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' como Comisario general de Documentación. 21303
Resolución de 22 de septiembre de 1980, de la Direc
ción de la Seguridad del Estado, por la que se dispone 
el nombramiento de don Jesús Caballero Gallego como 
Jefe de la'División de Personal. 21303
Resolución de 22 de septiembre de 1980, de la Direc
ción de la Seguridad del Estado, por la que se dispone 
el nombramiento de don Emilio Sánchez Lorente como 
Jefe superior de Policía de Oviedo. 21303
Resolución de 22 de septiembre de 1980, de la Direc
ción de la Seguridad del Estado, por la que se dispone 
el nombramiento de don Carlos E. Gómez de Ramón 
Oñoro como Jefe superior de Policía de Valladolid. 21303
Resolución de 22 de septiembre de 1980, de la Direc
ción de la Seguridad del Estado, por la que se dispone 
el nombramiento de don Luis Guillermo Ortega Pe- 
ñamaría como Jefe superior de de Policía de Zaragoza. 21303
Situaciones.—Resolución de 18 de agosto de 1980, de 
la Dirección de la Seguridad del Estado, por la que 
se dispone el pase a situación de retirado del Poli
cía del Cuerpo de Policía Armada don Victorino Fi- 
gueiras González. 21301
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de la Seguridad del Estado, por la que se dispone 
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de la Junta del Puerto de Málaga,*por la que se pu
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puerto a favor de don Bernabé Dávila Grana. 21303
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Destinos.—Orden de 11 de junio de 1980 por la que 
se confirman en propiedad en sus destinos a los 
Psicólogos designados por Orden de 9 de julio de 
1976, salvo en lo que se refiere a doña Natividad 
García Decio, a quien se asigna la plaza de Pa- 
lencia. 21303
Nombramientos.—Orden de 1 de septiembre de 1980 
por la que se nombran Vocales titulares y suplen
tes de la Junta Coordinadora de Formación Pro
fesional. 21304
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Orden de 9 de septiembre de 1980 por la que se 
nombran funcionarios de carrera a cursillistas de 
1937, adjudicándoseles número de Registro de Per
sonal y destino provisional. 21304

MINISTERIO DE TRABAJO

Situaciones.—Orden de 4 de septiembre de 1980 por 
la que se declara al Secretario de la Magistratura de 
Trabajo número 1 de Burgos, don Manuel Barros Gó
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Nombramientos.—Orden de 2 de agosto de 1980 por 
la que se nombran funcionarios de carrera del Cuer
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correspondiente. 21305
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Ceses.—Resolución de 16 de septiembre de 1980, de 
la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se 
dispone el cese de don Rogelio Matilla Barrientos 
como Delegado provincial de Turismo en Tarra
gona. 21305
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Ceses y nombramientos.—Resolución de 21 de agosto 
de 1980, de la Subsecretaría de Pesca y Marina Mer
cante, por la que se dispone el cese de don Arsenio 
Gallego Chacón en el cargo de Jefe de Estudios del 
Instituto Politécnico Nacional Marítimo-Pesquero del 
Atlántico y se nombra para sustituirle a don Juan 
M. López García. 21306
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taría de Pesca y Marina Mercante, por la que se 
dispone el cese de don Fernando José Lago Diaz en 
el cargo de Secretario del Instituto Politécnico Na
cional Marítimo-Pesquero del Atlántico y se nombra 
para sustituirle a don Alvaro Gómez Cons. 21306
Nombramientos.—Resolución de 31 de julio de 1980, 
de la Dirección General de Correos y Telecomunica
ción, por la que se subsana error en la lista de fun
cionarios de Cuerpo de Gestión Postal y de Tele
comunicación, nombrados con fecha 3 de julio del 
presente año. 21305

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Adjudicación de plazas.—Resolución de 30 de agosto 
de 1980, de la Dirección General del Instituto Na
cional de la Salud, por la que se adjudica plaza a los 
opositores aprobados en la especialidad de Análisis 
Clínicos de la Seguridad Social. 21306
Resolución de 2 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General del Instituto Nacional de la Salud, en 
el concurso libre convocado para la provisión de 
vacantes de plazas de Jefes de Servicio de las Ins
tituciones Sanitarias de la Seguridad Social. 21306
Resolución de 2 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General del Instituto Nacional de la Salud, en 
el concurso libre convocado para la provisión de 
vacantes de plazas de Jefes de Servicio de las Ins
tituciones Sanitarias de la Seguridad Social. 21306
Resolución de 3 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General del Instituto Nacional de la Salud, en 
el concurso libre convocado para la provisión de 
vacantes de plazas de Jefes de Servicio de las Ins
tituciones Sanitarias de la Seguridad Social. 21307
Resolución de 3 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General del Instituto Nacional, de la Salud, en 
el concurso libre convocado para la provisión de 
vacantes de plazas de Jefes de Servicio de las Ins
tituciones Sanitarias de la Seguridad Social. 21307
Resolución de 3 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General del Instituto Nacional de la Salud, en 
el concurso libre convocado para la provisión de 
vacantes de plazq^ de Jefes de Servicio de las ins
tituciones Sanitarias de la Seguridad Social. 21307

