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terpuesto por don Pedro Sánchez Cortés. 19960
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Bienes muebles. Donaciones.—Real Decreto 1721/1980, 
de 30 de junio, por el que se acepta la donación al 
Estado por don Emilio Godia Sales de un vehículo 
con radioteléfono para su utilización por el puesto 
de la Guardia Civil de Belver de Cinca (Huesca). 19963
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Resolución de 16 de julio de 1980, de la Dirección 
General del Tesoro, por la que se concede la autoriza
ción número 256 a la Caja Rural Provincial de Reus 
para la apertura de cuentas restringidas de recau
dación de tributos. 19966
Resolución de 23 de julio de 1980, de la Dirección 
General del Tesoro, por la que se concede la autori
zación número 258 a la «Caja Rural Provincial de 
Orense», para la apertura de cuentas restringidas de 
recaudación de tributos. 19966
Entidades de seguros.—Orden de 10 de junio de 1980 
por la que se autoriza a la Entidad «Pakea, Mutua
lidad de Seguros» (M-177) para operar en el ramo 
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Orden de 10 de julio de 1980 por la que se autoriza 
a la Entidad «Mutua General de Seguros» (M-67) para 
operar en los ramos de Ganado y Pedrisco. 10965
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a la Entidad .«El Porvenir de los Hijos, S. A. d§. Se
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de Beneficios, en la modalidad de Seguro de Sub
sidio por privación temporal del permiso de conducir. 19065
Orden de 15 de julio "de 1980 por la que se autoriza 
a la Entidad «Mussap, Mutualidad de Seguros Ge
nerales» (M-107) para operar en el ramo de Robo, 
en la modalidad de Seguro de Robo y Expoliación. 19965

. Orden de 15 de julio de 1980 por la que se autoriza 
a la Entidad «La Constancia, Cía. Anónima de Se
guros» (C-55), para operar en el ramo de Pérdida 
de Beneficios en la modalidad de Seguro de Subsi
dio por privación temporal del permiso de conducir. 19966
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Inmuebles. Donaciones.—Real Decreto 1714/1980, de 
20 de junio, por el que se acepta la donación al Es
tado por el Ayuntamiento de Almazán (Soria) de un 
inmueble de 2.365 metros cuadrados, sito en su tér
mino municipal, con destino a la ampliación de la 
casa-cuartel para la Guardia Civil. 19960 -
Real Decreto 1715/1980, de 20 de junio, por el que se 
acepta la donación al Estado por el Gobierno de la 
República Federal de Alemania de des parcelas con 
un monumento arqueológico, sitas en término muni
cipal de Constanti (Tarragona). 19960
Real Decreto 1722/1980, de 30 de junio, por el qué se 
acepta la donación al Estado por la Empresa «Talle
res Landaluce, S. A.», de una parcela de .375 metros 
cuadrados, sita en el término municipal de Polan- 
co (Santander), con destino a mejorar otra parcela 
destinada a la Ayudantía de Marina de Requejada. 19963
Real Decreto 1723/1980, de 30 de junio, por el que se 
acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento de 
Sisante (Cuenca! de un inmuéble de 97 metros cua
drados, sito en su término municipal, con destino a 
la. instalación de los servicios de Correos y Teleco
municación. - 19963
Real Decreto 1727/1980, de 4 de julio, por el que se 
acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento de 
Burgohondo (Avila) de un inmueble de 1.795,5 me
tros cuacados, sito en su término municipal, con 
destino íWa construcción de una casa-cuartel para la 
Guardia Civil. 19964
Réal Decreto 1728/1980, de 4 de julio, por el que se 
acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento de 
Igualada (Barcelona) de un inmueble de 13.026 me
tros cuadrados, sito en su término municipal, con 
destino a la construcción de un Centro de Formación 
Profesional. 19965
Inmuebles. Enajenaciones.—Real Decreto 1716/1980, de 
20 de junio, por el que se autoriza a RENFE para 
enajenar directamente, por razón de colindancia, un 
inmueble dividido en cinco lotes, sito en el término V' 
municipal de Valencia. 19981
Real Decreto 1717/1980, de 20 de junio, por el que se 
acuerda la enajenación directa de una finca sita en 
el término municipal de Montero (Córdoba), calle 
Antón Díaz, número 15, en favor de su ocupante. 19961

