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II. Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA DEI. GOBIERNO

Bajas.—Orden de 18 de septiembre de 1980 por la que 
se dispone la baja en el destino civil que ocupa en 
el Ministerio del interior del Coronel honorario de 
Iniantería don Juan Mena de la Cruz. 22173

Plazas’ no escalafonadas del Departamento. Relación 
de funcionarios.—Corrección de errores de la Orden 
de 2 de mayo de 1980 por la que se dispone la publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado» de la rela
ción de funcionarios de plazas no escalafonadas de la 
Presidencia del Gobierno, cerrada al 31 de diciembre 
de 1079. 22173

Ministerio de asuntos exteriores

Ascensos.—Orden de 20 de septiembre de 1080 por la 
que se asciende a Ministro Plenipotenciario de pri
mera clase a don Antonio Elias Martinena. 22174
9rden de 26 de septiembre de 1980 por la que se as
ciende a Ministro Plenipotenciario de segunda clase 
a don Jesús Núñez Hernández. 22174
Orden dé 26 de septiembre de 1980 por la que se as
ciende a Ministro Plenipotenciario de tercera clase 
a don Miguel Angel Garcfa-Mina Oraá. 22174

MINISTERO DE DEFENSA

Nombramientos.—Real .Decreto 1960/1980, de 29 de sep
tiembre, por el que se nombra Director del. Museo del 
Ejército al Teniente General del Ejército don Federico 
Gómez de Salazar y Nieto. 22174
Real Decreto 1969/1980, de 29 de septiembre, por el 
que se nombra Segundo Jefe de Tropas de la Octava 
Región Militar y Gobernador militar de la plaza y 
provincia de Pontevedra al General de División del 
Ejército don Fernando Rivera Iglesias. 22174
Real Decreto 1970/1980, de 29 de septiembre, por el 
que se nombra Gobernador militar de la plaza y pro
vincia de Tarragona al General de Brigada de Infan
tería don Manuel Melchor Scott-Glendonwyn. 22174
Real Decreto 1971/1080, de 29 de septiembre, por , el 
que se nombra Gobernador militar de la plaza y pro
vincia de Huelva al General de Brigada de Caballería 
don José Tena-Dávila Morugán. 22174
Real Decreto 1972/1980, de 29 de septiembre, por el 
que se nombra Jefe de Ingenieros de la Primera Re
gión Militar al General de Brigada de Ingenieros don 
Alberto Moreiras López. 22174
Real Decreto 1973/1080, de 20 de septiembre, por el 
que se nombra Jefe de los Servicios de Intendencia
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de la Cuarta Región Militar al General Intendente
del Ejército don Luis Soler Bordetas. 22174

MINISTERIO DE HACIENDA
Nombramientos.—Orden de 23 de septiembre de 1980 
por la que se nombra funcionarios en prácticas a los 
opositores aprobados en la oposición al Cuerpo Téc
nico de Inspección de Seguros y Ahorro, convocada 
por Orden ministerial de 13 de junio de 1979. 22175

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
Integraciones.—Resolución de 3 de septiembre de 1980, 
de la Rirección Genera] del Instituto Nacional de la 
Vivienda, por la que se hacen públicos los números 
de Registro de Personal asignados por la Dirección 
General de la Función Pública a los funcionarios del 
Organismo que se integran en la nueva 'Escala Téc
nica, conforme a lo establecido en la disposición tran
sitoria primera del Real Decreto 2220/1979, de 0 de 
julio. 22175

MINISTERIO DE EDUCACION
Nombramientos.—Orden de 10 de septiembre de 1980 
por la que se nombra Asesor especial del excelentísi
mo señor Ministro a don Camilo Valdecantos Pas- ' 
cual. 22176

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Ceses.—Real Decreto 1974/1980, de 3 de octubre, por 
él que se dispone el cese de don Luis Mardones Sevi
lla en el cargo de Subsecretario de Agricultura. 22176