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Nombramientos.—Orden de 8 de julio de 1980 por la 
que se nombra a doña Aurora Gloria Egido Martínez 
Profesor agregado de «Literatura española» de la Fa
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Zaragoza. 213Q7
Orden de 8 de julio de 1980 por la que se nombra 
a don José Carlos Mainer Baqué Profesor agregado
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de «Literatura española» de la Facultad de Filoso
fía y Letras de la Universidad de La Laguna. 21307
Orden de 8 de julio de 1980 por la que se nombra 
a don Jaime Toribio Pérez Profesor agregado de «Der
matología médico-quirúrgica y Venereología» de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Valla- 
dolid. 21307
Orden de 10 de julio de 1980 por la que se nombra 
a don Emilio Murcia Navarro Profesor agregado 
de «Geografía (general física y humana)» de la Fa
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Málaga. 21308
Orden de lo de julio de 1980 por la que se pombra 
a don Ángel García Sanz Profesor agregado de «His
toria Económica Mundiál y de España» de la, Facul
tad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad Autónoma de Madrid. 21308
Orden de 10 de julio de 1980 por la que se nombra 
a don Piero Luigi Tedde de Lorca Profesor agregado
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de «Historia Económica Mundial y de España» de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de la Universidad Complutense. 21308

Ordgn de 10 de julio de 1980 por la que se nombra 
-a don Ramón Garrabou Segura Profesor agregado 
de «Historia Económica Mundial y de España» de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de la Universidad de Valencia. 21308

Orden de 14 de julio de 1980 por la que se nombra 
a don Miguel Avilés Fernández Profesor agregado de 
«Historia Moderna, Universal y de España» de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Santander. 21308

Orden de 14 de julio de 1980 por la que se nombra 
a don Vicente Ernesto Belenguer Cebriá Profesor 
agregado de «Historia Moderna, Universal y de Es
paña» de la Facultad de Filosofía y Letras' de la Uni
versidad de Palma de Mallorca. 21308

Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA

Recaudador de Hacienda de Cartagena.—-Resolución 
de 3 de septiembre de 1980, de la Dirección General 
del Tesoro, por la que se convoca concurso para pro
veer el cargo' de Recaudador de Hacienda en la zona 
de Cartagéna. 21309

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas.— 
Corrección de errores de la Orden de 17 de septiembre 
de 1980 por la que se convoca concurso entre funcio
narios del Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Obras 
Públicas para proveer vacantes de destino correspon
dientes al mismo. 21309

MINISTERIO DE EDUCACION

Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato.— 
Resolución de 10 de septiembre de 1980, de la Di
rección General de Personal, por la que se corrigen 
los errores y omisiones observados en la. de 2 de 
abril de 1980, que declaraban aptos en la fase de 
prácticas, y aprobados en el concurso-oposición con
vocado, al Cuerpo de Profesores Agregados de Ba
chillerato. 21310

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Jefes de Servicio de las Instituciones Sanitarias de 
la Seguridad Social.—Resolución de. 29 de agosto de 
1980, de la Dirección General del Instituto Nacional 
de la Salud, por la que se publica el Tribunal Cen- 

- tral que ha de juzgar el concurso libre para la pro
visión de plazas vacantes de Jefes de Servicio de las 
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social. 21311

Mozos desinfectores.—Resolución de 25 de agosto de 
1980, de la Secretaría de Estado para la Sanidad, 
por la que se hace pública la relación de opositores 
que superaron las pruebas selectivas para ingreso 
en plazas no escalafonadas de Mozos desinfectores y 
se ofrecen las vacantes existentes. 21310

MINISTERIO DE CULTURA

Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos.— 
Resolución c’e 16 de septiembre de 1980, del Tribu
nal de la oposición al Cuerpo Facultativo de Conser
vadores de Museos, para cubrir una plaza vacante 
en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, Sec
ción de Numismática, por la que se anuncia la fe
cha en que se efectuará el sorteo y práctica del 
primer ejercicio. 21312

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Administrativos de la Universidad de Sevilla.—Reso
lución de 29 de julio de 1980 por la que se hace pú

blica la relación provisional de admitidos y excluidos 
a las pruebas selectivas, turnos restringido y libre, 
de Administrativos para cubrir trece plazas, vacantes 
en la plantilla de dicho Organismo. 21314