Real Decreto 1718/1980, de 20 de junio, por el que se 
acuerda la enajenación directa de una finca sita en 
el término municipal de Ruanes (Cáceres), calle Her
nán Cortés, número 9, en favor de su ocupante. 19962
Real Decreto 1724/1980, de 30 de junio, por el que se 
acuerda la enajenación directa de una finca urbana, 
sita en el término municipal de Mola (Tarragona), 
calle Mayo, número 21, eñ favor del Ayuntamiento 
de dicha localidad. 19963
Real Decreto 1725/1980, de 30 de junio, por el que se 
acuerda la enajenación directa de una finca, sita 
en el término municipal de "Ruanos, Calle General 
Franco, número A-37 (Cáceres), en favor de su ocu
pante. 19964
Real Decreto 1726/1980, de 30 de junio, por el que se 
acuerda la enajenación directa de Una finca, sita 
en el término municipal de Montoro, calle Queipo de 
Llano, sin número (Córdoba), en favor de su ocu
pante. 19964
Inmuebles. Reversiones.—Real Decreto 1719/1980, de 
20 de junio, por el que se accede a la reversión soli
citada por el Ayuntamiento de Santa María de la 
Alameda (Madrid) de un solar que donó al Estado 
para la construcción de una .casa-cuartel para la 
Guardia Civil. 19962
Real Decreto 1720/1980, dé 20 de junio, por el que se 
accede a la reversión solicitada por el Ayuntamien
to de Ibias (Oviedo) de un solar y acceso al mismo 
que donó al Estado para la construcción de una casa- 
cuartel para la Guardia Civil. 19962
Lotería Nacional.—Resolución de 2 de septiembre de 
1080, de la Dirección General del Patrimonio del Es
tado, Servicio Nacional de Loterías, por la que se de
claran nulos y sin valor los billetes que se citan, co
rrespondientes al sorteo de la Lotería Nacional que 
se ha de celebrar en Cartagena el día 6 de septiem
bre de 1980. 19960

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Aprovechamientos de aguas.—Resolución de 14 de ju
lio de 1980, de la Dirección General de Obras Hidráu
licas, por la que se hace pública la concesión de un
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aprovechamiento de aguas subálveas del río Algarro- 
- bo, en término municipal de Algarrobo (Málaga), 

para riego, a favor de doña Purificación Risueño 
de la Cruz. - 19967

Resolución de 18 de julio de 1980, de la Dirección 
Genpral de Obras Hidráulicas, por la que se "hace pú
blica la concesión solicitada por doña Paulita Lia- 
vina Gras, de un aprovechamiento de aguas subál
veas de la riera de Can Paláu, en término municipal 
de San Acisclo de Vallalta (Barcelona). 19967
Resolución de 19 de julio de 1980, de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, por la que se hace 
pública la concesión solicitada por don Alfonso Sala 
Juanola y doña Montserrat Piella Cels de un apro
vechamiento de aguas públicas, subálveas de la rie
ra Gabastrá, en- término municipal de Vilaví de 
Onyar (Gerona), con destino a riegos. 19968
Resolución de 19 de julio de 1980, de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, por la que se hace 
pública la concesión solicitada por la «Comunidad 
de Regantes de Hontoria dé Cerrato» fie un aprove
chamiento de aguas públicas, superficiales del río 
Pisuerga, en el término municipal de Hontoria de 
Cerrato (Palencia), con destino a riegos. 19969
Expropiaciones.—Resolución de 2 de julio, de 1980, 
de la Jefatura Provincial de Carreteras de Oviedo, 
por la que se señala fecha para el levantamiento de 
actas previas a la ocupación de las fincas que se 
citan. 10906
Legalizaciones.—Resolución de 22 de julio de 1980, 
de la Dirección General de Puertos y Costas, por la 
que se hace pública la legalización otorgada por Or
den ministerial de 2 de julio de 1980 a «Hoteles Agru-, 
pados, S. A.», de las obras en terrenos de dominio 
público de la zona marítimo-terrestre en Manacor 
(Mallorca). 19069