Real Decreto 1975/1980, de 3 de octubre, por el que 
se dispone el cese de don Antonio Gil-Alberdi y Ruiz 
de Zárate en el cargo de Presidente del Instituto Na
cional de Reforma y Desarrollo Agrario. 22177
Real Decreto 1976/1980, de 3 de octubre, por el que 
se dispone el cese de don Luis García García en el car
go de Presidente del Fondo de Ordenación y Regu
lación de Producciones y Precios Agrarios (FORPPA). 22177
Real Decreto 1977/1980, de 3 de octubre, por el que 
se dispone él cese de don José Manuel Rodríguez 
Molina como Secretario general .Técnico del Ministe
rio de Agricultura. 22177

Real Decreto 1978/1980, de 3 de octubre, por el que 
se dispone el cese de don José Luis García Ferrero en 
el cargo de Director general de la Producción Agraria. 22177
Real Decreto 1970/1980, de 3 de octubre, por el que 
se dispone el cese de don José Antonio Sáez Illobre 
en el cargo de Director general de industrias Agrarias. 22177
Real ■ Decreto 1980/1980, de 3 de octubre,, por el que 
se dispone el cese de don Claudio Gandarias Beascoe- 
chea en el cargo de Director general del Servicio Na
cional de Productos Agrarios (SENPA). 22177
Real Decreto 1981/Í980, de 3 de octubre, por el que 
se dispone el cese de don Antonio Herrero Alcón en 
el cargo de Presidente del Instituto Nacional de Inves
tigaciones Agrarias. 22177
Real Decreto 1982/Í980, de 3 de octubre, por el que 
cesa en el cargo de Jefe de la División Regional 
Agraria del Duero don Luis Delgado Santaolalla. 22177
Orden de 3 de octubre de 1980 por la que cesa como 
Director del Instituto Nacional de Semillas y Plantas 
de Vivero don Arturo Diez Marijuán (A01AG1415), 
del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos. 22178
Nombramientos.—Real Decreto 1983/1980, de 3 de 
octubre, por el que se nombra Subsecretario de Agri
cultura a don José Luis García Ferrero. 22177
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Real Decreto 1984/1980, de 3 de octubre, por el que 
se nombra Presidente del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario CIRYDA) a don Luis 
Mardones Sevilla. 22177
Real Decreto 1985/1980, de 3 de octubre, por el que 
se nombra Presidente del Fondo de Ordenación y 
Regulación de Producciones y Precios Agrarios 
(FORPPA) a don Claudio Gandarias Be.ascoechea. 22178
Real Decreto 1986/1980, de 3 de octubre, por el que 
se nombra Secretario general Técnico del Ministerio 
de Agricultura a don Antonio Herrero Alcón. 22178
Real Decreto 1987/1980, de 3 de octubre, por el que 
se nombra Director general de la Producción Agraria 
a don Luis Delgado Santaolalla. 22178
Real Decreto 1988/1980, de 3 de'octubre, por el que 
se nombra Director general de Industrias Agrarias 
a don José Manuel Rodríguez Molina. 22178
Real Decreto 1989/1980, de 3 de octubre, por el que 
se nombra Director general del Servicio Nacional de 
Productos Agrarios (SENPA) a don Arturo Diez Ma
rijuán. 22178
Resolución de 22 de septiembre de 1980, del Fondo 
de Ordenación y Regulación de Producciones y Pre
cios Agrarios, por la que se nombra funcionarios de 
carrera de la Escala de Técnicos de Nivel Superior 
del FORPPA. 22178

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Destinos.—Corrección de errores de la Orden de 28 
de julio de 1980 por la que se resuelve el concurso 
de méritos para la provisión de puestos de trabajo 
en Organismos periféricos del Instituto Nacional de 
Meteorología.. 22178

