auxiliares de Administración General del Ayunta
miento de Lorca.—Resolución de 12 de agosto de 1980 
referente a la convocatoria de oposición libre para la 
provisión en propiedad de cuatro plazas de Auxiliares 
de Administración General. 19485

Auxiliares de Administración General del Ayunta
miento de Tineo—Resolución de 12 de agosto de 1980 
referente a la convocatoria para proveer en propie
dad, mediante oposición libre, dos plazas de Auxilia
res de Administración General. 19485

Farmacéutico de la Diputación Provincial de Alme
ría.—Resolución de 22 de agosto de 1980 referente a 
la oposición libre a una plaza de Farmacéutico ana
lista. 19485

Guardia urbano del Ayuntamiento de Abarán.—Reso
lución de 7 de agosto de 1980 referente a la oposición 
libre para proveer una plaza de Guardia urbano. 19484

Ingeniero Técnico de Obras Públicas del Ayuntamien
to de Zaragoza.—Resolución de 31 de julio de 1980 
referente a la oposición para proveer una plaza de 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 19483

Ingeniero Técnico Industrial del Ayuntamiento de 
Lorca.—Resolución de 6 de agosto de 1980 referente 
a la convocatoria de oposición libre para la provisión 
en propiedad de una plaza de Ingeniero Técnico In
dustrial, Jefe Técnico del Servicio de Aguas. 19484

Letrado Asesor del Ayuntamiento de Córdoba.—Reso
lución de 7 de agosto de 1980 referente a la oposición 
para la provisión de una plaza de Letrado Asesor. 19484
Médico de la Diputación Provincial de Logroño.—Re
solución dé 19 de agosto de 1980 referente al con
curso-oposición para proveer en propiedad una pla
za de Médico. 19485
Médico Jefe de Servicio de la Diputación Provincial 
de Almería.—Resolución de 22 de agosto de 1980 refe
rente al concurso-oposición libre a una plaza de Jefe 
del Servicio de Traumatología, Cirugía Ortopédica 
y Rehabilitación. 19486
Médicos de la Diputación Provincial de Almería.— 
Resolución de 22 de agosto de 1980 referente a la 
oposición libre a una plaza de Médico internista ad
junto. 19486
Resolución de 22 de agosto de 1980 referente a la opo
sición libre a una plaza de Médico de guardia. 194B6
Psiquiatras de la Diputación Provincial de Almería. 
Resolución de 22 de agosto de 1980 referente a la 
oposición libre a dos plazas de Psiquiatras adjuntos. 19480
Técnico de Administración General del Ayuntamien
to de Castelldefels.—Resolución de 11 de agosto de 
1980 referente a la oposición libre convocada, para la 
provisión de una plaza de Técnico de Administración 
General. 19485

Técnico de Administración General del Ayuntamien
to de Gflimar.—Resolución de 14 de agosto de 1980 
referente a la oposición para proveer en propiedad 
una plaza de Técnico de Administración General me
diante oposición libre. 19484

Técnico de Administración General del Ayuntamien
to de Inca.—Resolución de 4 de agosto de 1980 por la 
que se transcribe la lista de aspirantes admitidos a 
la oposición para proveer una plaza de Técnico de 
Administración General. 19483

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DEL INTERIOR

Educación vial.—Resolución de 14 de febrero de 1980, 
de la Dirección General de Tráfico, por la que se con
voca un concurso-certamen de material didáctico de 
aula para Preescolar y Educación General Básica. 16466

