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León y Autónoma de Barcelona. 21213
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Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad.—Or
den de 1 de septiembre de 1980 por la que se deses
tima la petición de doña Carmen Santisteban Re
quera, Profesora adjunta numeraria de «Bioestadisti- 
ca (interfacultativa con Ciencias)» de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Madrid Autónoma y 
se declara desierta la plaza de «Psicología matemá
tica» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni
versidad de Granada, anunciada a concurso de tras
lado. 21213
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de Extremadura. 21220
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la Facultad de Ciencias de Bilbao, de la Universidad 
del País Vasco. 21220

ADMINISTRACION LOCAL

Arquitecto del Ayuntamiento de León-,—Resolución 
de 28 de agosto de 1980 por la que se hace pública 
la composición del Tribunal de la oposición para 
proveer una vacante de Arquitecto. 21221

Guardias municipales del Ayuntamiento de Pozuelo 
de Alarcón.—Resolución de 20 de agosto de 1980 
por la que se transcribe la lista de aspirantes admi
tidos y excluidos a las oposiciones para proveer echo 
plazas de la plantilla de Guardias municipales. 21221
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trios Insulares.—Resolución de 20 de agosto de 1980 
referente al concurso-oposición para proveer una pla
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Técnico de Administración General de la Diputación 
Provincial de Cáceres.—Resolución de 30 de agosto 
de 1980 referente a la oposición para proveer una 
plaza de Técnico de Administración General. 21221

Técnicos de Administración General del Ayuntamiento 
de Madrid.—Resolución de 22 de septiembre de 1980 
por la que se convoca oposición para proveer 25 pla
zas de Técnicos de Administración General (Rama 
Jurídica). 21221

Terapeutas ocupacionales de la Diputación Provin
cial de Segovia.—Resolución de 30 dé agosto de 1980 
referente a la convocatoria de oposición libre y di
recta para proveer en propiedad dos plazas de Tera
peutas ocupacionales del Sanatorio Psiquiátrico. 21221

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE HACIENDA

•Beneficios fiscales.- Corrección de errratas de la Or
den de 10 de junio de 1980 por la que se modifica 
la de 4 de febrero de 1980, de concesión de beneficios 
fiscales a la Empresa «Juan Turu Vila». 21222

Entidades colaboradoras de recaudación de tributos. 
Resolución de 2 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General del Tesoro, por la que concede autori
zación número 260 a la Caja Rural Provincial de 
Málaga para la apertura de cuentas restringidas de 
recaudación de tributos. 21222
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Resolución de 2 de septiembre 'de 1980, de la Direc
ción General del Tesoro, por la que se concede auto
rización número 261 a la Caja Rural Provincial de 
Gerona para la apertura de cuentas restringidas de 
recaudación de tributos. 21222
Sentencias.—Corrección de erratas de la Orden de 
17 de junio de 1980 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sala Ter
cera del Tribunal Supremo en el recurso número 
34.890, interpuesto por «Comercial Niágara, S. A.». 21222

MINISTERIO DEL INTERIOR

Recompensas.—Resolución de 4 de septiembre de 1980, 
de la Subsecretaría del Interior, por la que se publi
can las concesiones, efectuadas a título postumo, de 
la Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia Ci
vil, en su categoría de Cruz, con destintivo rojo, a 
diversos-miembros del Cuerpo de la Guardia Civil. 21222

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Urbanismo.—Resolución de 11 de septiembre de 1980, 
de la Subsecretaría de Obras Públicas y Urbanismo, 
por la que se hace pública la modificación del Plan 
parcial de ordenación «Monte Alina», en los térmi
nos municipales de Boadilla del Monte y Pozuelo de 
Alarcón. 21222

MINISTERIO DE EDUCACION

Centros de Educación General Básica y Preescolar.
Orden de 31 de julio de 19B0 por la qúe se ponen 
en funcionamiento Centros escolares públicos en las 
provincias de Castellón, Jaén, Madrid, Córdoba y 
La Coruña. . 21223
Orden de 4 de agosto de 1980 por la que se ponen 
en funcionamiento Centros escolares públicos en las 
provincias de Alicante, Barcelona, Cáceres, Ciudad 
Real Granada, Guadalajara, Guipúzcoa y Madrid. . 21225
Orden de 5 de agosto dé 1980 por la que se ponen en 
funcionamiento Centros escolares públicos en las pro- ' 
vincias de Cádiz, La Coruña, Gran Canaria,. Lugo, Ma
drid Málaga, Pontevedra y Valladolid. 21228
Corrección de errores de la Orden de 21 de abril 
de 1980 por la qué se modifican Centros escolares en 
la provincia de .Cuenca. 21232
Centros de Formación Profesional.—Orden de 28 de 
julio de 1980 por la que se crean Secciones de For
mación Profesional de primer grado en las localida
des de Tarrasa (Barcelona), Santa Olalla del Cala 
(Huelva), Tablero de Maspalomas,-San Bartolomé de 
Tirajana (Las Palmas), Bande (Orense) y Vilaseca- 
Salou (Tarragona). 21222
Orden de .29 de agosto de 1980 por la que se autoriza 
el funcionamiento de las Secciones, transformadas en 
Centros Nacionales de Formación Profesional, de Iz- 
nalloz (Granada), Sabiñánigo (Huesca), Alboraya,
Carlet y Tabernes de Valldigna (Valencia). 21232
Institutos Politécnicos Nacionales.—Orden de 31 de 
julio de 1980 por la que se transforman en Institutos 
Politécnicos Nacionales los Centros Nacionales de For
mación Profesional de primero y segundo grados de 
Manresa y Villanueva y Geltrú (Barcelona), Armilla 