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL
Ceses.—Real Decreto 1990/1980, de 3 de octubre, por 
el que se dispone el cese de don José Luis Izaguirre 
Robledo como Director general del Instituto Nacional 
de la Salud. 22170
Real Decreto 1991/1980, de 3 de octubre, por el que 
se dispone el cese de don Alfredo Fernández Barrios 
en el cargo de Delegado Territorial del Ministerio de 
Sanidad y Seguridad Social en la provincia de Ba
dajoz. 22179
Real Decreto 1992/1980, de 3 de octubre, por el que 
se dispone el cese de don Joaquín Gómez Chaparro 
en el cargo de Delegado Territorial del Ministerio 
de Sanidad y -Seguridad Social en la provincia de 
Córdoba. 22179
Nombramientos.—Real Decreto .1993/1980, de 3 de 
octubre, por el que se nombra a don Carlos Mestre 
Rossi Director general del Instituto Nacional de la 
Salud. 22179
Real Decreto 1.994/1980, de 3 de octubre, por el que 
Se nombra Delegado Territorial del Ministerio de 
Sanidad y Seguridad Social en la provincia de -Ba
dajoz a don Fernando Turégano Valiente. 22179
Real Decreto 1995/1980, de 3 de octubre, por el que 
se nombra Delegado Territorial del Ministerio de 
Sanidad y Seguridad Social en la provincia de Cór
doba a don Alfredo Fernández Barrios. 22179

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
Nombramientos.—Orden de 14 de agosto de 1980 por 
la que se nombra a don José Manuel García Díaz de 
Villegas Catedrático numerario del grupo XXII de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de la Universidad de Santander. 22179

Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Carrera judicial.—Resolución de 30 de septiembre de 
1980, de la Dirección General de Justicia, por la que 
se anuncia concurso para la provisión de determina
dos cargos judiciales. 22181
Notarías.—Resolución de 18 de septiembre de 1980, de 
la Dirección General de los Registros y del Notariado, 
por la que se anuncia concurso de provisión ordinaria 
de Notarlas vacantes correspondientes a los grupos 
y tumos que se expresan, existentes en esta fecna, 
en toda España. j 22180

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos del Ejército del 
Aire.—Orden de 29 de septiembre de 1980, de la Di
rección de Enseñanza del Mando de Personal del 
Ejército del Aire, por la que se publica la lista pro
visional de admitidos y excluidos al concurso-oposi
ción para Ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Aero
náuticos del Ejército del Aire. 22182
Cuerpo de Intervención del Ejército del Aire.—Orden 
de 20 de septiembre de 1980, de la Dirección de Ense
ñanza del Mando de Personal del Ejército del Airé,
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por la que se publica la lista provisional de admiti
dos y excluidos al concurso-oposición para ingreso 
en el Cuerpo de Intervención del Ejército del Aire. 22181 -

Cuerpo Jurídico del Ejército del Aire'.—Orden de 26 
de septiembre de 1080, de la Dirección de Enseñanza 
del Mando de Persdnal del Ejército del Aire, por la 
que se publica la lista provisional de admitidos y 
excluidos al concurso-oposición para ingreso en el 
Cuerpo Jurídico del Ejército del Aire. 22181

MINISTERIO DE EDUCACION

Cuerpo de Profesores de Enseñanza General Básica.—
Orden de 29 de septiembre de 1980 por la que se 
aprueba el expediente del concurso-oposición a in
greso en el Cuerpo de Profesorado de EGB, convocado 
por Orden de 17 de febrero de 1979, en lo referente 
a la cobertura de las cuatro mil plazas, turno libre, 
anunciadas en «expectación de destino». 22182

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Geólogos del ICON A.—Resolución de 27 de septiem- 
brebre.de 1980, de la Dirección del Instituto Nacional 
para la Conservación de la Naturaleza, por la que se 
eleva a definitiva la lista provisional de admitidos y 
excluidos de la convocatoria para cubrir plazas de 
Geologos. 22200

ingenieros Técnicos Agrícolas del ICONA.—Resolu
ción de 27 de septiembre de 1980, de la Dirección del 
Instituto Nacional para la Conservación de la Na
turaleza, por la que se eleva a definitiva la lista pro
visional de. admitidos y excluidos de la convocatoria 
para cubrir plazas de Ingenieros Técnicos Agrícolas. 22200

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Cuerpo de Catedráticos de Universidad.—Orden de 
19 de septiembre de 1980 por la que se convoca a opo
sición la segunda cátedra de «Psiquiatría» de la Fa- 