MINISTERIO DE EDUCACION

Centros de Formación Profesional.—Real Decreto 1672/
1980, de 18 de julio, por el que se transforman varias 
secciones de Formación Profesional de primer grado

ubicadas en las localidades de Iznalloz (Granada), Sa- 
biñánigo (Huesca) y Alboraya, Carlet y Tabernes de 
Valldigna (Valencia), en Centros Nacionales de For
mación Profesional. 19487
Real Decreto 1673/1980, de 24 de julio, por el que se 
Crean Centros estatales de Formación Profesional en 
Rubí (Barcelona) y San Andrés del Rabanedo (León), 
y se translorman las Secciones de Formación Profe
sional de primer grado de Quintanar de la Sierra 
(Burgos) y Quintanar de la Orden (Toledo) en Cen
tros Nacionales de Formación Profesional. 19487
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Orden de 14 de agosto de 1080 por la que se autoriza 
al Centro Nacional de Formación Profesional, de pri
mero y segundo grados, de Tarragona para impartir, 
con carácter provisional especialidades no reguladas 
de Formación Profesional de segundo grado, rama 
Administrativa y Comercial. ' 19490
Pedagogía terapéutica. Cursos.—Orden de 21 de julio 
de 1980 por la que se hace pública la relación de los 
Profesores aprobados en los cursos para la formación 
de Profesores especializados en Pedagogía terapéutica, 
convocados por Orden de 12 de junio de 1979. 19487
Orden de 21 de julio de 1980 por la que se hace pú
blica la relación de los Profesores aprobados en los 
cursos para la formación de Profesores especializados 
en Perturbaciones de lenguaje y audición, convoca
dos por Orden de 14 de diciembre de 1978. 19489

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Empresas Consultoras y de Ingeniería Industrial.—
Orden de 28 de julio de 1980 por la que se incluye 
a la Empresa «Ior, Consultores de Organización, So
ciedad Anónima», en el Registro de Empresas Con
sultoras y de Ingeniería Industrial. 19507
Hidrocarburos. Permisos de investigación.—Orden de 
27 de mayo de 1980 sobre solicitud de prórroga de re- 
gularización por dos años de los permisos de investi
gación de hidrocarburos denominados «Garraf» y 
«Barcelona Marina B», situados en zona C, sub
zona a). 10508
Instalaciones eléctricas.—Resolución de 25 de junio de 
1080, de la Delegación Provincial de Barcelona, por la 
que se autoriza y declara la utilidad pública en con
creto de la instalación eléctrica que se cita. 19508
Resolución de 10 de julio de 1980, de la'Dirección Ge
neral de la Energía, por la que se otorga a «Empresa 
Nacional de Electricidad, S. A.» (ENDESA), la auto
rización previa para lá instalación de una central 
térmica que utilice combustible de importación, en 
Carboneras (Almería). 19510
Resolución de 15 de julio de 1980, de la Dirección Ge
neral de la Energía, por la que se autoriza la am
pliación de la subestación de «San Adrián del Besos» 
(Barcelona), solicitada por «Hidroeléctrica de Catalu
ña, S. A.». 19510
Resolución de 15 de julio de 1980, de la Dirección Ge
neral de la Energía, por la que se autoriza a «Iber- 
duero, S. A.», la ampliación de la subestación «Her- 
nani», en Guipúzcoa. 19511
Resolución de 15 de julio de 1980, de la Dirección Ge
neral de la Energía, por la que se autoriza a «Endesa» 
la modificación de tres líneas a 220 kilovoltios en la 
central térmica de «Compostilla II», en Cubillos del 
Sil (León). 19511
Resolución de 15 de julio de 1980,-de la Dirección Ge
neral de la Energía, por la que se autoriza la modi
ficación de las salidas de línea de la subestación de 
«Cordovilla» (Navarra), solicitada por «Iberduero, So
ciedad Anóninla», y declarando en concreto la utili
dad pública de las mismas. 19511
Resolución de 15 de julio de 1980, de la Dirección Ge
neral de la Energía, por la que se autoriza a «Eiasa» 
el establecimiento de una subestación transformadora 
de energía eléctrica en el polígono industrial «Huel- 
va», para su factoría. 19511
Minerales. Concesiones de explotación.—Resolución 
de 30 de junio de 1980, de la Delegación Provincial de 
Guadalajara, por la que se hace público el otorga
miento y titulación de la concesión directa de explo
tación que se cita. 19510
Minerales. Permisos de exploración.—Resolución de 
30 de mayo de 1980, de la Delegación Provincial de 
Badajoz, por la que se hace público el otorgamiento 
de los permisos de exploración que se citan. 19507
Resolución de 10 de junio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Segovia, por la que se hace público el 
otorgamiento del permiso de exploración que se cita. 19507
Resolución de 28 de junio de 1980, de la Dirección Ge
neral de Minas e Industrias de la Construcción, por 
la que se hace público el otorgamiento del permiso 
de exploración que se cita, de las provincias de Se
villa y Córdoba. 19508
Resolución de 28 de junio de 1980, de la Dirección Ge
neral de Minas e Industrias de la Construcción, por 
la que se hace público el otorgamiento del permiso 
de exploración que se cita, de las provincias de Ba
dajoz y Córdoba. 19508
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Resolución de 30 de junio de 1980, de la Dirección Ge
neral de Minas e Industrias, de la Construcción, por 
la que se hace público el otorgamiento del permiso 
de exploración que se cita, de las provincias de
Badajoz y Córdoba. 19509

