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la Audiencia Territorial de Burgos, dictada con fecha 
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nistrativo interpuesto por don Francisco Maté Saiz. 22494 
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Grandes áreas de expansión industrial de Galicia, An
dalucía y Extremadura.—Orden de 26 de septiembre 
de 1980 por la que se rectifican las de 18 de enero de 
1980, que resolvió parcialmente el XV concurso de be
neficios en los Polos de Desarrollo de Oviedo y Lo
groño, y de 31 de julio de 1980, que resolvió, parcial
mente, los concursos convocados para la concesión de 
beneficios en las grandes áreas de expansión indus
trial de Galicia, Andalucía y Extremadura. 22495

. Sentencias.—Orden de 1J> de septiembre de 1980 por 
la que se dispone el cumplimiento en sus propios 
términos de la sentencia recaída en el recurso con
tencioso-administrativo, en grado de apelación, nú
mero 51.860. 22495

MINISTERIO DE EDUCACION 
Centros de Educación Especial.—Corrección de erra
tas de la Orden de 20 de julio de 1980 por la que se 
autoriza la implantación de dos unidades do -Pedago
gía terapéutica» en el Centro no estatal de Educación 
Especial «Nuestra Señora de Fátima», de Posada de 
Llenes (Oviedo). 22505
Centros de Formación Profesional.—Orden de 1 de 
julio de 1980 por la que se autoriza al Centro no esta
tal de Formación Profesional de primero y segundo 
grados, homologado, «Instituto Rural El Piño», de 
Valladolid, para impartir las enseñanzas de segundo 
grado de la rama Administrativa y Comercial, espe
cialidad Comercial. 22495

Orden de 1 de julio de 1980 por la que se concede va
lidez académica y administrativa a las enseñanzas 
impartidas por diversos Centros. 22496
Orden de 14 dé julio de 1980 por la que se autoriza 
al Centro no estatal de Formación Profesional de 
primer grado «María Inmaculada», de Córdoba, las 
enseñanzas de segundo grado de la rama Hogar, es
pecialidad Jardines de Infancia, con carácter provi
sional. 22496
Orden de 14 de julio de 1980 por la que se concede 
al Centro no estatal de Formación Profesional de 
primer grado «Ceusa», de Madrid, la implantación dél 
segundo grado y la clasificación de habilitado. 22498
Orden de 14 de julio de 1980 por la que se transforma 
la Sección de Formación. Profesional de primer grado 
-del Colegió, «Teide' III», de Madrid, en Centro no esta
tal dq primero y segundo grados, clasificación libre. 22496
Orden de 14 de julio de 1980 por la que se concede al 
Centro no estatal de Formación Profesional «Priora
to», de Falset (Tarragona), la clasificación de primero 
y segundo grados homologado. 22496
Orden de 14 de julio de 1980 por la que se concede 
la autorización definitiva a los Centros no estatales 
que se citan. 22497
Orden de 21 de julio de 1980 por la que se concede 
al Centro no estatal de Formación Profesional de 
primer grado «Academia Cima», de Madrid, la im
plantación del segundo grado y la clasificación de ho
mologado. 22497
Orden de 24 de julio de 1980 por la que se autoriza 
a dos Centrós no estatales de Formación- Profesional 
de primero y segundo grados, homologado, a impar
tir ciertas enseñanzas. 22497
Orden de 24 de julio de 1980 por la que se concede al 
Centro no estatal de Formación Profesional de primer 
grado «San Roque», de Valencia, la implantación de) 
segundo grado y la clasificación de habilitado. 22498
Orden de 24 de julio de 1980 por la que se concede al 
Centro «Academia López-Vicuña», de Barcelona, la im
plantación del segundo grado y la clasificación de 
homologado. 22498
Orden de 24 de julio de 1980 por la que se autoriza a 
diversos Centros a impartir enseñanzas de segundo 
grado. 22498
Orden de 24 de julio de 1980 por la que se transforma 
y clasifica a la Escuela de Ayudantes Técnicos Sa
nitarios *F. Duráñ I Reynals», de Barcelona, Como 
Centro no estatal de Formación Profesional de pri
mero y Segundo grados, homologado, con la denomi
nación «Roma». 22498
Orden de 24 de julio de 1980 por la que se concede a 
diversos Centros con Secciones de Formación Profe
sional ampliación de enseñanzas. 2249(
Orden de 24 de julio de 1980 por la que se autoriza a 
impartir diversas enseñanzas a los Centros no estata
les que se citan. 2249!
Orden de 29-de agosto de 1980 por la que se autoriza 
a dos Centros no estatales de Formación Profesional, 
dependientes del Ministerio de Trabajo, a impartir di
versas enseñanzas de Formación Profesional. 225(X
Orden de 29 de agosto de 1980 por la que se transfor
ma y clasifica como de primero y segundo grados.
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homologados, a los Centros no estatales de Formación 
Profesional que se citan. 22500
Libros de texto y material didáctico.—Orden de 25 de 
septiembre. de 1980 po_ la que se fija el precio má
ximo de venta al público a diversos libros de texto, 
correspondiente al nivel de Bachillerato. 22500
Sentencias.—Orden de 15 de septiembre de 1080 por 
la que se publica la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo, recalda en el recurso contencioso-adminis- 
trativo interpuesto por doña Victoria Pérez Esteve y 
otros. 22500