. cuitad de Medicina de la Universidad de Zaragoza. 22200

Orden de 22 de septiembre de 1980 por la qüe se con
vocan a concurso de traslado las cátedras de Univer
sidad que se indican. 22200

Orden de 22 de septiembre de 1980 por la que se 
declaran desiertos los concursos de traslados anuncia
dos para provisión de las cátedras de Universidad 
que se indican. 22201

Orden de 22 de septiembre de 1980 por la que se agre
gan las cátedras de «Anatomía patológica» y «Anato
mía patológica» (segunda cátedra) de las Universida
des de Granada y País Vasco al concurso de acceso 
anunciado para iguales cátedrás de las Universidades 
de Málaga, Extremadura. Córdoba y Murcia. 22201

Orden de 22 de septiembre de 1980 por la que se con
vocan a concurso de acceso las cátedras de Univer
sidad que se indican (Escuelas Técnicas Superiores). 22201

Orden de 22 de septiembre de 1980 por la que se de
claran desiertos los concursos de traslado a las plazas 
de Catedráticos numerarios de Universidad (Escuelas 
Técnicas). 22201

Orden de 23 de septiembre de 1980 por la que se nom
bra la Comisión especial del concurso de traslado 
de la cátedra de «Estructura e Instituciones económi
cas españolas en relación con las extranjeras» (se
gunda cátedra) de la Facultad de Ciencias Económi
cas y Empresariales de la Universidad Autónoma de 
Madrid. - 22202

Orden de 23 de septiembre de 1980 por la que se 
nombra la Comisión especial del concurso de traslado 
de la cátedra de «Economía de la Empresa» de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
la Universidad Autónoma de Madrid. 22202

Orden de 23 de septiembre de 1080 por la que se 
nombra la Comisión especial del concurso de traslado 
de la cátedra de «Prehistoria» de la Facultad de Filo
sofía y Letras de la Universidad de Alcalá de He
nares. 22202

Resolución de 22 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General de Ordenación Académica y Profesorado, 
por la que se complementa la relación de aspirantes 
admitidos al concurso de acceso convocado para la

PAGINA

provisión de la cátedra de «Derecho político» de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga. 22202

Cuerpo de Profesores Agregados de Universidad.—Re
solución de 23 de septiembre de 1980, del Tribunal del 
concurso-oposición a la plaza dé Profesor agregado 
dél grupo XX, «Caminos y Aeropuertos», de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, 
por la que se cita a los señores opositores. 22203

ADMINISTRACION LOCAL

Arquitecto del Ayuntamiento de Quart de Poblet.— 
Resolución de 20 de septiembre de 1980 por la que se- 
hace pública la rectificación de la base II de la opo
sición para proveer, en propiedad la plaza vacante 
de Arquitecto municipal. 22204

Arquitecto del Ayuntamiento de Villarreal de los 
Infantes.—Resolución de 24 de septiembre de 1980 
referente a la convocatoria para proveer una plaza ' 

de Arquitecto. 22205

Arquitectos del Ayuntamiento de Sestao.—Resolución 
de 24 de septiembre de 1980 por la que se transcribe 
la lista de aspirantes admitidos y excluidos a la 
oposición para proveer una plaza de Arquitecto. 22205

Auxiliar de' -Administración General del Ayunta
miento de Arteijo.—Resolución de 25 de septiembre 
de 1980 referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Auxiliar de Administración General. 22205

Auxiliares de Administración General de la Dipu
tación Provincial de Madrid.—Resolución de 3 de 
octubre de 1980 referente a la convocatoria para pro-, 
veer seis plazas de Auxiliares de Administración 
General. 22205

Ayudantes de Servicios de la Diputación Provincial 
de Guadalajara.—Resolución de 17 de septiembre de 
1980 por la que se transcribe la lista de aspirantes 
admitidos a la oposición para proveer 21 plazas de 
Ayudantes de Servicios.. 22203