Cuerpo de Catedráticos do Universidad .“Orden de 
11 de ‘ septiembre de 1980 por la que se declaran de
siertos los concursos de acceso convocados para pro
visión de las cátedras de «Historia media universal 
y de España» de la Universidad de Santiago, y «Meta
física (Ontología y Teodicea)» de la Universidad de 
Valencia. 21312

Orden de 11 de septiembre de 1980 por la que se 
. nombra la Comisión especial del concurso de tras
lado de la cátedra de «Prehistoria» de la Facultad 
de Geografía e Historia de la Universidad de Sala
manca. - 21312

Orden de 12. de septiembre dé 1980 por la que se 
nombra la Comisión especial del concurso de tras
lado de la cátedra de «Bioquímica» de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Cádiz. 21313

Orden de 19 de septiembre de 1980 por la que se 
nombra la Comisión especial del concurso de traslado 
de la cátedra de «Física General» de la Facultad de 
Fisica de la Universidad de Valencia. 21313

Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Mu
seos de la Universidad de Valladolid.—Resolución de 
28 de julio de 1980 por la que se publica la lista defi
nitiva de admitidos y excluidos a tomar parte en las 
pruebas selectivas, turno libre, convocadas por esta 
Universidad para cubrir cuatro plazas- de la Escala 
de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de 
dicho Organismo. 21313

ADMINISTRACION DE LOS ENTES 
PREAUTON OMICOS

Delineantes del Conseil Insular de Menorca.—Reso
lución de 10 de septiembre de 1980 referente a la opo
sición para proveer dos plazas de Delineantes. 21315

ADMINISTRACION LOCAL

Agentes de la Policía Municipal del Ayuntamiento 
de Córdoba.—Resolución de 28 de agosto de 1980 por 
la que se transcribe la lista de aspirantes admitidos 
a las oposiciones para proveer veintidós plazas de 
Agentes del Cuerpo de la Policía Municipal. 21316

Agéntes de la Policía Municipal del Ayuntamiento de 
Lena.—Resolución de 19 de septiembre de 1980 refe
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de 
Agentes de la Policía Municipal. . 21320

Asistente social de la Diputación Provincial de Gua- 
dalájara.—Resolución de 5 de septiembre de 1980 por 
la que se transcribe la lista de aspirantes admitidos 
y. excluidos a la oposición para proveer una plaza 
de Asistente social. 21318
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Auxiliar de Administración General del Ayuntamiento 
de Tacorónte.—Resolución de 16 de septiembre de 1980 
referente a la oposición para proveer una plaza de 
Auxiliar de Administración General. 21319

Auxiliares de Administración General de la Dipu
tación Provincial de Pontevedra.—Resolución de 8 de 
septiembre de 1980 referente a la convocatoria de 
oposición libre para cubrir en propiedad seis plazas 
de Auxiliares de Administración General, con desti
no en los Servicios de esta Diputación. 21318

Bomberos de la Diputación Provincial de Madrid.—Re
solución de 22 de septiembre de 1980 referente a la 
oposición para proveer 14 plazas de Bomberos. 21320

Funcionarios del Ayuntamiento de San Roque.—Re
solución de 8 de septiembre de 1930 referente a los 
concursos-oposiciones libres para proveer una plaza 
de Sargento Jefe de la Policía Municipal y una pla
za de Policía municipal, y restringido para cuatro 
plazas de Cabos de la Policía Municipal. 21319

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de la Dipu
tación Provincial de Ciudad Real.—Resolución de 26 
de agosto de 1980 por la que se transcribe la lista de 
aspirantes admitidos y excluidos a la oposición di
recta y libre para proveer, en .propiedad, una plaza 
de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de la 
Sección de Vías y Obras. ,21315
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Preceptora de la Diputación Provincial de Pontevedra. 
Resolución de 22 de septiembre de 1980 por la que se 
fija fecha de comienzo de los ejercicios de la opo
sición para proyeer una plaza de Preceptora. 21320

Sargento Jefe de la Policía Municipal del Ayunta
miento de Lena.—Resolución de 19 de septiembre de 
1980 referente a la convocatoria para proveer la plaza 
de Sargento Jefe de la Policía Municipal. 21320

Taquígrafos Estenotipistas de la Diputación Provincial 
de Madrid.—Resolución de 19 de septiembre de 1980 
por la que se transcribe la lista de aspirantes admi
tidos a la oposición para • proveer siete plazas de Ta
quígrafos Estenotipistas. 21319

Técnico Superior de la Diputación Provincial de Ma
drid.—Resolución de 19 de septiembre de 1980 refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Titulado Superior de «Medio Ambiente». 21319

Técnicos de Administración General del Ayuntamiento 
de Castellón.—Resolución de 19 de septiembre de 1980 
referente a la oposición para proveer en propiedad 
dos vacantes de Técnico de Administración General. 21320

Veterinarios de la Diputación Provincial de Madrid.—
Resolución de 19 de septiembre de 1980 por la que se 
transcribe la lista de aspirantes admitidos y excluidos 
a la oposición para proveer dos plazas de Veterinario. 21320

III. Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Prototipos.—Orden de 31 de julio de 1980 por la que 
se concede prórroga de la autorización de. circu
lación concedida a un prototipo de balanza automá
tica de mesa marca «Defor», modelo MACH-155, de 
cinco kilogramos de alcance, escalones de cinco gra
mos, sistema electrónico, aprobada por Orden de la 
Presidencia del Gobierno de 30 de noviembre de 1977 
y autorizado a introducir modificación no sustan
cial en 24 de abril de 1980. 21321

Orden de 31 de julio de 1980 por la que se dispone 
la aprobación de cuatro prototipos de contadores 
eléctricos, doble monofásicos y de doble aislamiento, 
marca «Siemens», tipo 7-BA 52, para tensión de 
2 X 127/220 V. y 50 Hz., en intensidades de 10, 15,
20 y 30 A., de tires hilos, para energía activa. 21321

Orden de 31 de julio de 1980 por la que se dispone 
la aprobación de un prototipo de clasificadora pon
deral marca «ICORE-2000», de la clase de precisión 
media, de alcance máximo cinco kilogramos, con 
célula de carga. ' 21321

Orden de 31 de julio de 1980 por la que se dispone 
la aprobación de un prototipo de báscula-puente, 
con células de carga, marca «Asea», modelo QUVS- 
210, de 60 toneladas de alcance. 21322

Orden de 31 de julio de 1980 por la que se dispone 
la aprobación de un prototipo de balanza automáti
ca de mesa, con célula de carga, marca «Rafeís», mo
delo BLME, de 12 kilogramos de alcance, efecto sus- 
tractivo de tara de 2.595 gramos, escalones de cinco 
gramos, con indicación mediante cifras de cristal 
líquido del peso, precio, importe y tara. 21322

Orden de 31 de julio de 1980 por la que se dispone 
la aprobación de un prototipo de balanza automá
tica colgante marca «Defor», modelo MD-6-S, de la 
clase de precisión media, de doble esfera, giro múl
tiple de la aguja, con dos escalas, una vertical rec
tilínea para los kilogramos,' graduada de 0 a 6, de 
kilogramo en kilogramo, y otra circular periférica 
con dos sectores graduados de 0 a 1.000 gramos, con 
divisiones de cinco gramos. 21323

Orden de 31 de julio de 1980 por la que se dispone 
la aprobación de cinco contadores de gas marca

«Corisusa», tipo turbina, para una presión máxima 
de trabajo de 100 bar, designados «G-100», «G-160»,
«G-250», «G-400» y «G-650», para caudales compren
didos entre 150 metros cúbicos/hora y 1.000 metros 
cúbicos/hora. 21323

Orden de 31 de julio de 1980 por la que se dispone 
la aprobación de dos prototipos de tacógrafos, mar
ca «Kienzle», modelo «1311», tipos 35 y 36, para su 
utilización en el control de vehículos de transporte 
por carretera. 21324

Orden de 31 de julio de 1980 por la que se dispone 
la aprobación de un prototipo de aparato taxímetro 
marca «Taxitronic», modelo «TX-10/1», electrónico (con 
microprocesador), con totalizadores electrónicos y 
con módulo impresor, tarifas múltiples. 21324

Orden de 31 de julio de 1980 por la que se dispone 
la aprobación de un aparato taxímetro, marca «ITT», 
modelo «SFA», electrónico (con microprocesador) ta
rifa múltiple. 21325

Orden de 31 de julio de 1980 por la que se dispone 
la aprobación de un prototipo de balanza automática 
colgante, marca «Defor», modelo «Júpiter-10», de al
cance 10 kilogramos, escalones de 5 gramos, con indi
cación mediante cifras luminosas del peso, precio, 
importe y tara por transmisión electrónica de estos 
cuatro valores y, cálculo del importe electrónicamente. 21320

MINISTERIO DE JUSTICIA

Sentencias.—Orden de 11 de septiembre de 1980 por 
la que se acuerda dar cumplimiento en sus propios 
términos a la sentencia dictada por la Sala Segunda 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Te
rritorial de Madrid en el recurso número 317/77. 21326

Orden de 11 de septiembre de 1980 por la que se 
acuerda dar cumplimiento en sus propios términos 
a la sentencia dictada por la Sala Cuarta del Tribunal 
Supremo en el recurso de apelación número 42.276. 21320