Resolución de 30 de junio de 1080, de la Dirección Ge
neral de Minas e Industrias de la Construcción, por 
la que se hace público el otorgamiento del permiso 
de exploración que se cita, de las provincias de
Oviedo y Santander. 19510

Resolución de 3 de julio de 1980, de la Dirección Ge
neral de Minas e Industrias de la Construcción, por 
la que se hace público el otorgamiento del permiso
de exploración que se cita, de las provincias de
Badajoz y Huelva. 19510

Minerales. Permisos de investigación.—Resolución de 
6 de mayo de 1980, de la Delegación Provincial de 
Madrid, por la que se hace pública la caducidad del 
permiso de investigación minera que se cita. 19507

Resolución de 15 de mayo de 1980, de la Delegación 
Provincial de León, por la que se hace pública la 
caducidad del permiso de investigación minera que 
se cita. 1950?

Resolución de 21 de mayo de 1980, de la Delegación 
Provincial de Segovia, por la que se hace pública la 
caducidad del permiso de investigación minera que 
se cita. ' 19507

Resolución de 16 de junio de 1&80, de la Delegación 
Provincial de Orense, por la que se hace público el 
otorgamiento de los permisos de investigación minera 
que se citan. 10507

Resolución de 19 de junio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Guadalajara, por la que se hace pública 
la caducidad del permiso de investigación minera que 
se cita., 19507

Resolución de 27 de junio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Zamora, por la que se hace público el 
otorgamiento del permiso de investigación minera 
que se cita. 19508

Resolución de 30 de junio de 19B0, de la Delegación 
Provincial de Oviedo, por la que se hace público el 
otorgamiento de los permisos de investigación minera 
que se citan. 19510

Sentencias.—Resolución de 28 de junio de 1980, del 
Registro de la Propiedad Industrial, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
el Tribunal Supremo en grado de apelación en el re
curso contencioso-administrativo número 270/78, pro
movido por «Kettal, S. A.», contra resolución de este 
Registro de 26 de noviembre de 1976. 19508

Resolución de 28 de junio de 1980, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Su
premo en grado de apelación en el recurso conten- 
cioso-administrativo número 939/76, promovido por 
«Laboratorio Farglo, S. L.», contra resolución de este 
Registro de 29 de julio de 1976 (expediente de marca 
nacional número 535.915). 19508

Resolución de 28 de junio 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 Barcelona, declarada firme en el re
curso contencioso-administrativo número 515/78, pro
movido por don Antonio Llario Ferrer, contra reso
lución de este Registro de 10 de mayo de 1977. 19509

Resolución de 28 de junio de 1980, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Su
premo en grado de apelación en el recurso conten
cioso-administrativo número 993/76, promovido por 
«Don Simón Los Certales Bona, S. A.», contra reso
lución de este Registro de 18 de abril de 1975. 19509

Resolución de 28 de junio 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 Barcelona, declarada firme en el re
curso contencioso-administrativo número 24/1978, pro
movido por don Víctor Gripols Lucas, contra resolu
ción de este Registro de 16 de noviembre de 1976. 19509

