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gan los beneficios de fabricación mixta a la Empresa 
«A. P. V. Ibérica, S. A.», para la construcción de tú
neles de congelación espirales (P. A. 84.15-C-2). 21761
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12 de septiembre de 1980 por la que se amplía el ré
gimen de tráfico de perfeccionamiento activo auto
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tidas por las Sociedades «Mercantiles de Inversión 
Mobiliaria, S. A.» (MERINSA), y «La Maquinista Te
rrestre y Marítima, S. A.». 21761
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Patrones de embarcaciones deportivas.—Orden de 5 de 
septiembre de 1980 por la que se determinan los 
derechos de examen exigidos para la obtención de 
los diversos títulos deportivos. 21762

Publicaciones.—Resolución de 19 de junio de 1980, 
de la Subsecretaría de Pesca y Marina Mercante, 
por la que se declara de utilidad para la marina 
deportiva la obra «Patrón de Yate», de la que es 
autor don José de Simón Quintana. 21764

Transportes marítimos de pasajeros.—Orden de 28 de 
septiembre de 1980 sobre actualización de los precios 
de pasaje marítimo y vehículos en el tráfico de cabo
taje nacional. 21762

Transportes por carretera.—Resolución de 11 de sep
tiembre de 1980, de la Dirección General de Trans
portes Terrestres, por la que se hace público el cam
bio de titularidad de la concesión del servicio público 
regular de transporte de viajeros por carretera entre 
Madrid y San Fernando de Henares (V-571). 21764

Resolución de 11 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General de Trarnsportes Terrestres, por la que 
se hace público el cambio de titularidad do la con
cesión del servicio público regular de transporte.; de 
viajeros por carretera entre Aranjuez y la Casa del 
Labrado (V-776). 21764
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ción General de Transportes Terrestres, por la que se 
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del servicio público regular de transporte de viajeros 
por carretera entre Calasparra y Letur, con prolon
gación a Las Casas y a Segre e hijuelas (V-1.159). 21764

Resolución de 16 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General de Trarnsportes Terrestres, por la que 
se hace público el cambió de titularidad de la con- 
cesió: del servicio público regular de transporte de 
viajeros por carretera entre barrio de Bojar y Murcia 
(V-3.107). ' 21764
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Condecoraciones.—Real Decreto 1948/1980, de 26 de 
septiembre, por el que se concede la Medalla al Mé
rito en las Bellas Artes, en su categoría de Oro, al 
pintor don Joan Miró Ferrá. 21764
Monumentos histórico-artísticos.—Resolución de 1 de 
agosto de 1980, de la Dirección General del Patrimo
nio Artístico, Archivos y Museos, por la que se 
acuerda tener por incoado expediente de declaración 
de monumento histórico-artistico a-favor de la iglesia 
Santa María de Cerredo, en Concejo de Degaña (As
turias) . 21764
Resolución de 12 de agosto de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico-artistico a 
favor de la iglesia parroquial de Sajazarra (Logroño). 21765
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Resolución de 12 de agosto de 1680, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico-artístico a 
favor del edificio número 32 (antes, 56), calle Co- 
rrid-, esquina a calle Langreo y calle Libertad, en 
Gijón (Austrias). 21765

MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL

Instituto de Estudios de Administración Local.—Re
solución de 12 de septiembre de 1980 del Instituto de 
Estudios de Administración Local por la que se con
voca el XII Curso de Estudios Superiores de Urba
nismo. 21705
Municipios. Creación de plazas.—Resolución de 10 de 
septiembre de 1980, de la Dirección General de Ad
ministración Local, por la que se crea la plaza de 
Oficia' Mayor del Ayuntamiento de Roquetas de Mar 
(Almería). 21760
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ADMINISTRACION DE LOS ENTES 
PREAUTONOMICOS

Junta de Andalucía. Transportes por carretera.—Re
solución de 28 de diciembre de 1979, de la Direc
ción General de Transportes de la Consejería de Po- 
líti ' Territorial e Infraestructura de la Junta de 
Andalucía, por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de la concesión de un servicio público re
gular de transporte de viajeros, equipajes y encargos 
por carretera, entre Barbate de Franco y Zahara de 
los Atunes, como hijuela-desviación de la concesión 
V-2.599, Sevilla-Ronda, con hijuelas (exp. 11.644). 21706
Resolución de 14 de mayo de 1980, de la Dirección Ge
neral de Transportes de la Consejería de Política Te
rritorial e Infraestructura de la Junta de Andalucía, 
po: la que se hace público el cambio de titularidad 
de la concesión del servicio público regular de trans
porte de viajeros por carretera de Jaén a Torredel- 
campo (V-1.044). 21760

IV. Administración de Justicia

(Páginas 21767 a 21780)

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE DEFENSA

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General 
del Ejército. Concurso para adquirir aceites lubri
cantes y grasas. 21781

Junta Delegada de la Secundaria de Enajenaciones de 
la Primera Región Militar. Subasta para enajenar 
vehículos automóviles.  21781

Dirección de Infraestructura Aérea. Concursos-subastas 
de obras. 21781

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección General del Patrimonio del Estado. Concur
so para arrendamiento de local. 21782

Delegación de Toledo. Subasta de parcelación de te
rreno. 21782

MINISTERIO DE EDUCACION

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Santander. Con
curso-subasta de obras. Rectificación.  21782

MINISTERIO DE TRABAJO

Subsecretaría del Ministerio de Trabajo. Concurso-su
basta de obras. 21782

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Subastas de obras. 21783

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Comisaría General de Abastecimientos y Transportes. 
Subasta de diverso material. 21783

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Dirección General de Infraestructura del Transporte.
Adjudicación de obras. 21783

Dirección General de Infraestructura del Transporte. 
Concurso para adjudicar contrato .de asistencia téc
nica para redacción de estudio y proyecto de esta
ción de mercancías por carretera. 21783

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Madrid. Subasta para con
tratar obras. 21784

Diputación Provincial de Valencia. Concurso-subasta 
de obras. 21784

Ayuntamiento de León. Subasta de obras. 21784

Otros anuncios

(Páginas 21785 a 21700)