MINISTERIO DE HACIENDA

Deuda del Estado, Interior y amortizable.—Resolución 
de 18 de septiembre de 1980, de la Oirección General 
del Tesoro, por la que se hacen públicas las caracte-
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rística-s esenciales de la Deuda del Estado, interior y 
amortizable, al 11,75 por 100, emitida en virtud de 
las autorizaciones contenidas en el Real Decreto 1214/
1980, de 20 de junio, y Orden ministerial de 20 de junio 
de 1980, a efectos de su contratación en las Bolsas 
Oficiales de Comercio. 21327
Lotería Nacional.—Resolución de 12 de septiembre de 
1980, 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 Madrid el día 4 de octubre de 
1980. 21327
Sentencias.—Corrección de errores de la Orden de 
17 de junio de 1980 por la qüe se dispone el cumpli
miento^ de la sentencia dictada por la Sala Tercera 
del Tribunal Supremo en recurso de apelación núme
ro .34.777/1979, interpuesto por don Salvador Engui- 
danos Llopis. 21327

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Expropiaciones.—Resolución de 5 de septiembre de 
1980, de la Confederación Hidrográfica del Tajo, re
ferente al expediente de expropiación forzosa motiva
do por las obras del canal, acequias; caminos y casilla 
de Guarda, en término municipal de Oropesa (To
ledo). 21327

MINISTERIO DE EDUCACION

Asesoría Jurídica del Departamento.—Resolución de 
28 de marzo de 1980, de la Subsecretaría, por la que 
se determina y regula el trámite de informe o dic
tamen de la Asesoría Jurídica del Departamento. 21335
«Centro de Estudios Decorativos» de San Sebastián.—
Real Decreto 1895/1980, de 29 de agosto, por el que se 
amplía el reconocimiento de enseñanzas a la institu
ción denominada «Centro de Estudios Decorativos»
(CED), de San Sebastián. 21328
Centros de Bachillerato.—Orden de 1 de agosto de 1980 
por la que se clasifican como Centros homologados 
de BUP a los siguientes: «Minguella», de Badalona 
(Barcelona), «Bemposta», de Orense, y «San Servan
do», de Toledo. 21329
Centros de Educación General Básica y Preescolar.—
Orden de 8 de agosto de 1980 por la que se ponen en 
funcionamiento Centros escolares públicos en las si
guientes provincias: Gran Canaria, Madrid, Málaga, 
Navarra, Oviedo, Tenerife y Vizcaya. 21330
Orden de 7 de agosto de 1980 por la que se ponen en 
funcionamiento Centros escolares públicos en las si
guientes provincias: Málaga Navarra Tenerife, Se
villa, Valencia y Vizcaya. 21333
Centros de Formación Profesional.—Orden de 1 de ju
lio de 1900 por la que se incluye en el cuadro de en
señanzas del Centro no estatal de Formación Profe
sional «Centro de Instrucción Comercial e Industrial», 
de Madrid, con carácter definitivo, la profesión Moda 
y Confección, de la rama Moda y Confección de pri
mer grado. 21328
Orden de 1 de julio de 1980 por lá que se concede 
la autorización definitiva al Centro no estatal de For
mación Profesional «Ateco», de Murcia; con 120 pues
tos escolares y la enseñanza de la rama Sanitaria, 
profesión Clínica. 21328
Orden de l de julio de 1980 por la que se le autoriza 
al Centro no estatal de Formación Profesional «Aca
demia Cumbre», de Zaragoza, el funcionamiento de 
una Sección de Formación Profesional de primer gra
do con las enseñanzas de la rama Sanitaria, profe
sión Clínica, y rama Delineación, profesión Deli
neante. 21828
Orden de 14 de julio de 1980 por la que .se concede 
al Centro no estatal de Formación Profesional «Aca
demia Práctica», de Barcelona, la implantación del 
segundo grado y la clasificación de homologado. 21329
Orden de 31 de julio de 1980 por la que se dispone 
que el Centro Nacional de Formación Profesional de 
primero y segundo grados de Luarca se denomine 
en lo sucesivo «Ramón Losada». 21329
Cursos de Orientación Universitaria.—Orden de 2 de 
julio de 1980 por la que se concede autorización para 
impartir las enseñanzas del Curso de Orientación 
Universitaria a los Centros «Valldemia», de Mataró 
(Barcelona); «San Agustín», de Zaragoza, y «Regina 
Mundi», de Granada. 21328
Orden de 1 de agosto de 1980 por la que se concede 
autorización para impartir las enseñanzas del Curso
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de Orientación Universitaria a Centros de las provin
cias de Barcelona, La Coruña, Granada, Madrid, Na
varra, Zamora y Valencia. 21330
Escuelas-Hogar.—Orden de 8 de agosto de 1980 por la 
que se ponen en funcionamiento Escuelas-Hogar en 
las siguientes provincias: Albacete, Gran Canaria, Na
varra, Oviedo, Salamanca y Zamora. 21335

