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I. Disposiciones generales
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JEFATURA DEL ESTADO
Corporaciones Locales.—Ley 42/1980. de 1 de octubre, 
sobre presupuestos extraordinarios de liquidación de 
deudas de las Corporaciones Locales y su financia
ción. 22742
Créditos extraordinarios.—Ley 43/1980, de 1 de octu
bre, sobre concesión de un crédito extraordinario de 
1.498.448.305 pesetas, para compensar a la Empresa 
Nacional Bazán las pérdidas correspondientes al pe
ríodo 197 2-1977, ambos inclusive, y su repercusión 
en el Organismo autónomo Instituto Nacional de In
dustria. 22742
Ley 44/J.980, de 1 de octubre, sobre concesión de un 
crédito extraordinario de 952.581.505 pesetas para sub
vencionar el déficit de explotación del Consejo de 
Intervención de la Compañía Metropolitano de Ma
drid. 22743
Ley 45/1980, de 1 de octubre, sobre concesión de un 
crédito extraordinario de 0.250.149.596 pesetas en con
cepto de subvención a la Empresa nacional «Hulleras 
del Norte, S. A.» IHUNOSA1, para compensar las 
pérdidas de la misma durante los ejercicios de 1977 
y 1978. 22743
Medidas económicas.—Ley 48/1980, de 1 de octubre, 
sobre limitación de determinadas rentas. 22743

' Ley 47/1980, de 1 de octubre, de medidas económico- 
fiscales, complementarias de la elevación del precio 
de los productos petrolíferos. 22743
Suplementos de crédito.—Ley 48/1980, de i de octu
bre, sobre" concesión de un suplemento de crédito 
por un importe de 1.037.809.000 pesetas a favor <Je Fe
rrocarriles de Via Estrecha para compensar el défi- • 
cit de explotación de Ferrocarriles Catalanes, Ferro-' 
carriles de Cataluña y Sarria, Ferrocarriles y Subur
banos de Bilbao y FEVE. 22744
Ley 49/1080, de 1 de octubre, sobre concesión de un 
suplemento de crédito de 5.094.000.000 de pesetas en 
concepto de subvención a la Empresa nacional «Hu
lleras del Norte, S. A.» (HUNOSA), para compensar 
el déficit de explotación de 1979. . 22745

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Remolacha azucarera. Reglamentó de Recepción y 
Análisis.—Orden de 10 de octubre de 1980 por la que
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se establece el nuevo Reglamento de Recepción y 
Análisis de la Remolacha Azucarera. 22745

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales,—Reglamento Internacional 
de Transporte de Mercancías Peligrosas por Ferro
carril (RID), anexo I del Convenio Internacional so
bre Transporte de Mercancías por Ferrocarril (CIM), 
hecho en Berna el 7 de febrero de 1970. CContinua- 
ción.) . 22753
Canje de Notas, constitutivo de acuerdo, de 13 de 
agosto de 1980 y 30 de septiembre de 1980, entre Es
paña y eí Reino de los Países Bajos, sobre aplica
ción de los beneficios, privilegios e inmunidades estar 
blecidos en la Convención sobre Misiones Especiales, 
anexo , a la Resolución 2530 de la Asamblea General 
de las Naciones Ünidas 11969) , a los participantes en 
la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en 
Europa, tanto en la Reunión, Preparatoria de dicha 
Conferencia como en la Reunión Principal de la 
misma. 22773

MINISTERIO DE HACIENDA

Deuda interior y amortiza ble.—Orden de 11 de octu; 
bre de 1980 por la que se dispone la emisión de 
Deuda del Estado, interior y amortizable, al 13 por '
100, por un importe, ampliable, de 48.000 millones de 
pesetas. 22773

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Polos de desarrollo y grandes áreas de expansión 
industrial.—Corrección de errores de la Orden de 
24 de septiembre de 1980, por la que se desarrolla 
el Real Decreto 1527/1980, de 11 de julio. 22774