Urbanismo.—Orden de 10 de octubre de 1978 por la 
que se resuelve asunto de conformidad con lo dis

puesto. en la Ley sobre Régimen del Suelo y Orde
nación Urbana, texto refundido de 9 de abril de 
1976, y el Real Decreto 2039/1979, de 3 de agosto, y 
la Orden ministerial de 6 de junio de 1979, con indi
cación de la resolución. -19966

MINISTERIO DE EDUCACION

Centros de Educación Especial.—Real Decreto 1741/
1980, de 18 de -julio, por el que se dejan sin efecto 
Convenios suscritos entre el Ministerio de Educación 
y Entidades titulares de Centros no Estatales de Edu
cación Especial. ’ 19972
Centros de Educación General Básica- y Preescolar.
Orden de 23 de abril de 1980 por la que se ponen en 
funcionamiento los Colegios Nacionales y Centro de 
Educación Pr^escolar en las provincias que se citan. 19973

Centros de Enseñanza Media.—Real Decreto 1730/1080, 
de 4 de julio, por el que se clasifica como Centro no 
oficial reconocido de Enseñanza Musical de Grado 
Elemental el «Instituto Musical Onubense». 19970

Real Decreto 1731/1980. de 4 de julio, por el que se 
clasifica como Centro no oficial reconocido de En
señanza Musical de grado elemental el Colegio SEK 
Ciudalcampo», de San Sebastián de los Reyes (Ma

drid). 19970
Conservatorios de Música.—Real Decreto 1742/1980, de 
18 de julio, sobre incorporación del Conservatorio 
Profesional de Música de Granada a la Administra
ción del Estado. 19972

Obras. Declaración de interés social.—Real Decreto 
1732/1980, de 4 de julio, por el que se declara de «in
terés social preferente» el proyecto de las obras de 
construcción del Centro docente «Nuestra Señora 
de Lourdes», sito en San Baudilio de Llobregat (Bar
celona) . 19970
Real Decreto 1733/1080, de 4 de julio, por el que se 
declara de «interés social preferente» el proyecto de 
las obras de construcción del Centro docente «Gobe- 
las», sito en Lejona (Vizcaya). 19970
Real Decreto 1734/1980, de 4 de julio, por el que se 
declara de «interés social preferente» el proyecto de 
las obras de construcción del Centro docente «Zorro- 
za», sito en Zorroza-Bilbao (Vizcaya). 10970

Real Decreto 1735/1980, de 11 de julio, por el que se 
declara de «interés social preferente» el proyecto de 
las obras de construcción del Centro «Madre María 
Rosa Molas», en Onda (Castellón). 19971
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Real Decreto 1736/1980, de 11 de julio, por el que se 
declara de -interés social» el proyecto de las obras 
de construcción del Centro docente «Santo Tomás de 
Aquino», sito en Martorell (Barcelona). 19971
Real Decreto 1737/1980, de 11 de julio, por el que se - 
declara de «interés social» el proyecto de. las obras 
de construcción del Centro «Escola Estel», en Molíns 
de Rey (Barcelona). 19971
Real Decreto 1738/1980, de 11 de julio, por el que se 
declara de «interés social» el proyecto de Iris obras 
de reforma y ampliación del Centro docente «Possu- 
mus», sito en Vigo (Pontevedra). 19971
Seal Decreto 1739/1980, de 11 de jqlio, por el que se 
declara de «interés social» el proyecto de las obras 
de construcción del Centro «Villavella», sito en Va
lencia. 19971
Real Decreto 1740/1980, de 11 de julio, por el que se 
declara de «interés social» el' proyecto de las obras 
de construcción del Centro «Alzaga», sito en Erandio- 
Bilbao (Vizcaya). 19972
Real Decreto 1743/1980, de 18 de julio, por el que se 
declara de «interés social» el proyecto de las obras de 
construcción del Centro «Cel», en Granada. 19972
Real Decreto 1744/1980. de 24 de julio, por el que se 
declara de «interés social» el proyecto de las obras 
de construcción del Centro «Colegio Padre Manjón», 
de Montaña de Tenisca, de Los Llanos de Aridane- 
Santa Cruz de Tenerife. 19973
Real Decreto 1745/1980, de 31 de julio, por el que se 
declara de «interés social preferente» el proyecto de 
las obras de construcción del Centro «Andra Mari», 
sito en Amorebieta (Vizcaya). 19973
Recompensas.—Real Decreto 1729/1980, de 2 de julio, 
por el que se concede la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio, en su Sección Especial «Al Mérito Inocente», a 
los Profesores que se mencionan. 19969