Institutos Nacionales de Bachillerato.—Orden de 30 de 
julio de 1980 por la que se concede al Instituto Nacio
nal de Bachillerato, mixto, de Oñate (Guipúzcoa), la 
denominción de «Rodrigo Mercado de Zuazola». 21329
Orden de 30 de julio de 1980 por la que se concede 
al Instituto Nacional de 'Bachillerato, mixto, núme
ro 3, de Orense, la denominación de «Ramón Otero 
Pedrayo». 21329
Orden de 30 de julio de 1980 por lá que se concede 
al Instituto Nacional de Bachillerato, mixto, núme
ro 3, de Cáceres, la denominación de «Profesor Her
nández Pacheco». 21329
Orden de 30 <fe julio de'1980 por la que se concede 
al Instituto Nacional de Bachillerato, mixto, número 2, 
de Alicante, la denominación de «Jaime II». 21329
Obras. Declaración de «interés social».—Corrección 
de erratas del 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 Gra
nada. 21328

MINISTERIO DE TRABAJO

Convenios Colectivos de Trabajo,.—Corrección de erra
tas de la Resolución de 24 de julio de 1980, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se dispone 
la publicación del Convenio Colectivo de la Em
presa «Avis, S. A.», y su personal. 21339
Homologaciones.—Resolución de 16 de julio de 1980, 
de la.Dirección General de Trabajo, por la que se ho
mologa con el número 598 la gafa de protección 
contra impactos marca «Medop», modelo 016-J, con 
oculares de clase C y protección adicionl 070, fabri
cada y presentada por la Empresa «Medical Optica» 
(MEDOP), de Bilbao. 21338
Resolución de 16 de julio de 1980, de la Dirección Ge
neral de Trabajo, por la que se homologa con el nú
mero 598 la gafa de protección contra impactos mar
ca «Medop», modelo 011-J, con oculares de clase C 
y protección adicional 333, fabricada y presentada 
por la Empresa «Medical Optica» (MEDOP), de 
Bilbao. 21338
Resolución de 16 de julio de 1980, de la Dirección Ge
neral de Trabajo, por la que se homologa con el nú
mero 593 la gafa de protección contra impactos mar
ca «Medop», modelo 003-J, con oculares de Clase C y 
protección adicional 888, fabricada y presentada por 
la Empresa «Medical Optica» (MEDOP), de Bilbao. 21336
Resolución de 16 de julio de 1980, de la Dirección Ge
neral de Trabajo, por la que se homologa con el nú
mero 597 la gafa de protección contra impactos mar
ca «Medop», modelo 013-J, con oculares de clase C 
y protección adicional 888, fabricada y presentada por 
la Empresa «Medical Optica» (MEDOP), de Bilbao. 21336
Resolución de 16 de julio de 1980, de la Dirección Ge
neral de Trabajo, por la que se homologa con el nú
mero 607 la gafa de protección contra impactos mar
ca «Medop», modelo 028-J,. con oculares de clase C y 
protección adicional 000, fabricada y presentada por 
la Empresa «Medical Optica» (MEDOP), de Bilbao. 21337
Resolución de 16 de julio de 1980, de la Dirección Ge
neral de Trabajo, por la que se homologa con el nú
mero 601 la gafa de protección contra impactos mar
ca «Medop», modelo 012-J, con oculares de clase C y 
protección adicional 222, fabricada y presentada por 
la Empresa «Medical Optica» (MEDOP), de Bilbao. 21337

Resolución de l6.de julio de 1980, de la Dirección Ge
neral de Trabajo, por la que se homologa con el nú
mero 599 la gafa de protección contra impactos mar
ca «Medop», modelo 018-J, oculares de clase C y 
protección adicional 000, fabricada y presentada por 
la Empresa «Medical Optica» (MEDOP), de Bilbao. 21337
Resolución de 16 de julio de 1980, de la Dirección Ge
neral de Trabajo, por la que se homologa con el nú
mero 602 la gafa de protección contra impactos mar
ca «Medop», modelo 021-J, con oculares de clase C y 
protección adicional 333, fabricada y presentada por 
la Empresa «Medical Optica» (MEDOP), de Bilbao. 21337
Resolución de 16 de julio de 1980, de la Dirección Ge
neral de Trabajo, por la que se homologa con el nú-
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mero 803,1a gafa de protección contra Impactos mar
ca. «Medop», modelo 022-J, con oculares de clase C 
y protección adicional 222, fabricada y presentada 
por la Empresa-«Medical Optica» (MEDOP), de Bilbao. 21337
Resolución de 10 de julio de 1980, de la Dirección Ge
neral de Trabajo, por la que se homologa con el nú
mero 004 la gafa de protección contra impactos mar
ca «Medop», modelo 023-J. con oculares de clase C y 
protección adicional 888, fabricada y presentada por 
la Empresa «Medical Optica» (MEDOP), de Bilbao. 21338
Resolución de 10 de julio de 1980, de la Dirección Ge
neral de Trabajo, por la que se homologa con el nú
mero 805 la gafa de protección contra impactos mar
ca «Medop», modelo 024-J, con oculares de clase C y 
protección adicional 777, fabricada y presentada. por 
la «Empresa «Medical Optica» (MEDOP) de Bilbao. 21338
Resolución de 18 de julio de 1980, de la Dirección Ge
neral de Trabajo, por la que se homologa con el nú
mero 606 la gafa de protección contra impactos mar
ca iMedop», modalo 028-J, con oculares de clase C y 
protección adicional 070, fabricada y presentada por 
la Empresa «Medical Optica» (MEDOP), de Bilbao. 21338
Resolución de 22 de julio de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el 
número 609 el adaptador facial, tipo., marcarilla, mar
ca «WiUson», modelo 1200, importado de Estados Uni
dos de América y presentado por la Empresa «Instituto 
Auditivo Español», de Madrid. „ 21338
Resolución de 28 de julio de 1980, de la Dirección Ge
neral de Trabajo, por la que se homologa con el nú
mero 011 la gafa de protección contra impactos mar
ca «Medop», modelo 2001, con oculares de clase C y 
protección adicional 333, fabricada y presentada por 
la Empresa «Medical Óptica» (MEDOP). de Bilbao. 21338