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Contaminación atmosférica,—Resolución de 10 de ju
nio de 1980,’ de la Dirección General de Salud Pú
blica, por la que se desarrollan los procedimientos 
para la determinación de los niveles de inmisión de 
los óxidos de nitrógeno, como anexo 7 de la Orden 
de lo de agosto de 1978, sobre normas técnicas para 
el análisis y valoración de contaminantes de natu
raleza quimica presentes en la atmósfera. 22775

II. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Ceses.—Orden de 17 de septiembre de 1980 por la 
que se acuerda el cese de don Andrés de Castfo An
cos en el cargo de Inspector provincial de Juzgados 
de Distrito de Barcelona. 22776

Orden de 23 de septiembre de 1980 por la que se 
acuerda el cese de don Jaime Mariscal de Gante y 
Moreno en el cargo de Inspector provincial de Juz
gados de Distrito de Madrid. 22776
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MINISTERIO DE HACIENDA

Ceses.—Real Decreto 2081/1960, de 10 de octubre, por 
el que se dispone cese en el cargo de Delegado de 
Hacienda de Ciudad Real don Francisco Casado de la 
Garza. 22776

. Real Decreto 2082/1980, de 10 de octubre, por el que 
se dispone cese en el cargo de Delegado de Hacienda 
de Cuenca don Francisco Átaz Hernández. 22777

Real Decreto 2083/1980, de 10 de octubre, por el que 
se dispone cese en el cargo de Delegado de Hacienda 
de Guadalajara don Fructuoso López Díaz. 22777
Real Decreto 2084/1980, de 10 de octubre, por el que 
se dispone cese eji el cargo de Delegado de Hacienda 
de Jaén don José Ocaña Gerardo. 22777
Real Decreto 2085/1980, de 10 de octubre, por el que 
se dispone cese en el cargo de Delegado de Hacienda 
de Lérida don Juan Manuel Martínez Berga. 22777
Real Decreto 2086/1980, de 10 de octubra, por el que 
se dispone cese en el cargo de Delegado de Hacienda 
de Logroño don Samuel Castrejana Bañuelos. 22777
Real Decreto 2087/198Q, de 10 de octubre, por el que 
se dispone cese en el cargo de Delegado de Hacienda 
de Lugo don Jesús Pedrosa Latas. 22777
Real Decreto 2088/19S0, de 10 de octubre, por el que 
se dispone cese en el cargo de Delegado de Hacienda 
de Navarra don Ovidio Tarragón Igual. 22777
Real Decreto 2089/1980, de 10 de octubre, por el que 
se dispone cese en el cargo de Delegado de Hacienda 
de Soria don Julio D. Carcaño de la Puerta. 22777
Real Decreto 2090/1980, de 10 de octubre, por el que 
se dispone cese en el cargo de Delegado'de Hacienda 
de Tarragona don Antonino Sistac Badia. 22777
Real Decreto 2091/1980, de lo de octubre, por el que 
se dispone cese en el cargo de Delegado de Hacienda 
de Teruel don Antonio Nieto García. 22778
Real Decreto 2092/1980, de 10 de octubre, por el que 
se dispone cese en el cargo de Delegado de Hacienda 
de Toledo don Antonio Gómez García. 22778
Orden de 16 de septiembre de 1980 por la que se 
acuerda el cese en los cargos que se citan de los 
siguientes funcionarios por pa6e a otro destino. 22779
Nombramientos.—Real Decreto 2093/1980, de 10 de oc
tubre, por el que se-nombra Delegado de Hacienda 
de Ciudad Real a don Ignacio López Ruiz. 22778

- Real Decreto 2094/1980, de 10 de octubre, por el que 
se nombra Delegado de Hacienda de Cuenca a don 
Andrés Vaca Page. 22778
Real Decreto 2095/1980, de 10 de octubre, por el que 
se nombra Delegado de Hacienda de Guadalajara a 
don Francisco Ataz Hernández. 22778
Real Decreto 2096/1980, de 10'de octubre, por el que 
se nombra Delegado de Hacienda de Jaén a don Fran
cisco Casado Vicente. 22778