Ayudantes Técnicos Sanitarios de la Diputación Pro
vincial de Lugo.—Resolución de 1 de octubre de 
1980 por la que se aprueba la lista definitiva de 
admitidos y excluidos' a la oposición libre para cu
brir, en propiedad, cuatro plazas de Ayudantes Téc
nicos Sanitarios. 22205

Funcionarios del Ayuntamiento de Sagunto.—Resolu
ción de -19 de septiembre de 1980 referenté a la con
vocatoria para proveer seis plazas de Oficiales de 
mantenimiento de la estación depuradora de aguas 
residuales. 22204

Guardias municipales del Ayuntamiento de Rosas.— 
Resolución de 19 de septiembre de 1980 referente a 
la convocatoria para proveer 11 plazas de Guardias 
municipales. 22203

Ingenieros Técnicos del Ayuntamiento de Villarreal . 
de los Infantes.—Resolución de 24 de septiembre de 
1980 por la que se transcribe la lista de aspirantes 
adiuilidos a la oposición para proveer una plaza de 
Ingeniero Técnico. ' 22205

Médicos de la Diputación Provincial de Alicante.—Re
solución de 22 de septiembre de 1980 por la que se 
aprueba y se hace pública, a los oportunos efectos, 
la relación provisional de aspirantes admitidos a la 
oposición convocada para cubrir cuatro plazas de 
Técnicos de Administración Especial —Médicos Inten- 
sivistas— para la Unidad de Vigilancia Intensiva del 
Hospital Provincial. 22204

Técnico de Administración General del Ayuntamiento 
de Mahón.—Resolución de 22 de septiembre de 1980 
referente a la convocatoria de oposición para proveer ‘ 
en propiedad una plaza de Técnico de Administración 
General. 22204

Técnico de Administración General del Ayuntamiento 
de Villarreal de los Infantes. — Resolución de 22 de 
septiembre de 1900 por la que se transcribe la lista 
de aspirantes admitidos a la oposición para proveer 
una plaza de Técnico de Administración General. ' 22204

Técnicos de Administración General del Ayuntamien
to de Barbastro.—Resolución de 30 de septiembre 
de 1980 referente a la oposición libre para proveer 
una plaza de Técnico de Administración General de 
esta Corporación. 22205
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MINISTERIO DE HACIENDA

Servicio Nacional de Loterías.—Resolución de 4 de 
octubre de 1980, dei Servicio Nacional de Lote
rías, por la que se transcribe la lista oficial dé las 
extracciones realizadas y de los números que han 
resultado premiados en cada una de las series de que 
consta el sorteo celebrado en Madrid el día 4 de 
octubre de 1980. 22206

Resolución de 4 de octubre 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 ll de octubre de 1980. 22206

MINISTERIO DEL INTERIOR

Expropiaciones.—Resolución de 23 de septiembre de 
1980, del Gobierno Civil de Valencia, por la que se 
convoca para el levantamiento de las actas previas 
de ocupación de las fincas que se citan, afectadas 
por el gasoducto Barcelona-Valencia-Vascongadas, 
variante de' Sagunto. 22207

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Urbanismo.—Orden de 24 de septiembre de 1980 por 
la que se amplía la de 30 de mayo de 1980, aprobato
ria del Programa de Actuación Urbanística del. po
lígono residencial de Cartagena (Murcia). 22208

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Demostraciones Internacionales de Mecanización de 
Trabajos Forestales.—Resolución de 5 de septiembre 
de 1980, de la Dirección General de la Producción 
Agraria, por la que se convoca la «V Demostración 
Internacional de Mecanización de Trabajos Fores
tales». 22206

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Guías-Intérpretes.—Corrección de errores de la Or
den de 3 de julio de 1980 por la que se hace pública 
la lista de aprobados en los exámenes de habilitación 
de Guías-Intérpretes de la provincia de Segovia. 22212

Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de'
23 de septiembre de 1980 por la que se prc¡rroga el 
período de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo, autorizado a la firma «Juan 
Antonio Sirvent Selfa, S. A.». 22209