MINISTERIO DE TRABAJO

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 1 de 
agosto de 1980, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se homologa el Convenio Colectivo de Tra
bajo, de ámbito interpróvincial, para la Empresa «So- 
lís, Industrias de la Alimentación, S. A.», y sus tra
bajadores. 19976

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Hidrocarburos. Permisos de investigación.—Orden de 
10 de junio de 1980 sobre renuncia parcial del permi
so de investigación de hidrocarburos «Delta D». 19980
Orden de 10 de junio de 1980 sobre solicitud de pró
rroga de regularización por dos años del permiso 
de investigación de hidrocarburos denominado «Ta- 
rragona C», situado en la zona C, subzona A. 19980
Orden de 10 de junio de 1980 sobre solicitud de pró
rroga de regularización por dos años de los permi
sos de investigación de hidrocarburos denominados 
«Marina del Turia E, F, G y H», situados en zona C, 
subzona A. ■ 19981
Orden de lo de junio de 1980 sobre solicitud de pró
rroga de regularización por dos años de los permi
sos de investigación de hidrocarburos denominados 
«Andalucía A a G». 19982
Orden de 19 de junio de 1980 sobre prórroga de re
gularización por dos años del permiso de investiga
ción de hidrocarburos «Barcelona Marina D». 19984
Instalaciones eléctricas.—Resolución de 28 de abril 
de 1980, de la Delegación Provincial de Oviedo, por 
la que se autoriza y declara la utilidad pública en 
concreto de la instalación eléctrica que se cita. ' 19985
Resolución de 11 de julio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Málaga, por la que se autoriza y de
clara la utilidad pública de las instalaciones eléctri
cas que se citan. 19985
Resolución de 21 de julio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Sevilla, por la que se autoriza el esta
blecimiento de la instalación eléctrica que se cita. 19985
Resolución de 21 de julio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Sevilla, por la que se autoriza el esta
blecimiento de la instalación eléctrica que se cita. 19986
Resolución de 22 de julio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Sevilla, por la que se autoriza el esta
blecimiento de la instalación eléctrica que se cita. 19986
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Resolución de 22 de julio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Sevilla, por la que se autoriza el esta
blecimiento de la instalación eléctrica que se cita. 19986
Prototipos.—Resolución de 22 de julio de 1980, de la 
Dirección General de la Energía, por la que se aprue
ba el prototipo de interruptor automático magneto- 
térmico marca «Lindner», fabricado por «Lindner, So
ciedad Anónima», para su uso como limitador de co
rriente (ICP). 19987