Real Decreto 2097/1980, de 10 de octubre, por el que 
z se nombra Delegado de Hacienda de Lérida a don 

Ovidio Tarragón Igual. 22778

Real Decreto 2098/1980, de 10 de octubre, por el que 
se nombra Delegado de Hacienda de Logroño a don 
José Antonio Rozas Barriga. 22778

Real Decreto 2099/1980, de 10 de octubre, por el qué 
se nombra Delegado de Hacienda de Lugo a don 
José Ron Pedreira. 22778

Real Decreto 2100/1980, de 10 de octubre, por el que 
se nombra Delegado de Hacienda de Navarra a don 
Emiliano Calvete Ade. 22778
Rdal Decreto 2101/1980, de 10 de octubre, por el que 
se nombra Delegado de Hacienda de Soria a don 
Juan Montabes Moreno. 22779
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Real Decreto 2102/1980, de 10 de octubre, por el que 
se nombra Delegado de Hacienda de Tarragona a 
don Juan Manuel Martínez Berga. 22779
Real Decreto 2103/1980, de 10 de octubre, por. el que 
se nombra Delegado de Hacienda de Teruel a don 
Benito Muiños Cortizo. 22779
Real Decreto 2104/1980, de 10 de octubre, por el que 
se nombra Delegado de Hacienda de Toledo a don 
Rogelio González Fernández. 22779
Orden de 16 de septiembre de 1980 por la que se 
nombra para los cargos que se expresan a 106 si
guientes funcionarios en la Inspección Central del 
Ministerio de Hacienda. 22779

MINISTERIO DE EDUCACION
Nombramientos.—Resolución de 4 de julio de 1980, de 
la Dirección General del Instituto Nacional de Ense
ñanzas Integradas, por la que se incluye, con carác
ter definitivo, en el Grupo «B-Educadores» de la Es
cala Docente al personal ingresado por convocatoria 
de 3 de junio de 1978. 22779
Resolución de 12 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General del Instituto Nacional de Enseñanzas 
Integradas, por la que se incluye, con carácter defi
nitivo, en los grupos -A» y «B» de la Escaia Docen
te al personal ingresado por convocatoria de 2 de oc
tubre de 1978. 22780

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Nombramientos.—Resolución de 8 de octubre de 1980, 
de la Junta de Energía Nuclear, por la que se nom
bra funcionarios de carrera de este Organismo a los 
señores que se mencionan. 22781

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Ceses.—Real Decreto 2105/1980, de 10 de octubre, por 
el que se dispone el cese de don Francisco Arance 
Sánchez en el cargo de Director general de Régimen 
Económico. 22781
Real Decreto 2106/1980, de 10 de octubre, por el que 
se dispone el cese de don Jesús Silva Porto en el 
cargo de Director general del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social. 22781
Real Decreto 2107/1980, de 10 de octubre, por el que 
se dispone el cese de don Alberto Rodríguez Gracia 
en el cargo de Director general de la Tesorería Ge
neral de la Seguridad Social. 22781

Nombramientos.—Real Decreto 2108/1980, de 10 de oc- 
' tubre, por el que se nombra a don Jesús Palacios 

Rodrigo Director general de Régimen Económico. 22781
Real Decreto 2109/1980, de 10 de octubre, por el que 
se nombra a don Francisco Arance Sánchez Director 
general del Instituto Nacional de la Seguridad Social. 22781
Real Decreto 2110/1980, de 10 de octubre, por el que 
se nombra a don Juan Viñas Peya Director general 
de la Tesorería General de la Seguridad Social. 22781

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
Nombramientos.—Orden de 30 de junio de 1980 por 
la que se nombra, en virtud de concurso de acceso, ' 