\ (Granada), Madrid-Parque Aluche, Madrid-Pal omeras 
Vallecas, Reus (Tarragona) y Talavera de la Reina 
(Toledo). 21225

MINISTERIO DE TRABAJO

Homologaciones.—Resolución de 10 de julio de 1980, 
de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
homologa con el número 592 la gafa de protección 
contra impactos marca «Medop», modelo 002-J, con 
oculares de clase C y protección adicional 222, fá- 
bricada y presentada por la Empresa «Medical Op
tica» (MEDOP), de Bilbao. 21233
Resolución de 16 de julio de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la qué se homologa con el ■ 
número 595 la gafa de protección contra impactos 
marca «Medop», modelo 008-J, con oculares de cla
se C y protección adicional 000, fabricada y presen
tada por la Empresa «Medical Optica» (MEDOP), 
de Bilbao. 21233
Resolución de 16 de julio de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el 
numero 594 la gafa de protección contra impactos 
marca «Medop», modelo 004-J, con oculares de cla
se C y protección adicional 777, fabricada y pre
sentada por la Empresa «Medical Optica» (MEDOP), 
de Bilbao. 21233
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Resolución de 16 de julio de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el 
número 600 la gafa de protección contra impactos 
marca «Medop», modelo 001-J, oculares de clase C 
y protección adicional 333, fabricada y presentada 
po. la Empresa «Medical Optica» (MEDOP), de 
Bilbao. 21233
Resolución de 22 de julio de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el 
número 608 la gafa de protección contra impactos 
marca «Ybarra», modelo YB-1, con oculares de cla
se C y protección adicional 747, fabricada y presen
tada por la Empresa «Optica Ybarra», de Barcelona. 21233
Resolución de 26 de julio de 1080, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el 
número 610 la gafa de protección contra impactos 
marca «Climax», modelo 563-M, con oculares de 
clase C y protección adicional 888, fabricada y pre
sentada por la Empresa «Miguel Llebot, S. A.», de 
Barcelona. 21234
Prototipos.—Corrección de erratas de la Resolución 
de 16 de junio de 1980, de la Dirección General de 
Trabajo por la que se homologa con el número 560 
el protector auditivo marca «Intersafe», modelo «No- 
Eel-Safe Clip-On», tipo oreja, clase E, importado de 
la República Federal Alemana y presentado por la 
Empresa «Intersafe de España, S. A.», de Pozuelo 
de Alarcón (Madrid). 21234

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Instalaciones eléctricas.—Resoluciones de 15 de julio 
de 1980, de la Delegación Provincial de Gerona, por 
las que se autoriza y declara la utilidad pública en 
cohcreto de las instalaciones eléctricas que se citan. 21234
Resolución de 30 de julio de 1980, de la Delegación . 
Provincial de Gerona, por la que se autoriza y de
clara la utilidad pública en concreto de la instalación 
eléctrica que se cita. . 21235
Resolución de 30 de julio de 1980, de la Dirección 
General de la Energía, complementaria a la dictada 
cor fecha 13 dé febrero de 1979, por la qúe se auto
rizó la ampliación de la central termoeléctrica de 
Soto de Ribera. 21235
Resolución de 30 de julio de 1980, de la Dirección 
General de la Energía, complementaria a la de fecha 
8 de enero de 1976, que autorizó la instalación de la 
central termoeléctrica de Meirama, en el-término mu
nicipal de Cerceda (La Coruña). 21236
Resolución de 11 de agosto de 1980, de la Delegación 
ProvinciaT de Navarra, por la que se autoriza la 
instalación eléctrica de alta tensión que se cita y 
se declara en concreto la utilidad pública de la 
misma. 21237
Resolución de 20 de agosto de 1980, de la Delegación 
Provincial de Vizcaya, por la que se declara de uti
lidad pública la instalación eléctrica que se cita 
(L-2799). 21237
Resolución de 22 de agosto de 1980, de la Delegación 
Provincial de La Coruña, por la que se autoriza y 
declara la utilidad pública en concreto de la insta
lación eléctrica que se cita (expediente 33.023). 21237

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Montes de Utilidad Pública. Catálogos.—Orden de 24 - 
d<- julio de 1980 por la que se dispone la publica- 