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Instalaciones eléctricas.—Resolución de 30 de julio 
de 1080, de la Delegación Provincial de Gerona, por 
la que se autoriza y declara la utilidad pública en 
concreto de la instalación eléctrica que se cita. 21341
Resoluciones de 7 de agosto, de 1980, de la Delegación 
Provincial de Tarragona, por las que se autoriza y 
declara la utilidad pública en concreto de las instala
ciones eléctricas que se citan. 21342
Resolución de 21 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 instala
ción eléctrica que se cita (expediente 33.022). 21342

Registro de la Propiedad Industrial. Tarifas .--Orden 
de 21 de agosto de 1980 por la que se autorizan los 
precios de determinadas actividades del Registro de 
la Propiedad Industrial. 21339
Sentencias.—Resolución de 28 de julio de 1980, del Re
gistro de la Propiedad Industrial, por la que se dispo
ne el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid, declarada firme en 
el recurso contencioso-administrativo número 1.055/
1977, promovido por .«Tirina, S. A.», contra resolu
ción de este Registro de 25 de marzo de 1078. 21341

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Homologaciones.—Resolución de 11 de julio de 1060, de 
la Dirección General de la Producción Agraria, por la 
que se concede la homologación a la estructura de 
protección marca «Ford», modelo «Q», tipo cabina con 
dos puertas, valida para los tractores que se citan. 21348
Plantas. Variedades comerciales.—Resolución de 30 
de junio de 1980, de la Dirección General de la Pro
ducción Agraria, por la que se aprueba la inclusión 
de nuevas variedades de sorgo en el Registro Provi
sional de Variedades Comerciales de Plantas. 21346
Sentencias.—Orden de 15 de julio de 1980 por la que 
se dispone 6e cumpla en sus propios términos la sen
tencia dictada por el Tribunal Supremo en el recur
so contencioso-administrativo número 405.391, inter
puesto por don Pedro Montón Ruiz. 21343
Orden de 15 de julio de 1980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por el Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 405.817, interpuesto por 
«Compañía General de Riegos y Construcciones, So
ciedad Anónima». 21343

Orden de 15 de julio de 1980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional en el recurso conten- 
pioso-administrativo número 41.152, Interpuesto por 
don Francisco de Aspe Martínez. 21343
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Orden de 15 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 conten
cioso-administrativo número 40.858, interpuesto por 
«Tabacalera, S. A.». 21343

Orden de 15 de julio de 19BO por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional en el recurso conten
cioso-administrativo número ■ 41.309, interpuesto por 
«Palomino & Vergara, S. A.». 21343

Orden de 15 de julio de 1980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por la Audiencia Territorial de La Coruña en el 
recurso contencioso-administrativo número 889/1977, 
interpuesto por don José Antonio Iglesias Prieto. 21343

Orden de 15 de julio de 1980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional en el recurso conten- 

~ cioso-administrativo número 40.539, interpuesto por
«Vinícola Internacional, S. A ». 21344

Orden de 15 de julio de 1980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional en el recurso conten
cioso-administrativo número 31.353, interpuesto por 
don Cándido Elorza Malo de Molina y otros. 21344

Orden de 15 de julio de 1980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por la Audiencia Territorial en el recurso con
tencioso-administrativo número 200/1979, interpuesto 
por don José Luis Arroyo San José. 21344

Orden de 15 de julio de 1980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por la Audiencia Naciona’ en el recurso conten
cioso-administrativo número 40.846, interpuesto por 
don Jesús Lecina Gavín y otros. 21344

Orden de 21 de julio de 1980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional en el recurso conten
cioso-administrativo número 40.814, interpuesto por 
don Eustaquio García Barcia 21344