Catedrático de «Estadística matemática y Cálculo de 
probabilidades» de la Facultad de Matemáticas de la 
Universidad de Santiago a don Antonio Cristóbal 
Cristóbal. 22782
Orden de 30 de junio de 1980 por la que se nombra, 
en virtud de concurso de acceso, Catedrático de «Fí
sico Química aplicada» de la Facultad de Farma
cia de la Universidad de Santiago a don José Mi
ñones Trillo. 22782
Orden de 1 de julio de 1980 por la que se nombra, 
en virtud de concurso de acceso, Catedrático de «De
recho internacional público y privado» de la Facul
tad de Derecho de la Universidad de Santiago a don 
Manuel Pérez González. 22782

Oposiciones y concursos

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Cuerpo General Administrativo de la Administración 
Civil del Estado.—Resolución de 23 de septiembre de 
1980, del Tribunal calificador de las VII Pruebas Se

lectivas para ingreso en el Cuerpo General Admi
nistrativo, por la que se convoca a don Ricardo Vi- 
llanueva Marcos para la celebración del primer ejer
cicio. 2278 
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por la- que se cita a los señores opositores para su 
presentación y comienzo del primer ejercicio.
Cuerpo de Profesores Agregados de Universidad.— 
Resolución de 26 de septiembre de 1980, del Tribu
nal del concursó-oposición a la plaza de Profesor 
agregado del grupo I, «Matemáticas», de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de las Universida
des de La Laguna y Valladolid, por la que se cita a 
los señoree opositores.

ADMINISTRACION LOCAL '

Arquitectos del Ayuntamiento de Murcia.—Resolu
ción de 7 de octubre de 1980 por la que se convoca 
oposición para proveer dos plazas de Arquitecto Su
perior.
Arquitectos Técnicos del Ayuntamiento de Murcia.— 
Resolución de 7 de octubre de 1980 por la que se con
voca oposición para proveer seis plazas de Arquitec
tos Técnicos.
Asistentes Sociales de la Diputación Provincial de 
Alicante.—Resolución de 2 de octubre de 1680 refe
rente a la oposición para proveer dos plazas de Asis
tentes Sociales.
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos del Ayunta
miento de Baracaldo.—Resolución de 8 de octubre de 
1980 referente al concurso-oposición para proveer una 
plaza de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Ingeniero Técnico en Topografía del Ayuntamiento 
de Murcia.—Resolución de 7 de octubre de 1980 por 
la que se convoca oposición libre para proveer una 
plaza de Ingeniero Técnico en Topografía.
Ingenieros de Caminos del Ayuntamiento de Murcia. 
Resolución de 7 de octubre de 1980 por la que se 
convoca oposición para proveer dos plazas de Inge
nieros de Caminos.
Ingenieros Técnicos de Obras Públicas del Ayunta
miento de Murcia.—Resolución de 7 de octubre de 
1980 por la que se convoca oposición para proveer 
tres plazas de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas.
Inspector de Rentas del Ayuntamiento de Elche.—Re
solución de 7 de'octubre de 1980 referente a la oposi
ción para proveer una plaza de Inspector de Rentas.
Técnicos de Administración General del Ayuntamien
to de Barcelona.—Resolución de 7 de octubre de 1080 
referente a la oposición libre para proveer 24 plazas 
de Técnico de Administración General.
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III. Otras disposiciones
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MINISTERIO DE HACIENDA

Escuela de Inspección Financiera y Tributaria.—Or
den de 25 de septiembre de 1980 por la que se nom
bra alumnos de la Escuela de Inspección Financie
ra y Tributaria y funcionarios en prácticas a los 
participantes en el concurso de méritos que se men
cionan. 22782

Corrección de errores de la Resolución de 4 de sep
tiembre de 1980 del Tribunal de oposiciones a ingreso 
en la Escuela de Inspección Financiera y Tributaria 
por la que se publica relación de opositores aproba
dos en los dos primeros ejercicios. 22783

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Cuerpo de Catedráticos de Universidad.—Orden de 25 
de septiembre de 1980 por la que se nombra el Tri
bunal que ha de juzgar el concurso de acceso a la 
cátedra de «Teoría de la comunicación» de la Facul
tad de Ciencias de la Información de la Universidad 
Complutense de Madrid. 22783