Resolución de 28 de junio 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 Barcelona, declarada firme en el re-
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curso contencioso-administrativo número 653/1978, pro
movido por «Letona, S. A.», contra resolución de este 
Registro de 14 de junio de 1977. 19509

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de 
6 de junio de 1980 por la que se autoriza a la firma 
«Vicente Bemard Vico, S. L.» el régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo para la importación de 
pieles y la exportación de calzado. 19512
Orden de 11 de julio de 1980 por la que se modifica 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado a «Ugimica, S. A.», por Orden de 25 de oc
tubre de 1967, ampliada y prorrogada por Ordenes 
posteriores, en el sentido de que el plazo para la 
transformación y exportación en el sistema de devo
lución de derechos arancelarios sea de un año. 19513
Orden de 11 de julio de 1980 por la que se modifica 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado a «Montedison Farmacéutica, S. A.», por 
Orden de 16 de octubre de 1976, en el sentido de variar 
la presentación del producto de exportación. 19513
Orden de 11 de julio de 1980 por la que se amplía 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado a «Synres Ibero Holandesa, S. A.», por Or
den de 5 de diciembre de 1978 («Boletín Oficial del 
Estado» de 17 de enero de 1979), en el sentido de 
incluir una mercancía de importación y un producto 
en la exportación. 19514
Orden de 12 de julio de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Cooperativa Industrial Talleres Ulma» el 
régimen de tráfico de perfeccionémiento activo, para 
la importación de fleje de hierro o acero laminado en 
caliente y la exportación de andamios y puntales me
tálicos y vigas y tubos de acero. 19514
Orden de 12 de julio de 1980 por la que se autoriza 
la cesión del 'beneficio fiscal a un tercero en el 
sistema de reposición con franquicia arancelaria del 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo auto
rizado a «Unión Explosivos Río Tinto, S. A.», por Or
den de 27 de diciembre de 1978, modificada por Orden 
de 25 de octubre de 1979. 19515
Orden de 12 de julio de 1980 por la que se modifica 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado a «Artes Gráficas Benzal (Juan Benzal Ro
dríguez)», por Orden de 22 de octubre de 1979, en el 
sentido de cambiar la denominación social de la 
firma, que pasa a ser «Artes Gráficas Benzal, S. A.». 19515
Orden de 12 de julio de 1980 por la que se modifica 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado a «Cartonajes M. Petit.S. A.», por Orden 
de 12 de febrero de 1980, en el sentido de que sea 
rectificada la cláusula especial establecida en el úl
timo párrafo del apartado 4.° de la referida Orden. 19515
Orden de 14 de julio de 1980 por la que se amplía 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado a «Algry, S. A.», por Orden de 9 de julio 
de 1973 («Boletín Oficial del Estado» del 21), en el 
sentido de incluir en la exportación cloruro de co
lina 70 por 100. 19516

MINISTERIO DE ECONOMIA

Funciones delegadas.—Resolución de 22 de agosto de 
1980, del Banco de España, por la que se otorgan 
funciones delegadas en materia de operaciones con 
el exterior a la sucursal en España de «The Bank 
of Tokyo, Ltd.». 19516
Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
día 28 de agosto de 1980. 19516

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Cuerpos Especiales del Departamento,—Corrección de 
errores de la Resolución de 27 de mayo de 1980, de la 
Subsecretaría de Transportes y Comunicaciones, por 
la que se publica la lista provisional del personal que 
ha solicitado el reconocimiento de su derecho a la in
tegración en los Cuerpos Especiales creados por la 
Ley 41/1979. 19521
Explotaciones marisqueras.—Orden de 28 de junio de 
1980 por la que se autoriza el traslado de un vivero 
de cultivo de mejillón a favor de don José Muñiz 
Lago. 19517