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Ganaderías diplomadas.—Resolución de 2 de julio de 
1980, de la Dirección General de la Producción Agra
ria, por la que se otorga el título de «Ganadería 
Diplomada» a la explotación ganadera de don Ma
riano Nadal SerVera, propietario de la finca «Son 
Jordi», sita en el término municipal de Son Servera 
(Palma de Mallorca). 19990
Resolución de 2 de julio de 1980, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se otor
ga el título de «Ganadería Diplomada» a la explota
ción ganadera de don Sebastián Sagreras Fullana, 
en representación de SAT («Sociedad Agraria de 
Transformación», número 18.280, sita en el término 
municipal de Campos del Puerto (Palma de Mallorca). 19991
Homologaciones.—Resolución de 29 de mayo de 1980, 
de la Dirección General de la Producción Agracia, 
por la que se concede la homologación a la esfloc- 
tura de protección marca «Esteban», nlodelo J.D-31, 
tipo bastidor con techo, válida para los tractores que 
se citan. 19988
Resolución de 3 de junio de 1980, de la Dirección Ge
neral de la Producción Agraria, por la que se concede 
la homologación a la estructura de protección marca 
«Sar», modelo BR-F6, tipo bastidor con visera, válida 
para los tractores que se citan. 19988
Resolución de 4 de junio de 1980, de la Dirección Ge
neral de la Producción Agraria, por la que se con- 
dfcde la homqlogación a la estructura de protección 
marca «Fiat»; modelo TSE-16, tipo bastidor, válida 
para los tractores que se citan. 19988
Resolución de 13 de junio de 1980, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se con
cede la homologación' a la estructura de protección 
marca «Ebro», modelo FM-26, tipo bastidor, válida 
para los tractores que se citan. 19990
Resolución de 16 de junio de 1980, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se con
cede la homologación a la estructura de protección 
marca «Esmoca», modelo P-2879-A, tipo bastidor con 
techo, válida para los tractores que se citan. 19990
Sentencias.—Orden de 14 de julio de 1980 por la que 
se dispone se cumpla en sus propios términos la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Ma
drid en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 372/77, interpuesto por don César Javier García 
Girón y otros. 19987
Orden de 14 de julio de 1980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por la Audiencia Territorial de Madrid en el 
recurso contencioso-administrativo número 1.270/77, 
interpuesto por don Manuel Camino González. 19987
Orden de 14 de julio de 1980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por la Audiencia Territorial de Madrid en el 
recurso contencioso-administrativo número 762/77, 
interpuesto por don José Luis Bellot de la Peña y 
don Pablo Santiago Casarrubios Aguado. 19987
Orden de 14 de julio de 1080 por la que se dispone -- 
se cumpla en. sus propios términos la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional en el recurso con
tencioso-administrativo número 40.716, interpuesto por 
«Proteínas y Grasas, S. A.». 19987
Orden de 14 de julio de 1980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por la Audiencia Territorial de Valencia en el 
recurso contencioso-administrativo número 487/79, in
terpuesto por don Ricardo Núñez Martín. 19988
Orden de 14 de julio de 1980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada pqr la Audiencia Territorial de Madrid en el 
recurso contencioso.-administrativo número 1.434/77, 
interpuesto por el Consejo General de Colegios Vete
rinarios de España. 19988
Tractores. Potencia de inscripción. — Resolución de 
6 de junio de 1980, de la Dirección General de la 
Producción Agraria, por la que se determina la po-
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tencia de inscripción de los tractores marca «Ebro», 
modelo 6090. 19989
Resolución de 6 de junio de 1980, de la Dirección Ge
neral de la Producción Agraria, por la que se deter
mina la potencia de. inscripción de los tractores 
marca «Ebro», modelo 6090 DT. 19989
Resolución de 11 de junio de 1980, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la q.Ue se de
termina la potencia de inscripción de los tractores 
marca «Goldoni», modelo 1040. 19990

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Guías-Intérpretes.—Orden de 24 de julio de 1980 por 
la que se publica la lista de aprobados en los exá
menes de habilitación de Guías-Intérpretes de la pro
vincia de Alicante. ’ 19991
Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de 
26 de julio de 1980 por la que se prorroga el período /
de vigencia del régimen de tráfico de perfecciona
miento activo autorizado a la firma «Metalúrgica Ce
rrajera de Mondragón, S. A.». 19991
Orden de 30 de julio de 1980 por la que se amplia el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo auto
rizado a «Instituto Llórente, S. A.», por Orden de 
16 de noviembre de 1979, en el- sentido de incluir una 
nueva .denominación comercial del producto de ex
portación. 19991
Orden de 30 de julio de 1980 por la que se amplía el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo auto
rizado a «Eduardo K. L. Earle, S. A.», por Orden de 
11 de octubre de 1971, en el sentido de incluir nuevos 
productos de exportación. 19991

/

Orden de 31 de julio de 1980 por la que se prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a la firma iRobert 
Bosch Española, S. A.». 19992

MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas de Madrid.—Qambios-oficiales del
día 3 de septiembre de 1980. 19992

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Sentencias.—Resolución de 30 de junio de 1980, de la 
Subsecretaría de Transportes y Comunicaciones, por 
la que se hace público el fallo de la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo número 314/
1978, apelación número 52.749. 19992
Resolución de 31 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 35.097/79. 19992