Orden de 25 de septiembre de 1980 por la que se 
nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso 
de acceso á la cátedra de «Derecho de la publicidad» 
de la Facultad de Ciencias de la Información de la 
Universidad Complutense de Madrid. 22783

Orden de 25 de septiembre de 1980 por la que se 
nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso de 
acceso a la cátedra de «Econometría y métodos esta
dísticos» de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad del País Vasco. 22783

Orden de 26 de septiembre de 1980 por la que se 
nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso de 
acceso a la cátedra de «Documentación» de la Facul
tad de Ciencias de la Información de la Universidad 
Complutense de Madrid. 22783

Orden de 26 de septiembre de 1680 por la que se 
nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso de 
acceso a la cátedra de «Historia de los medios audio
visuales» de la Facultad de Ciencias de la Informa
ción de la Universidad Complutense de Madrid. 22784

Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad.— 
Resolución de 29 de septiembre de 1980, del Tribu
nal del concurso-oposición para la provisión de una 
plaza de Profesor adjunto de Universidad de «Tests 
proyectivos» (Filosofía y Ciencias de la Educación),

MINISTERIO DE HACIENDA

Beneficios fiscales.—Corrección de erratas de la Or- „
den de 28 de junio de 1980 por la que se conceden a 
la Empresa «Forjas Nasarre, S. A.», los beneficios 
fiscales que establece la Ley 152/1063, de 2 de di
ciembre, sobre industrias de interés preferente. 22788
Corrección de erratas de la Orden de 28 de junio 
de 1980 por la que se conceden a la Empresa «Fran
cisco Arríaga Sáez» los beneficios establecidos en la 
Ley 0/1977, de 4 de enero, de Fomento de la Minería. 22786
Entidades de seguros.—Orden de 30 de julio de 1980 
por la que se autoriza a la Entidad «Selva, Sociedad 
Mutua de Seguros» (M-187), para operar en el ramo 
de ganado. 22788
Lotería Nacional.—Resolución de ll de octubre 
de 1080, del Servicio Nacional de Loterías, por la que 
se transcribe la lista oficial de las extracciones rea
lizadas y de los números que han resultado premia
dos en cada una de las series de que consta el sorteo 
celebrado en Madrid el día 11 de octubre de 1980. 22786
Resolución de 11 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 18 de octubre de 1980. 22787

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
Expropiaciones.—Resolución de 1 de octubre de 1980, 
de la Primera Jefatura Regional de Carreteras, por 
la que se señalan fechas para el levantamiento de 
actas previas a la ocupación de los bienes y dere
chos afectados por las obras que se indican. 22787

Resolución de 3 de octubre de 1980, de la Octava 
Jefatura Regional de Carreteras, por la que se seña
lan fechas para el levantámiento de actas previas a 
la ocupación de las fincas afectadas por las obras: 
7-CO-271.M, «Ronda sureste de Córdoba. Segundo cin
turón de circunvalación». Término municipal de Cór
doba,

Resolución de 4 de octubre de 1980, de la Jefatura 
Provincial de Carreteras de Almería, por la que se 
señala fecha para' el levantamiento de actas previas 
a la ocupación de las fincas afectadas por las obras 
que se mencionan.
Resolución de 0 de octubre de 1980, de la Jefatura 
Provincial de Carreteras de Santander, referente a la 
expropiación forzosa (procedimiento de urgencia), con 
motivo de la obra: «Acondicionamiento del tramo Rei- 
nosa-Torrelavega. CN-611. de Palencia a Santander. 
Tramo: Molledo-Las Fraguas. Clave: l-S-347», término 
municipal de Arenas de Iguña.

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Expropiaciones.—Resolución de 18 de septiembre de 
1980, de la Delegación Provincial de Palencia, por 
la que se fija fecha para el levantamiento del acta 
previa ;. la ocupación en la finca que se cita.