Orden de 23 de septiembre de 1980 por la que se 
autoriza a la firma «Derivados Lácteos ■ y Alimenti
cios, S. A.«, el régimen de tráfico de perfeccionamien
to activo para la importación de bacalao congelado 
y la exportación de bocaditos de bacalao rebozados. 22209

Orden de 23 de septiembre de 1980 por la que se 
autoriza a las. firmas «Pérez Barquero, S. A.»; «Mo
desto Soler, S. A.», y «Vinícola Hidalgo y Cía., So
ciedad Anónima», el régimen de tráfico de perfec
cionamiento activo para la importación de alcoholes 
rectificados y la exportación de bebidas derivadas de 
alcoholes naturales, excepto brandies. 22210

Orden de 24 de septiembre de 1980 por la que se 
autoriza a la firma «Comercializadora Internacio
nal, S. A.», el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo para la importación de cloruro de 
colina, y la exportación de aditivo para piensos. 22210

Orden de 24 de septiembre de 1980 por la que se 
prorroga el período de vigencia del régimen de trá
fico de perfeccionamiento activo autorizado a la 
firma «Industrias Textiles de Raschel, S. A.», para 
la Importación de hilo continuo poliéster e hilado
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discontinuos de fibrana, y la exportación de telas de 
punto no elástico y tejidos y colchas acrílico y 
poliéster. 22211

Orden de 24 de septiembre de 1980 por la que se 
amplía el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo autorizado a «Sáez Merino, S. A.», por Orden 
de 23 de febrero de 1970 y ampliaciones posteriores, 
en el sentido de que se incluyan en él. las importa
ciones de tejido de pana de poliéster y algodón con 
más del 50 por 100 de algodón y poliéster. 22211

MINISTERIO DE ECONOMIA

Banco de España. Billetes de Banco extranjeros.— 
Cambios que este Banco aplicará a las operaciones 
que realice por su propia cuenta durante la semana 
del 6 al 12 de octubre de 1980, salvo aviso en con
trario. * . 22212

Títulos de cotización calificada.—Orden de 12 de 
septiembre de 1980 por la que se declaran valores de 
cotización calificada a las acciones emitidas por la 
Sociedad «Gescártera Valor, S. A.». 22212

Orden de 12 de septiembre de 1980 por la que se 
declaran valores de cotización calificada a las ac
ciones emitidas por la Sociedad «Urbanizadora Sa- 
conia, S. A.». 22212

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Patrón de Embarcaciones Deportivas.—Resolución
de 20 de septiembre de 1980, de la Subsecretaría de 
Pesca y Marina Mercante, por la que se modifican los 
grupos de materias que integran el examen para Pa
trón de Embarcaciones Deportivas del Litoral. 22213

Teleféricos.—Resolución de 17 de junio de 1980, de 
la Dirección General de Transportes Terrestres, por 
la que se hace pública la concesión del telesquí,
«Puerto de Leitariegos», en término municipal de 
Villablino (León). 22212

Resolución de 8 de septiembre de 1980, de la Dirección 
General de Transportes Terrestres, por la que se hace 
pública la concesión del Telesquí «Slalom», en tér- 
mnio municipal de Aisa (Huesca). 22213.

Transportes por carretera.—Resolución de 23 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 
regulador de transporte de viajeros por carretera 
entre Caravace y Lorca, con prolongación e Hijue
las (V-2096). 22213

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Sentencias.—Orden de 12 de septiembre de 1980 por 
la que se dispone se dé cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra este Departamento por doña María de las 
Mercedes López Sánchez. 22213

Orden de 12 de septiembre de 1980 por la que se 
dispone se dé cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de Sevilla en el recur
so contencioso-administrativo interpuesto contra este 
Departamento por don Felipe Jesús González Fer
nández. 22213

Orden de 12 de septiembre de 1980 por la que se 
dispone se dé cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso conten- 
cioso-administrativo interpuesto contra este Departa
mento por «Beecham Research Laboratories Li
mited». 22214
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MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL

Municipios. Agrupaciones.—Resolución de 18 de sep
tiembre de 1880, de la Dirección General de Adminis
tración Local, por la que se aprueba la disolución 
de la agrupación formada por los municipios de 
Valdeolmos y Ribatejada (Madrid) para el sosteni
miento de un Secretario común. 22214