MINISTERIO DE CULTURA
Conjuntos histórico artísticos.—Real Decreto 1747/1980, 
de 11 de julio, por el que se declara conjunto histó-
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rico-artístico la villa de Castrillo de los Polvazares 
(León). 19993
Real Decreto 1749/1980, de 18 de julio, por el que Se 
declara conjunto histórico-artístico el pueblo de Mi- 
rambel (Teruel). 19994
Monumentos histórico-artísticos.—Real Decreto 1746/
1980, de 4 de julio, por el que se declara monumento 
histórico-artistico, de carácter nacional, la iglesia de 
Nuestra Señora de la Asunción, de Palma del Río 
(Córdoba). 19993
Patrimonio artístico. Derecho de tanteo.—Orden de 
18 de julio de Í980 por la que se ejercita el derecho 
de tanteo sobre un bronce «Divinidad», nepalí, con 
baño de oro de doce quilates. Apoya sobre peana 
decorada. 19994
Orden de 18 de julio de 1980 por la que se ejercita 
el derecho de tanteo sobre «Un cuadro de niños». 19994
Orden de 18 de julio de 1980 por lá que se ejercita 
el derecho de tanteo sobre varios objetos. 19995
Tercer centenario del fallecimiento de don Pedro 
Calderón de la Barca.—Real Decreto 1748/1980, de 
11 de julio, por el que se crea el Patronato Nacional 
para los actos conmemorativos del tércer centenario' 
del fallecimiento de don Pedro Calderón de la Barca. 19993

MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL
Municipios. Agrupaciones.—Resolución de 23 de julio 
de 1980, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se aprueban determinadas agru
paciones para el sostenimiento de un Secretario 
común. 19995
Municipios. Clasificación de plazas. — Resolución de 
23 de julio de 1980, de la Dirección General de Ad
ministración Local, por la que se acuerda la clasifi
cación de rlazas de los Cuerpos Nacionales de Ad
ministración Local de las Corporaciones Locales que 
se citan. 19996
Resolución de 23 de julio de 1980, de la Dirección Ge
neral de Administración Local, por la que se acuerda 
la disolución de la Agrupación formada por- los Mu
nicipios de Mogente y Fontanares (Valencia) para 
el sostenimiento de un Secretario común. 19996
Resolución de 23 de julio de 1900, de la Dirección Ge
neral de Administración Local, por la que se clasifica 
la Secretaría de Horche (Guadalajara) y se nombra 
Secretario en propiedad para la plaza, 19996
Resolución de 23 de julio de 1980, de la Dirección Ge
neral de Administración Local, por la que se crea la 
plaza de Oficial Mayor del Ayuntamiento de Alcázar 
de San Juan (Ciudad Real). 19996
Municipios. Creación de plazas.—Resolución de 23 de 
julio de 1980, de la Dirección General de Administra
ción Local, por la que se crea la plaza de Viceinter
ventor de Fondos del Ayuntamiento de Sant-Boi de 
Llobregat. (Barcelona). 19996

IV. Administración de Justicia

(Páginas 19997 a 20000)

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DEL INTERIOR
Dirección General de Tráfico. Concurso para adquirir 

equipos de alcoholímetros electrónicos. 20001

MINISTERIO DE EDUCACION
Instituto Nacional de Bachillerato «Lope de Vega».

Concurso para adjudicar contrato de servicio de ca
fetería-bar. 20001

MINISTERIO DE TRABAJO
Subsecretaría. Concurso para contratar servicios de ca-, 

lefacción y agua caliente.
Subsecretaría. Concurso-subasta para contratar obras, zouui



PAGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Subastas y concursos-subastas urgentes para contra
tación de obras. 20001

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Sa
lud en Badajoz. Concurso para adquirir material. 20003

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Granada. Concurso para ad
quirir material. . 20003

Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid).' Concurso para 
contratar obras. 20003

Ayuntamiento de Camprodón (Gerona). Subasta de 
obras. 20004

Ayuntamiento de Herrera del Duque (Badajoz). Su
basta para enajenar solares. 20005

Ayuntamiento de Hontoria del Pinar (Burgos). Subasta 
para aprovechamientos forestales. 20005

Ayuntamiento de Ibiza (Baleares). Subasta para con
tratar obras. 20005

Ayuntamiento de Jávea (Alicante). Subasta de bienes. 20006
Ayuntameinto de La Orotava (Santa Cruz de Teneri

fe). Concurso-subasta para contratar obras. 20006
Ayuntamiento de Lepe (Huelva). Concurso para adju

dicar recogida de basuras. 20006
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Ayuntamiento de Madrid. Concurso-subasta para con
tratar obras. 20006