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Autorizaciones.—Resolución de 12 de septiembre de 
1080, de la Dirección General de la Energía, por la 
que se autoriza a la Empresa «Petróleos del Norte, 
Sociedad Anónima» (PETRONOR), para instalar una 
unidad de «cracking» catalítico fluido y una unidad 
de «Vis-breaking», en su refinería de petróleos de So- 
morrostro. 22506
Expropiaciones.—Resolución de 10 de septiembre de 
1080, de la Delegación Provincial de La Coruña, so
bre fecha para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de las fincas afectadas por las obras que 
se citan. 22507
Instalaciones eléctricas.—Resolución de 25 de abril de'
1080, de la Delegación- Provincial de Barcelona, por 
la que se autoriza y declara la utilidad pública en 
concreto de la instalación eléctrica que se cita. 22505
Resoluciones de 18 de junio de 1080, de la Delegación 
Provincial de Barcelona, por las que se autoriza y 
declara la utilidad pública en concreto de las insta
laciones eléctricas que se cita. 22506
Resolución de 25 de septiembre de 1080, de la Direc
ción General de la Energía, por la que se autoriza a 
«Eléctricas Reunidas de Zaragoza, S. A.», el estableci
miento de una linea eléctrica a 45 KV., interprovin-
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cial, Teruel-Zaragoza, y se declara en concreto la uti
lidad pública de la misma. 22507
Resolución de 25 de septiembre de 1080, de la Direc
ción General de la Energía, por la que se autoriza a 
«Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.», el esta
blecimiento de una línea eléctrica a 132 KV. en la 
provincia de Jaén, y se declara en concreto la utilidad 
pública de la misma. 22508
Minerales. Reservas.—Real Decreto 2032/1080, de 31 de 
julio, por el que se declara zona.de reserva provisio
nal a favor del Estado, para investigación de yaci
mientos de recursos minerales de carbón, caolín, 
mercurio y flúor, el área denominada «Asturias», 
inscripción número 50, comprendida en la provincia 
de Oviedo. 22505

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Campaña olivarera 1870/80.—Resolución de 7 de oc
tubre de 1080, del Fondo de Ordenación y Regulación 
de Producciones y Precios Agrarios, por la que se 
complementa la de 13 de diciembre de 1970, por la 
que se dictan normas para la campaña olivarera 1070/
1080, en aplicación de lo dispuesto en el Real Decre
to 2705/1070, de 10 de noviembre. 22508

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO
Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
día 8 de octubre de 1080. „ 22508

MINISTERIO DE CULTURA 
Monumentos histérico-artísticos y arqueológicos.—Re
solución de 2 de septiembre de 1880, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico. Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente 
dé declaración de monumento histérico-artístico y ar
queológico, de carácter nacional, a favor de la Cueva 
de la Fou de Bor, situada en el término municipal 
de Bellver de Cerdaña (Lérida). 22508

IV. Administración, de Justicia
(Páginas 22500 a 22521)

V. Anuncios
Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE DEFENSA
Junta Delegada de la Secundaria de Enajenaciones y 

Liquidadora de Material del Ejército de la TV Re
gión Militar. Subasta de material. 22522

MINISTERIO DE HACIENDA
Delegación de Huesca. Subastas de fincas. 22522
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
Dirección General de Carreteras. Concursos-subastas 

de obras. 22522
Dirección General de Carreteras. Concurso de obras. 22523 
Dirección General del Instituto Nacional de la Vivien

da. Adjudicación de obras. 22523
Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicación 

de obras. 22523
Dirección General de Obras Hidráulicas. Concursos-

subastas de obras. 22323
Instituto Nacional de Urbanización. Concursos-subas

tas de obras. 22523
Administración del Patrimonio Social Urbano. Concur

so-subasta de obras. 22524
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Subas

ta de obras. " 22524
MINISTERIO DE EDUCACION
Delegación Provincial de Las Palmas. Concurso-subasta 

de obras. 22525
MINISTERIO DE TRABAJO
Subsecretaría. Concurso-subasta de obras. Se declaran 

nulas las actuaciones. 22525
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Instituto NacionaL de Reforma y Desarrollo Agrario.

Concurso para adjudicación de solar. 22525
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 

-Concurso público para adjudicación y venta de edi
ficio. 22525

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Subastas y concurso-subasta urgentes para contratar 
obras. 22525

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.
Subasta urgente para contratación de obras. Co
rrección de erratas. 22526

Servicio Nacional de Productos Agrarios. Concurso- 
subasta para venta de trigo. 22526

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

Concurso de obras. 22526
Dirección General de Infraestructura del Transporte. 

Concursos-subastas de obras. 22527
MINISTERIO DE CULTURA
Mesa de Contratación del Consejo Superior de Depor

tes. Concurso-subasta para adjudicar obras. 22527
MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Con

curso-subasta para adjudicar contrato de obras. 22527
ADMINISTRACION LOCAL
Diputación Provincial de Granada. Subasta de obras. 22528 
Diputación Provincial de Zaragoza. Concurso para 

contratación de instalación de calefacción. 22528
Ayuntamiento de Albalat deis Sorells (Valencia). Su

basta de obras. 22528
Ayuntamiento de Camargo (Santander). Subasta de 

obras. 22528
Ayuntamiento de Cartagena (Murcia). Subasta de 

obras. 22520
Ayuntamiento de Muchamiel (Alicante). Concurso para 

prestación de servicios de recogida de basuras. 22520
Ayuntamiento de Muro de Alcoy (Alicante). Subas

ta de obras. 22520
Ayuntamiento de Pino60 (Alicante). Concurso-subasta 

de obras. 22530
Ayuntamiento de Traspinedo (Valladolid). Subastas de 

madera. 22530
Ayuntamiento de Valencia. Concurso-subasta para con

tratación de instalación de alumbrado. 22530
Ayuntamiento de Zalla (Vizcaya). Concurso para re

dacción de normas'. 22530

Otros anuncios
IPáginas 22531 a 22542)


