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I. Disposiciones generales
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Convenio" de cooperación 
científica y técnica de 7 de marzo de 1980 entre el 
Gobierno de España y el Gobierno de la República 
Popular de Bulgaria, firmado en Sofía. 20660

MINISTERIO DE HACIENDA

Organización.—Orden de 11 de septiembre de 1980 
por la que se reestructuran diversos servicios del 
Departamento. 20660
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Plan General de Contabilidad. Empresas inmobilia
rias.—Corrección de errores de la Orden de 1 de ju
lio de 1980 por la que se aprueban ~ las normas de 
adaptación del Plan General de Contabilidad a las 
Empresas inmobiliarias. - 20664

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Organización.—Orden de 5 de septiembre de 1080 
por la que se desarrolla el Real Decreto 773/1080, de 
28 de marzo, que modifica la estructura orgánica de 
las Unidades Centrales del Servicio Nacional de Pro-: 
ductos Agrarios. ' 20664

II. Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Bajas.—Orden de^22 de agosto dé 1080 por la que se 
dispone la baja, en el destino civil que ocupa en la 
actualidad, del Coronel . honorario de Infantería don 
Emilio Pérez Alarcón. 20665
Servicios civiles.—Orden de 2 de septiembre de 1980 
por la que pasa a la situación de «en expectativa de 

. servicios civiles» el Coronel de Artillería don Mateo 
Muñoz Chiriv'ella. 20666

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Real Decreto 1837/1 oao, de 11 de ju
lio, por el que se acuerda el nombramiento del Ma
gistrado que se cita. 20666
Resolución de 28 de julio de 1980,. de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, sobre nom
bramiento de Registradores de la Propiedad en re
solución de concurso ordinario de vacantes. 20666
Situaciones.—Real Decreto 1838/1980, de 11 de julio, 
por el que se declara jubilado, por cumplir la edad 
reglamentaria, a don Gregorio Diez Canseco y de la 
Puerta, Magistrado del Tribunal Supremo. 20666

Real Decreto 1839/1980, de 11 de julio, por el que se 
declara jubilado, por, cumplir la edad reglamentaria, 
a don Andrés de Castro Ancos, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 1 de Barcelona. 20660

MINISTERIO DE DEFENSA
Ceses.—Real Decreto 1840/1980, de 11 de septiembre, 
por el que se dispone que el Intendente general don 
Andrés Medina Peinñdo cese en el cargo de Vicepresi
dente del Patronato de Casas de la Armada. 20687

MINISTERIO DEL INTERIOR
Situaciones.—Resolución de 21 de julio de 1980, de 
la Dirección de la Seguridad del Estado, por la que 
se dispone el pase a situación de retirado por inuti
lidad física del Policía del Cuerpo de la Policía Na
cional don José Fariñas Gómez. 20667
Resolución de 21 de julio de 1980, de la Dirección de 
la Seguridad del Estado, por la que se dispone el 
pase a situación de retirado del Policía del Cuer
po de la Policía Nacional don Pedro Muñoz Azorín. 20607

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
Nombramientos.—Resolución de 2 de agosto de 1980, 
de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, por 
la que se nombra funcionario de carrera, propio del 
Organismo, a un Subjefe de Sección Administra
tiva. 20607

MINISTERIO DE EDUCACION
Destinos.—Corrección de errores de la Orden de 19 
de agosto de 1980 por la que se resuelve el concur
so de méritos para las plazas vacantes existentes en 
los Institutos Pilotos de los I. C. E. de las Univer
sidades de La Laguna, Bilbao, Granada y Madrid. 20697

Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo de la Policía Nacional.—Resolución de 5 de
mayo de 1900, de la E: clón de la Seguridad dol 
Estado, por la que se elevan a definitivas las rela
ciones de ingresados en la Academia Especial del 
Cuerpo de la Policía Nacional. 20667