Orden de 21 de julio de 1980 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso- 
administrativo número 4Í.156, interpuesto por don 
Félix Cabrero Artero. 21344

Orden de 21 de julio de- 1980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic- ■ 
tada por la Audiencia Nacional en el recurso conten
cioso-administrativo número 41.161, interpuesto por 
«Industrial Ayerbense, S. A.». 21345

Orden de 21 de julio de 1980 por la que se dispohe se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada, 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso- 
administrativo número 41.162, interpuesto por don 
José Amáu Ibarz. 21345

Orden de 21 de julio de 1980 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 41.154, interpuesto por 
don José Villamayor Moro. 21345

Orden de 21 de julio de 1980 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso- 
administrativo número 41.104, interpuesto por «Solans 
Mañero Hermanos, S. C.». 21345

Zonas de preferente localización Industrial agraria.—
Orden de 8 de Septiembre de 1980 por la que se aprue
ba el proyecto definitivo de la fábrica de piensos 
compuestos a instalar en Almansa (Albacete) por la 
«Cooperativa Agrícola Almanseña», comprendida en 
zona de preferente localización industrial agraria del 
Real 'Decreto 034/1978, de 13 de enero. 21345

Orden de 8 de septiembre de 1980 por la que se de
clara comprendida en zona de preferente localización 
industrial agraria la instalación de una bodega de 
elaboración de vinos en Bolaños de Calatrava (Ciudad 
Real), por la «Cooperativa Vinícola Bolañega». 21340

Orden de 8 de septiembre de 1980 por la que se de
clara comprendida en zona de preferente localización 
industrial agraria el perfeccionamiento de la bodega 
de elaboración de vinos,, instalación de depósitos para 
almacenamiento de vinos y ampliación de la bodega 
de crianza, por don Fermín Ayuso Roig, emplazada 
en Villarrobledo (Albacete), y se aprueba el proyecto 
definitivo. 21348
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MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
día 23 de septiembre de 1980. 21347

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Mapa Sanitario de León.—Orden de 28 de agosto de 
1980 por la que se aprueba el Mapa Sanitario de la 
provincia de León.  21347

MINISTERIO DE CULTURA

Monumentos histérico-artísticos.—Resolución de 2 de 
, septiembre de 1980, de la Dirección General del Pa

trimonio Artístico, Archivos y Museos, por la que 
se ha acordado tener por incoado expediente de decla
ración de monumento histórico-artístico a favor del 
palacio de Villasana de.Mena (Burgos). 21350
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ADMINISTRACION DE LOS ENTES 
PREAUTONOMICOS

Consejo Regional de Murcia. Competencias.—Decreto 
de 2 de jimio de 1980 sobre distribución entre los ór
ganos del Consejo Regional de Murcia de las com
petencias que se le transfieren por la Administración 
Central del Estado en virtud del Real Decreto 466/
1980, de 29 de febrero. 21352

Junta de Andalucía. Organización.—Decreto de 28 de 
abril de 1980 por el que se aprueba la estructura or
gánica de la Consejería de Industria y Energía de 
la Junta de Andalucía. . 21350

Decreto de 28 de abril de 198(1 por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Seguridad 
Social y Sanidad de la Junta de Andalucía. 21351

IV. Administración de Justicia

(Páginas 21353 a 21359)

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE DEFENSA

Delegación Regional. Junta Secundaría de Enajena
ciones y Liquidadora de Material del Ejército del 
Aire de Albacete. Licitación de chatarras, vehículo 
avión y diverso material. 21359

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General del Instituto Nacional de la Vi
vienda. Concursos-subastas de obras. 21359

Instituto Nacional de Urbanización. Adjudicaciones de 
obras. 21360

Instituto Nacional de la Vivienda (Delegación Pro
vincial de Córdoba). Subasta para enajenar loca
les comerciales. 21360

Delegación Provincial del Instituto Nacional de la Vi
vienda en Sevilla. Subasta para enajenar locales co
merciales. 21360

Dirección de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Subasta de obras. 21381

Junta del Puerto de Cádiz. Adjudicación de obras. 21361
Junta del Puerto de La Coruña. Concurso para adqui

rir grúas de pórtico. 21361

Junta del Puerto de La Coruña. Concurso-subasta para 
contratar obras. 21361

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Centro de Estudios de la Energía. Concursos de su
ministro. 21362

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Dirección General de la Producción Agraria. Concur
so para provisión de una carnicería de ganado 
equino. 21363

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Concurso-subasta de obras. Rectificación.. 21364

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Comisaría General de Ferias. Concurso para contra
tar obras. 21364

GENERALIDAD DE CATALUÑA

Dirección General de Transportes. Concursos de 
obras. 21364

Otros anuncios

(Páginas 21365 a 21374)