Resolución de 22 de septiembre de 1980, de, la Dele
gación Provincial de Salamanca, por la que se seña
lan fechas para el levantamiento de actas previas a 
la ocupación de las parcelas afectadas por las obras 
que se mencionan.
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Resolución de 30 de septiembre de 1980, de la Dele
gación Provincial de Lugo, por la que se señala 
fecha para el levantamiento de acta6 previas a la 
ocupación de las fincas que se citan. 22792

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Campaña algodonera 1980/81. — Resolución de 30 de 
septiembre de 1980. del FORPPA, en desarrollo del 
punto 10, relativo al sistema de compensación de pre
cios al algodón nacional, establecido en el Real De
creto de regulación de las campañas algodoneras y 
su aplicación a la campaña 1980/81. 22798
Concentraciones parcelarias.—Real Decreto 2111/1980, 
de 31 de julio, por el que se declara de utilidad pú
blica y urgente ejecución la -concentración parcelaria 
de la zona de Fuentetoba (Soria). 22792
Real Decreto 2112/1980, de, 31 de julio, por el que se 
declara de utilidad pública y urgente ejecución la 
concentración parcelaria de lá zona de Galapagares 
(Soria). 22792
Real Decreto 2113/1980, de 31 de julio, por el que se 
declara de utilidad pública y urgente ejecución la 
concentración parcelaria de la zona de Mosarejos 
(Soria). 22793
Real Decreto 2114/1980, de 31 de julio, por el que se 
declara de utilidad pública y urgente ejecución la 
concentración parcelaria de la zona de La Perera 
(Soria). ' 22793

Real Decreto 2115/1980, de 31 de julio, por el que se 
declara de utilidad pública y urgente ejecución la 
concentración parcelaria de la zona de Langayo (Va
lladolid) . 22793
Real Decreto 2116/1980, de 31 de julio, por el que se 
declara de utilidad pública y urgente ejecución la 
concentración parcelaria de la zona de Rábano (Va- 
lladolid). 22793
Real Decreto 2117/1980, de 31 de julio, por el que se 
declara de utilidad pública y urgente ejecución la 
concentración parcelaria de la zona de San Miguel 
del Pino (Valladolid). 22793
Real Decreto 2118/1980, de 31 de julio, por el que se 
declara de utilidad pública y urgente ejecución la 
concentración parcelaria de la zona de Valdestillas 
(Valladolid). 22794
Real Decreto 2119/1980, de 29 de agosto, por el que se 
declara de utilidad pública y urgente ejecución la 
concentración parcelaria de la zona de Santa María 
de Cospeito (Lugo). 22794
Real Decreto 2120/1980, de 29 de agosto, por el que se 
declara de utilidad pública y urgente ejecución la 
concentración parcelaria de la zona de Santiago de 
Nuevefuentes (La Coruña). 22794
Real Decreto 2121/1980, de 29 de agosto, por el que se 
declara de utilidad pública y urgente ejecución la 
concentración parcelaria dé la zona de Santa María 
de Budiño (La Coruña). 22794
Real Decreto 2122/1980, de 29 de agosto, por el que se 
declara de utilidad pública y urgente ejecución la 
concentración parcelaria de la zona de San Varísimo 
de Fojanes (La Coruña). 22795
Real Decreto 2123/1980, de 29 de agosto, por el que 6e 
declara de utilidad pública y urgente ejecución la 
concentración parcelaria de la zona de Entines (La 
Coruña). 22795
Real Decreto 2124/1980, de 29 de agosto, por el que se 
declara de utilidad pública y urgente ejecución la 
concentración parcelaria de la zona de Bandoja-Ro- 
deiro (La Coruña). 22795
Real Decreto 2125/1980, de 29 de agosto, por el que ^e 
declara de. utilidad pública y urgente ejecución la 
concentración parcelaria de la zona de San Miguel 
de Serrezuela (Avila). 22795
Real Decreto 2126/1980, de 29 de agosto, por el que se 
declara de utilidad pública y urgente ejecución la 
concentración parcelaria de la zona de Pledrahita 
(Avila). 22796
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Real Decreto 2127/1980, de 29 de agosto, por el que se 
declara de utilidad pública y urgente ejecución la 
concentración parcelaria de la zona de Muñotello 
(Avila). 22796
Real Decreto 2128/1980, de 29 de agosto, por el que se 
declara de utilidad pública y urgente ejecución la 
concentración parcelaria de la zona de Mesegar de 
Corneja (Avila). 22796
Real Decreto 2129/1980, de 29 de agosto, por el que se 
declara de utilidad pública y urgente ejecución la 
concentración parcelaria de la zona de Malpartida 
de Corneja (Avila). 22796
Real Decreto 2130/1980, de 29 de agosto, por el que se 
declara de utilidad pública y urgente ejecución la 
concentración parcelaria de la zona de Maello 
(Avila). 22797
Real Decreto 2131/1980, de 29 de agosto, por el que se 
declara de utilidad pública y urgente ejecución la 