’ción de Tas modificaciones que han experimentado, 
durante el año 1979, los Catálogos de Montes de 
Utilidad Pública aprobados de acuerdo con lo dis
puesto en la Orden de 31 de mayo de 1966. 21237
Tractores. Potencia de inscripción.—Resolución de 
15 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 «David 
Brown», modelo -1490. . 21254
Resolución de 15 de julio de 1980, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se de
termina la potencia de inscripción de los tractores 
marca «John Deere», modelo 1140. 21254

MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
día 22 de septiembre de 1980. 21255

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Mapa Sanitario de Malilla.—Orden de 28 de agoste 
de 1980 por la que se aprueba el Mapa Sanitario de 
la ciudad de Melilla. 21255
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MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Becas.—Orden de 1 de septiembre de 1980 por la 
que se convocan becas en los Estados Unidos de 
América, durante el curso académico 1981-82, para el 
desarrollo del plán de formación de personal inves
tigador. 21255
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ADMINISTRACION DE LOS ENTES 

PREAUTONOMICOS

Diputación General de Aragón. Urbanismo.—Acuerdo 
de 13 de junio de 1980, del Consejo de Gobierno de la 

.Diputación General de Aragón, por el que se aprueba 
definitivamente el Plan Parcial del polígono «Entre- 
rrios». 2125®

IV. Administración de Justicia

(Páginas 21257 a 21263)

Y. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE DEFENSA
Junta de Compras del Patronato de Casas del Ramo. 

del Aire. Concurso-subasta de obras. Plazo documen
tación. ' 21263

Junta Local de Contratación de Algeciras, Adqui
sición de mobiliario. 21263

MINISTERIO DE HACIENDA^

Delegación de Hacienda de Lérida. Subasta de in
mueble. 21263

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General de la Administración del Patri
monio Social Urbano. Adjudicación de obras. 21263

Dirección General de Carreteras. Rectificación de error 
y ampliación plazo de concurso-subasta de obras. 21263

Delegación Provincial del Instituto Nacional de la Vi
vienda en Jaén. Subasta para enajenar locales co
merciales. 21263

Dirección de la Confederación Hidrográfica del Jil
ear. Subasta de obras. 21264

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.

Adjudicación de obras., , 21264
Servicio de Extensión Agraria. Concurso-subasta de 

obras. 21264

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Subsecretaría de Aviación Civil (Organismo autónoñio 
«Aeropuertos Nacionales»), Concurso-subasta para 
contratar obras. 21265

Subsecretaría de Aviación Civil (Organismo autónomo 
«Aeropuertos Nacionales»). Concurso para adquirir 
medios auxiliares para mantenimiento de sistemas 
Page de inspección .de equipajes. 21265

Subsecretaría de Aviación Civil (Organismo autónomo 
«Aeropuertos Nacionales»), Concurso para adqui
rir equipos de rayos X portátiles. 21265

Subsecretaría de Aviación Civil (Organismo autónomo 
«Aeropuertos Nacionales»), Concurso para adquirir 
elementos para cocina. 21265

Subsecretaría de Aviación Civil (Organismo autónomo 
«Aeropuertos Nacionales»), Concurso para contra
tar limpieza de depósitos de caucho y reposición 
de señalización horizontal en pistas. 21265

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Sa
lud en Tarragona. Concurso para adquirir mate
rial. 21265

ADMINISTRACION LOCAL

1 Diputación Provincial de Santander. Concurso para ad
quirir e instalar equipo para proceso electrónico 
de datos. 21266

Ayuntamiento de Agreda (Soria). Subasta para apro- 
vechamientó de labor y pastos. 21266

Ayuntamiento de Benicarló (Castellón!. Subasta para 
enajenar solar. 21206

Ayuntamiento de Ceuta. Concurso para contratar con
cesión de servicio público de estacionamiento de ve
hículos en aparcamiento subterráneo. 21267

Ayuntamiento .de Jamilena (Jaén). Subasta para ena
jenar solares. 21268

Ayuntamiento de Madrid. Concurso-subasta para con- - 
tratar obras. 21268

Ayuntamiento de Madrid. Concurso para adquirir 
contenedores. . 21268

Apuntamiento de Mollerusa (Lérida). Subasta para 
contratar obras. 21289

Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid). Con
curso para construir, instalar y explotar quiosco 
para venta de refrescos y bebidas. ' 21269

Ayuntamiento de Torroella de Montgri (Gerona). Con
curso para arrendar servicios personales y material 
para gestión de servicio de agua potable. 21269

Ayuntamiento dé Valencia. Concurso para contratar 
servicio de cobranza. 21270

Ayuntamiento de Zaragoza. Subasta para contratar 
obras. 21270

Ayuntamiento de Zaragoza. Subasta para contratar 
suministro de carbón. ' 21270

Entidad Local Menor de Bembrive-Vigo. Subasta para 
contratar obras. 21270

Otros anuncios

(Páginas 21271 a 21278)