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Cuerpo de Farmacéuticos Titulares.—Orden de 25 de 
agosto de 1980 por la que sa corrigen errores de la 
de 11 de marzo de 1960, que convocó concurso ordi
nario de traslado en la plantilla del Cuerpo de Far
macéuticos Titulares. 20669
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MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Ayudantes de Investigación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.—Corrección de erratas de 
la Resolución de 18 de julio de 1980, del Consejo Su
perior de Investigaciones Científicas, por la que se 
hace pública la lista definitiva de aspirantes admi
tidos y excluidos al concurso-oposición para cubrir 
118 plazas de Ayudantes de Investigación del Orga
nismo. 20669
Ayudantes diplomados del Consejo Superior de In
vestigaciones Científicas.—Corrección de erratas de 
la Resolución de 16 de julio de 1980, del Consejo Su
perior de Investigaciones Científicas, por la que se 
hace pública la lista definitiva de aspirantes admi
tidos y excluidos al concurso - oposición restringido 
para cubrir 23 plazas de Ayudantes diplomados de 
Investigación del Organismo. 20670
Cuerpo de Catedráticos de Universidad. — Orden de 
11 de septiembre- de 1980 por la que se convocan a 
concurso de traslado las cátedras de Universidad que 
se indican. ' 20669
Resolución de 4 de septiembre de 1980, de la Dirección 
General de Ordenación Académica y Profesorado, por 
la que se anuncia la fecha en que se celebrará el sor
teo para la designación del Tribunal de concurso de 
accesq para la plaza de Catedrático de Universidad 
correspondiente a la Escuela Técnica Superior que se 
menciona. 20669

ADMINISTRACION DZ LOS ENTES
PREAUTONOMICOS

Médico del Hospital Psiquiátrico de Palma de Ma
llorca.—Resolución de 28 de agosto de 1980, del Con- 
sell Insular de Mallorca, referente a la oposición para 
la provisión en propiedad de una plaza de Médico
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de la especialidad de Psiquiatría del Hospital Psi
quiátrico de Palma de Mallorca. 20670

ADMINISTRACION LOCAL

Bomberos del Ayuntamiento de Palencia.—Resolución 
de 29 de agosto de 1980 por la que se transcribe la 
lista de aspirantes admitidos y excluidos a la opo
sición libre para proveer 14 plazas (tres reservadas 
para Conductores) y vacantes' que puedan aumen
tarse hasta la fecha de inicio de las pruebas en la 
plantilla de Bomberos. , 20670
Guardias de la Policía Municipal del Ayuntamiento 
de Palencia.—Resolución de 8 de septiembre de 1980 

• por la que se transcribe la lista' dé aspirantes admi
tidos y excluidos á la oposición libre para proveer 
en propiedad 22 plazas, más las vacantes que se pro
duzcan hasta la fecha' de inicio de los exámenes, de 
Guardias municipales de la plantilla de la Policía 
Municipal. 20671
Oficial de la Policía Municipal del Ayuntamiento de 
Logroño.—Resolución de 2 d# septiembre de 1980, del 
Tribunal calificador de la oposición para la provi
sión en propiedad de una plaza de Oficial de la Po
licía Municipal del Ayuntamiento de Logroño, por 
la que se convoca a los opositores. '20671
Resolución de 3 de septiembre de 1980, del Tribunal 
calificador de la oposición para la provisión en pro
piedad de una plaza de Oficial de Policía Municipal 
del Ayuntamiento de Logroño por la que se hace 
público el resultado del sorteo efectuado para de
terminar el orden 'de actuación de los opositores. 20671
Topógrafo del Ayuntamiento de Gijón.—Resolución

. de 3 de septiembre de 1980 por la que se transcribe 
la lista de aspirantes admitidos y excluidos a la opoL 
sición para proveer una vacante de Topógrafo. 20671

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Colegio Notarial de Bilbao.—Real Decreto 1841/1980, 
de 24 de julio, por el que se crea el Colegio Nacio
nal de Bilbao. 20673
Juzgados de Paz.—Orden de 25 de agosto de 1980 por 
la que se acuerda la creación de un Juzgado de Paz 
en Deltebro (Tarragona). 20673

MINISTERIO DE DEFENSA
Condecoraciones.—Real Decreto 1842/1980, de 11 de 
septiembre, por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden del Mérito Militar, con distintivo blanco, al 
excelentísimo señor Teniente General del Ejército 
italiano dpn Eugenio Rambaldi. 20873
Sentencias.—Orden de 28 de agosto de 1980 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia del 
Tribunal Supremo, dictada con fecha 13 de diciem
bre de 1979, en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por doña Amparo Cambronero García. 21)873

MINISTERIO DE HACIENDA
Entidades colaboradoras de recaudación de tributos. 
Resolución de 8 de agosto de 1980, de la Dirección 
General del Tesoro, por la que se concede autoriza
ción número 259 a la Caja Rural del Jalón para la 
apertura de cuentas restringidas de recaudación de 
tributos. 20674
Lotería Nacional.—Resolución de 13 de septiembre 
de 1980, del Servicio Nacional de Loterías, por la que 
se transcribe la lista oficial de las extracciones rea
lizadas y de los números que han resultado premia
dos en cada una de las series de que consta el sor
teo celebrado en Madrid el día 13 de septiembre 
de 1980. 20674
Resolución de 13 de septiembre de 1980, del Servicio 
Nacional de Loterías, por la que se hace público el 
programa de premios para el sorteo que se ha de 
celebrar el día 20 de septiembre de 1980. 20675
Sentencias.—Orden de 25 de agosto de 1980 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dic
tada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
«Dragados y Construcciones, S. A.», sobre Índices de 
revisión de precios de contratos del Estado corres
pondientes a los meses de julio a septiembre de 1977. 20674