Orden de 26 de junio de 1980 por la que se autoriza 
el traslado de un vivero de cultivo de mejillón a favor 
de don José Luis Leiro Suárez. 19517
Orden de 26 de junio de 1980 por la que se autoriza 
el traslado de un vivero de cultivo de mejillón a favor 
de don Florentino Lorenzo Rodríguez. 19517
Orden de 26 de junio de 1980 por la que se autoriza 
el traslado de un vivero de cultivo de mejillón a fa
vor de don José Suárez Torrado. 19518
Orden de 3 de julio de 1980 sobre concesión de pró
rroga de diez años del parque de cultivo sito en la 
ría de San Vicente de la Barquera, Distrito Marítimo 
de San Vicente de la Barquera, a instancia de don 
Angel Madariaga Setién. 19518
Orden de 3 de julio de 1980 por la que se autoriza 
cambio de dominio de la cetárea sita en ia entrada 
del puerto, de San Sebastián a favor dp don Ambrosio 
Izaguirre Otamendi.. 19518
Orden de 3 de julio de 1980 por la que se autoriza la 
instalación de varios viveros de cultivos de ostras. 19518
Orden de 3 de julio de 1980 sobre caducidad de la con
cesión administrativa otorgada a don Antonio Gó
mez Grilló para explotación de un parque de cultivo 
de ostras, sito en la zona marítimo-terrestre de Santi- 
báñez, Distrito Marítimo de Cádiz. 19519
Oraen de 3 de julio de 1980 por la que se legaliza un 
establecimiento de acuicultura marina en terrenos 
de propiedad privada, en la salida denominada «Mo
lino San José», sita en el Distrito Marítimo de San 
Fernando (Cádiz), a instancia de «Salinera Española, 
Sociedad Anónima». 19520
Sentencias.—Resolución de 11 de julio de 1980, de la 
Subsecretaría dé Transportes y Comunicaciones, por 
la que se hace público el fallo de la sentencia dic
tada en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 159/77, apelación número 52.405. 19520
Resolución de 11 de julio de 1980. de la Subsecretaría 
de Transportes y Comunicaciones, por la que se hace 
público el fallo de la sentencia dictada en el recurso 
de apelación número 52.456. 19520
Resolución de 11 de julio de 1980. de la Subsecretaría 
de Transportes y Comunicaciones, por la que se hace 
público el fallo de la sentencia dictada en el recurso 
de apelación número 35.475. 19520
Resolución de 11 de julio de 1980. de la Subsecretaría 
de Transportes y Comunicaciones, por la que se hace 
público el fallo de la sentencia dictada en el recurso 
de apelación número 52.457. 19521

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Sentencias.—Orden de 17 de junio de 1980 por la que 
se dispone se dé cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de Sevilla en el recurso 
contencioso - administrativo interpuesto contra este 
Departamento por doña María Maresco Valverde. 19523

MINISTERIO DE CULTURA

Bibliotecas públicas.—Orden de 26 de junio de 1980 
por la que se crea la Biblioteca Pública Municipal de 
Villafranca del Cid (Castellón). 19523
Fundaciones.—Orden de 15 de julio de 1980 por la que 
se reconoce, clasifica e inscribe como Fundación cul
tural privada, de promoción, la constituida en Ma
drid, plaza del Callao, número 4, 7.° A, bajo la deno
minación de «Fundación para la Información». 19527
Orden de 17 de julio de 1980 por la que se reconoce, 
clasifica e inscribe como Fundación cultural privada, 
de promoción y financiación, la denominada «Con
gres de Cultura Catalana», con domicilio en Barce
lona. 19528
Patrimonio artístico. Derecho de tanteo.—Orden de 
30 de junio de 1980 por la que se ejercita el derecho 
de tanteo sobre diversos objetos. 18523
Ordenes de 2 de julio de 1980 por las que se ejercita 
el derecho de tanteo sobre varias obras y objetos. 19523
Sentencias.—Orden de 2 de julio de 1980 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios términos la senten
cia dictada por la Audiencia Territorial de Valiadolid 
en recurso contencioso-administrativo seguido entre 
doña- María del Pilar Vierna Alvarez-Pedrosa y la 
Administración General del Estado. 19527