Resolución de 16 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General de Administración Local, por la que se

disuelve la agrupación formada por los municipios 
de Enguera y Estubeny (Valencia) para sostenimiento 
de un Secretario común. 22214

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Facultades y Escuelas .Universitarias. -Profesorado.—
Orden de 24 de septiembre de 1880 por la que se 
prorrogan las Ordenes de 13 de diciembre de 1978" 
y de 21 de septiembre de 1978, sobre habilitación de 
títulos para impartir docencia. 22214

IV. Administración de Justicia

(Páginas 22215 a 22228)

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE DEFENSA
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General 

del Ejército del Aire. Concursos para suministro de 
mobiliario. 22229

Junta Económica de la Dirección dé Infraestructura 
Aérea. Concurso-subasta de obras. 22230

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
Dirección de Carreteras. Concursos-subastas para ad

judicar obras.' 22230
Dirección General del Instituto Nacional de la Vivien

da. Concurso-subasta para adjudicar obras. 22231
Dirección General del Instituto Nacional de la Vivien

da. Adjudicaciones de obras. 22231
Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicacio

nes de -.obras. 22231
Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudica

ciones de proyectos. 22231
Instituto Nacional de Urbanización. Adjudicación de 

obras. 22232
Centro de Estudios de Ordenación del Territorio y 

Medio Ambiente (CEOTMA). Concursos para con
tratar servicios. . ~ 22232

Junta Administrativa de Obras Públicas’ de Santa 
Cruz de Tenerife. Adjudicación de concurso-subasta. 22232

MINISTERIO DE TRANPORTES Y COMUNICACIONES
Caja Postal de Ahorros. Concureo-subasta para con

tratar obras. ' 22233
Dirección General de Transportes Terrestres. Concursos 

para la concesión de servicios. 22233
MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL
Dirección General de Acción Social. Adjudicación de 

obras. 22233
ADMINISTRACION LOCAL
Diputación Provincial de Guadalajara. Subasta de 

obras. 22234

Diputación Provincial de Logroño. Adjudicación de 
concurso. 22234

Diputación Provincial de Madrid. Subastas de obras. 22234 
Diputación Provincial de Pontevedra. Concurso para 

la instalación de megafonía. 22235
Diputación Provincial de Pontevedra. Concurso para 

amueblamiento. 22235
Diputación Provincial de Sevilla. Concurso para con- -

tratar edición. 22235
Ayuntamiento de Abarán. Subasta de pinos. 22238
Ayuntamiento de Albacete. Adjudicación de trabajos. 22236
Ayuntamiento de Alicante. Concurso para adjudicar 

suministro de plataforma hidráulica. 22236
Ayuntamiento de Barcelona. Concurso-subasta de obras* 22236
Ayuntameinto de El Bonillo (Albacete). Concurso para 

contratar la limpieza de edificios escolares. 22237
Ayuntamiento de Estepona (Málaga). Subasta de bie

nes muebles. , . 22237
Ayuntamiento de Jumilla. Concurso para nombramien

to de Recaudador. - 22238
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Su

basta para contratar obras. 22238
Ayuntamiento de Quintana Redonda (Soria). Subasta 

de maderas. 22238
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Lici

tación para la enajenación dél aprovechamiento de 
pinas. 22238

Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet. Adju
dicación de obras. 22239

Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet. Adju
dicación del Servicio de Recaudación Municipal. 22239 

Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Concurso 
para contratación de servicio. 22239

' Ayuntamiento de Sevilla. Concesión eje licencia. 22239
Ayuntamiento de Vilamalla (Gerona). Subasta de obras. 22240 
Ayuntamiento de Vilassar de Mar (Barcelona). Con- - 

curso para contratación de limpieza. 22240
Ayuntamiento de Zafra. Adjudicación de obras. 22240
Ayuntamiento de Zuera (Zaragoza). Concurso-subasta 

de obras. ‘ 22241

Otros anuncios

(Páginas 22241 a 22254)