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
Urbanismo.—Orden de 27 de septiembre de 1978 por 
la que $e 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,
con indicación de la resolución. 20675

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Centrales lecheras.—Orden de 3 de septiembre de 1980 
por la que sé autoriza la ampliación de la central 
lechera que en Salamanca (capital) tiene adjudicada 
«Ledesa». 20676
Concentraciones parcelarias.—Orden de 3 de agosto de 
1980 por la que se declara de utilidad pública y ur
gente ejecución la concentración parcelaria de la 
zona de Almendra, Campillo y Valdepérdices (Za
mora) . 20876
Tractores. Potencia de inscripción. — Resolución de 
11 de julio de 1980, de la Dirección General de la 
Producción Agraria, por la que se determina la po
tencia de inscripción de los tractores marca «Carre
ro», modelo 68.2. 20677
Resolución de 11 de julio de 1980, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se de
termina la pcjtencia de inscripción de los tractores 
marca «Carrero», modelo 88.2. 20677
Resolución de 15 de julio de 1980, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se 
determina la potencia de inscripción de los tractores 
marca «Deutz» modelo DX-50 VA. '20678
Resolución de 15 de julio de 1980, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se 
determina la potencia de inscripción de los tractores 
marca «Massey Ferguson» modelo 267 Estrechó. ' 20678
Zonas de preferente localización industrial agraria.—
Orden de 2 de septiembre de 1980 por la que se anula 
la subvención y demás beneficios concedidos a don 
Florentino Oliva Roncero por proyecto de instalación 
de secado de pimiento y maíz, instalación de una plan
ta deshidratadora de pimiento y maíz, actividad de 
deshidratación de productos agrícolas, en Alagón del 
Caudillo, término municipal de Galisteo (Cáceres). 20676
Orden de 3 de septiembre de 1980 por la que se de
clara incluida en zona de preferente localización in« 
dustrial agraria la ampliación de la central lechera 
que en Salamanca (capital) tiene adjudicada la En
tidad «Ledesa». 20678

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 
Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de 
3 de julio de 1980 por la que se autoriza a la firma 
«Coordinación y Diseño, Sociedad Anónima'Yanko», 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
para la importación de pieles y cueros y la exporta
ción de zapatos, sandalias, botines y botas de señora 
y caballero. 20679
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Orden de 3 de julio de 1980 por la que se da cum
plimiento a lo establecido en el artículo 7.° del Real 
Decreto 875/1978, de 27 de marzo, que autoriza el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo pro
totipo para la importación de papel y cartón de edi
ción por exportación de libros y otras manufactu-: 
ras de las Artes Gráficas. 20683
Orden de 7 de julio de 1980 por la que se. autoriza a 
la firma «Juan Ferrer Celia» el régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo para la importación de 
pieles y la exportación de cortes aparados para bo
tines y zapatos de señora y caballero. 20680
Orden de 7 de julio de 1080 por la que se autoriza 
a la firma «García Eslava y Sáez, S. L.», el régimen 

,de tráfico de perfeccionamiento activo para la im
portación de pieles, cueros y planchas sintéticas y 
la exportación de calzado para señora, caballero y 
muchacho. 20680
Orden de 7 de julio de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Koch, S. A.», el régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la importación de le
che en polvo y suero de leche y la exportación de 
leches sustitutivas de la materna y preparados para 
la alimentación infantil. 20681
Orden de 28 de julio de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Talleres Artebakarra, S. A.», el_ régimen 
de’ tráfico de perfeccionamiento activo para la im
portación de' chapas, fondos, tubos, bridas, codos y 

. juegos de espárragos de acero y la exportación de 
columna de destilación. 20885

MINISTERIO DE ECONOMIA
Billetes de Banco extranjeros.—Cambios que el Ban
co de España aplicará a las operaciones que realice 
por su propia cuenta durante la semana del 15 al 21 
de septiembre de 1980, salvo aviso en contrario. 20686

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Homologaciones.—Resolución de 18 de julio de 1980, 
de la Subsecretaría de Pesca y Marina Mercante, 
por la que se declara la homologación de varias lu
ces de navegación para buques y embarcaciones na
cionales. 20686