IV. Administración de Justicia
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V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos
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MINISTERIO DE DEFENSA

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concurso para adquisición de víveres. 19530

Junta de Compras Delegada en él Cuartel General del
Ejército. Concurso para adquisición de teleimpresores. 19530 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concurso para adquisición de artículos de 
vestuario. 19530

Mando de Personal del Ejército del Aire. Adjudicación 
para adquisición de harina. 19530

Mando Aéreo de Canarias. Se deja sin efecto concurso. 19530

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de 
obras. 19530

Dirección General de Carreteras. Anulación de con
curso. 19531

Dirección General del Instituto Nacional de la Vivien
da. Adjudicaciones de obras. 19531

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicación 
de obras. 19532

Centro de Estudios de Ordenación del Territorio y Me
dio Ambiente (CEOTMA). Adjudicaciones de estudios 
técnicos. 19532

Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Adjudica
ción de obras. 19532
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MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Dirección General de Correos y Telecomunicación.
 Concurso desierto para adquisición de do§ centrales

de tele:alarma. 19532

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Tesorería General de la Seguridad Social. Concursos, 
para contratar diversos servicios y adquisiciones. 19532

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud 
en Valencia. Concurso de obras. 19532

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ad
judicación de obras. 19532

GENERALIDAD DE CATALUÑA

Dirección General de Transportes. Adjudicación de. 
obras. 19533

Dirección General de Transportes. Concurso de obras. 19533

ADMINISTRACION LOCAL

Ayuntamiento de Tudela de Duero (Valladolid). Subas
tas de aprovechamientos forestales. 19533

Otros anuncios
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I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

18585 REAL DECRETO 1667/1980, de 31 de julio, sobre tras
paso de servicios del Estado a la Generalidad de Ca
taluña en materia de juventud.

El Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado por Ley 
 Orgánica cuatro/mil novecientos setenta y nueve, de dieciocho 
de diciembre, en su artículo noveno, veintiséis, establece la 
competencia exclusiva de la Generalidad en materia de juven
tud. En consecuencia, procede traspasar a esta Comunidad 
Autónoma los servicios del Estado inherentes a tal compe
tencia.

La Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria sexta 
del Estatuto ha procedido a concretar los correspondientes ser
vicios e inventariar los bienes y derechos del Estado que deben 
ser objeto de traspaso a la Generalidad, adoptando al respec
to el oportuno acuerdo en su sesión del Pleno celebrado el 
dieciocho de julio de mil novecientos ochenta.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la dispo
sición transitoria sexta, dos, del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña, a propuesta de los Ministros de Cultura y de Admi
nistración Territorial, y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros en su reunión del día treinta y uno de julio de mil no
vecientos ochenta,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se aprueba el acuerdo de la Comisión Mix
ta prevista en  la disposición transitoria sexta del Estatuto da 
Autonomía de Cataluña, por el que se concretan los servicios 
e Instituciones y los medios materiales y personales que deben 
ser objeto de traspaso a la Generalidad en materia de juventud, 
adoptado por el Pleno de dicha Comisión en su sesión del die
ciocho de julio de mil novecientos ochenta, y que se trans
cribe como anexo del presente Real Decreto.

Artículo segundo.—En su consecuencia, quedan traspasados 
a la Generalidad de Cataluña los servicios e Instituciones que 
se relacionan en el referido acuerdo de la Comisión Mixta, en 
los términos y con las condiciones allí especificados, y los bie
nes, personal y créditos presupuestarios que resultan del texto 
del acuerdo y los inventarios anexos.

Articulo tercero.—Estos traspasos serán efectivos a partir de 
la fecha señalada en el acuerdo de la Comisión Mixta.

Articulo cuarto.—Este Real Decreto será publicado simultánea
mente en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial 
de la Generalidad», adquiriendo vigencia a partir de su pu
blicación.

Dado en Palma de Mallorca a treinta y uno de julio de mil 
novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de la Presidencia,

RAFAEL ARIAS-SALGADO Y MONTALVO