Ayuntamiento de Mérida (Badajoz). Subasta para apro
vechamientos agropecuarios. 20007

Ayuntamiento de Montoro (Córdoba). Subasta para 
contratar obras. 20007

Ayuntamiento de Nerja (fctálaga). Concurso para ad
quirir camión. 20007

Ayuntamiento de Falencia. Concurso para contratar 
obras. ' 20008

Ayuntamiento de Ribera de Arriba (Oviedo). Subas
tas de obras. 20008

Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada (Avila). Su
basta de obras. 20008

Ayuntamiento de Sotillo del Rincón (Soria). Concur
so para adjudicar trabajo denominado «normas sub
sidiarias de planeamiento municipal». 20000

Ayuntamiento de Tejeda de Tiétar (Cáceres). Subas
ta para aprovechamiento de pastos sobrantes, mon
tanera y labor. 20009

Ayuntamiento de Valladolid. Concurso para contratar 
trabajos de señalización horizontal de tráfico. 20009

Ayuntamiento de Valladolid. Concurso para contratar 
trabajos de pintura de farolas y columnas-báculos de 
semáforos. ' 20010

Ayuntamiento de Zaragoza. Subasta para contratar 
obras. 20010

Cabildo Insular de La Gomera. Concurso-subastapara 
contratar obras. 20010

Otros anuncios

(Páginas 20011 a 20030)

I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

19154 REAL DECRETO 1707/1980, de 29 de agosto, sobre 
organización y funcionamiento del Centro de Es
tudios Constitucionales.

Modificado el Real Decreto dos mil setecientos sesenta y uno/ 
mil novecientos setenta y siete, de veintiocho de octubre, por el 
Real Decreto mil cuarenta y nueve/mil novecientos ochenta, 
de seis de junio, que adscribe el Centro de Estudios Constitu
cionales al Ministro adjunto al Presidente, Encargado de la 
Coordinación Legislativa, y a la vista de la experiencia habida 
en el funcionamiento de dicho Centro desde la vigencia de la 
Orden ministerial de la Presidencia de treinta de enero de 
mil novecientos setenta y ocho, procede dotar al Centro de Es
tudios Constitucionales de un nuevo régimen orgánico y fun
cional.

En su virtud, a propuesta del Ministro de la Presidencia, con 
informe del Ministerio de Hacienda y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día veintinueve de 
agosto de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Artículo primero.—El Centro de Estudios Constitucionales, 
Organismo Autónomo adscrito al Ministro adjunto al Presidente, 
Encargado de la Coordinación Legislativa, tiene encomendadas 
las siguientes funciones:

— Elaborar y promover tareas de investigación sobre los ca
racteres, evolución y desarrollo de las instituciones de los 
sistemas sociales, políticos, constitucionales y administra
tivos, en su proyección nacional e internacional.

— Realizar, promover y publicar estudios sobre cualesquiera 
materias relacionadas con las áreas de investigación a que 
se refiere el precedente aparatado.

— Formar y custodiar un fondo documental y bibliográfico 
sobre Ciencia Política, Teoría del Estado, Derecho Público 
y materias conexas.

— Desarrollar ciclos y cursos de enseñanzas especializadas.
— Prestar asistencia y asesoramiento a la Presidencia del 

Gobierno.
— Realizar cuantos cometidos se le encomienden por el Mi

nistro a quien el Centro está adscrito.

Artículo segundo.—Son órganos de gobierno y administración 
del Centro de Estudios Constitucionales:

— El Consejo Rector.
— El Director.
— Los Subdirectores generales de Estudios e Investigación y 

de Publicaciones y Documentación.
— El Gerente, con categoría de Subdirector general.

Articulo tercero.—Uno. Compete al Consejo Rector elaborar 
las directrices de actuación del Centro y velar por su cumpli
miento.

Dos. El Consejo Rector del Centro de Estudios Constitucio
nales tendrá la composición siguiente:

Presidente: El Ministro adjunto al Presidente, Encargado de 
la Coordinación Legislativa.

Vicepresidente: El Director del Centro de Estudios Constitu
cionales.

Vocales:

— El Presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas.

— El Presidente de la Comisión General de Codificación.