MINISTERIO DE CULTURA 
Fundaciones.—Orden de 1 de agosto de 1980 por la 
que se califica, reconoce e inscribe la Fundación 
«Museu Etnológic d'Era Val d’Arán». 20687
Orden de 25 de agosto de 1980 por la que se incluye 
en la relación del artículo l.° del Decreto de 1 de 
marzo de 1962, por el que se declararon monumen- 
taos histérico-artísticos determinados museos de Es
paña, el denominado Museo-Cása Dulcinea, en El 
Toboso (Toledo). 20687
Resolución de 12 de agosto de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Mu
seos, por la que se acuerda tener por incoado expe
diente de declaración de monumento histórico - ar

tístico a favor del palacio de Ceballos el Caballero, 
en Argomilla, Ayuntamiento de Santa María de 
Cayón (Santander). 20688
Resolución de 12 de. agosto de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Mu
seos, por la que se acuerda tener por incoado expe
diente de declaración de monumento histórico - ar
tístico a favor del palacio de Soñanes, én Villaca- 
rriedo (Santander). 20688
Resolución de 12 de agosto de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Mu
seos, por la que se acuerda tener por incoado expe
diente de declaración de monumento histórico - ar
tístico a favor de la iglesia románica de San Andrés 
(siglo XII), en Argomilla, Ayuntamiento de Santa 
María de Cayón (Santander). 20888
Patrimonio Artístico. Derecho de tanteo.—Orden dé 
29 de julio de 1980 por la que se ejecita el derecho 
de tanteo de un óleo sobre lienzo, «Cruzando el puen
te sobre el torrente». 20686

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
Cátedras universitarias;—Orden de 31 de julio de 1980 
referente a la provisión de cátedras por concurso de 
acceso. 20603

«. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
de la Universidad Pontificia de Comillas. Plan de 
estudios.—Orden de 23 de mayo de 1980 por la que 
se aprueba el plan de estudios de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad 
Pontificia de Comillas, de Madrid. 20688
Fundaciones.—Orden de 30 de julio de 1980 por la 
que se fusionan diversas fundaciones culturales pri
vadas de Madrid en una sola, denominada «Funda
ción General de la Universidad Complutense de Ma
drid». 20689
Sentencias.—Orden de 1 de agosto de 1880 por la que 
se dispone el cumplimiento en sus propios términos 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial 
de Valencia, en 2 de julio anterior, en el recurso 
contencioso - administrativo interpuesto por el Pro
fesor don Manuel Gómez Beneyto. 20693

ADMINISTRACION DE LOS ENTES
PREAUTONOMICOS

Urbanismo.—Acuerdo de 31 de marzo de 1980, del 
Consejo de Gobierno de la Diputación General de 
Aragón, por el que se aprueba el proyecto de revi
sión y adaptación a la vigente Ley del Suelo del Plan 
General de Ordenación de Huesca. 20693

ADMINISTRACION LOCAL
Expropiacione’s.—Resolución de 4 de septiembre de 
1980, del Ayuntamiento de Candelaria, por la que 
se señala fecha para el levantamiento de actas pre
vias a la ocupación de los terrenos afectados por las 
obras que se citan. 20693

IV. Administración de Justicia
(Páginas 20694 a 20706)

V. Anuncios
Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Consejo Superior de Protección de Menores. Adjudi
cación de obras. 20707

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de 
obras. 20707

Dirección General de la Administración del Patri
monio Social Urbano. Adjudicación de obras. 20708

Dirección General del Instituto Nacional de la Vi
vienda. Adjudicaciones de obras. 20708

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicación
de obras. 20709

Confederación Hidrográfica del Duero. Subasta para 
contratar obras. 20709

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Junta Central de Compras y Suministros. Concurso 
para adquirir yacuna para ganado. 20709

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
Dirección General de Infraestructura del Transporte.

Concurso-subasta para adjudicación de obras. - 20709
MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL 
Ministerio de Sanidad y Seguridad Social. Licitación 

para reedición de diversas publicaciones. 20709
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud 

en Orense. Concursos para adquirir diverso material. 20710
ADMINISTRACION LOCAL
Ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid). Subasta de

obras. 20710
Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga). Subastas

de obras. 20710
Ayuntamiento de Ceuta. Subastas para contratar 

obras. 20711
Ayuntamiento de El Prat de Llobregat. Concurso para 

contratar servicio de mantenimiento de instalacio
nes eléctricas, puntos de luz y aparatos receptores. 20711

Ayuntamiento de Vitoria. Concurso-subasta para con
tratación de obras. 20711

Otros anuncios
(Páginas 20712 a 20718)