- concentración parcelaria de la zona de Diego Alvaro
(Avila). 22797
Real Decreto 2132/1980, de 29 de agosto, por el que se 
declara de utilidad pública y urgente ejecución la 
concentración parcelaria de la zona de Cardeñosa 
(Avila). 22797
Real Decreto 2133/1980, de 29 de agosto, por el que se 
declara de utilidad pública y urgente ejecución la 
concentración parcelaria de la zona de Becedillas 
(Avila). 22797
Real Decreto 2134/1980, de 29 de agosto, poi" el que se 
declara de utilidad pública y urgente ejecución la 
concentración parcelaria de la zona de Arevalillo 
(Avila). 22798
Expropiaciones.—Resolución de 2 de octubre de 1980, 
del Servicio Provincial de Almería del Instituto Na
cional para la Conservación de la Naturaleza, por la 
que se señala fecha para el levantamiento de actas 
previas a la ocupación de las fincas que se citan. 22799
Resolución de 6 de octubre de 1980, del Servicio Pro
vincial de Almería del Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza, por la que se señala 
fecha para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de las fincas que se citan. 22799
Zonas de preferente localización industrial agraria.—
Orden de 25 de septiembre de 1980 por la que se 
aprueba el proyecto presentado por «Hijos de Andrés 
Molina, S. A.», para instalar una fábrica de piensos 
compuestos en Jaén (capital), comprendida en zona 
de preferente localización industrial agraria por Or
den de este Departamento de 19 de julio de 1979. 22798

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO •

Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de 
25 de septiembre de 1980 por la que se amplía el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo auto
rizado a «Cía. Española para la Fabricación de Acero 
Inoxidable, S- A.», por Orden de 6 de julio de 1977 y 
ampliación posterior, en el sentido de incluir nuevos 

. productos de exportación. 22799

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO

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 13 al 19 de octubre de 1980, salvo aviso en con
trario. 22800

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Teleféricos.—Resolución de 8 de septiembre de 1980, 
de la Dirección General de Transportes Terrestres, 
por la que se hace pública la concesión del telesilla 
«Petrosos», en término municipal de Panticosa 
(Huesca). 22800

MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL

Sentencias.—Orden de 29 de septiembre de 1980 por 
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
de 25 de- mayo de 1980, dictada por la Sala Cuarta 
del Tribunal Supremo. 22800

IV. Administración de Justicia
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V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

FAGINi

MINISTERIO DE DEFENSA

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General 
del Ejército. Concurso para adquirir material. 22808

Junta Regional de Contratación de la Segunda Región 
Militar. Concurso urgente para adquisición de diver
so material. . 22808

MINISTERIO DEL INTERIOR

Dirección General de la Guardia Civil. Adjudicaciones 
de obras. 22808

Dirección General de Tráfico. Concurso para adjudicar 
radioteléfonos para vehículos de cuatro ruedas y ra
dioteléfonos para motocicletas. 22809

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General del Instituto Nacional de la Vi
vienda. Concursos-subastas de obras. 22809

Junta del Puerto de Tarragona. Concurso-subasta para 
ejecución de obras. 22810

Junta del Puerto de Tarragona. Concurso para adqui
sición de cucharas pare, grúas. 22811

MINISTERIO DE EDUCACION

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Falencia. Subas
ta dé obras. ■, 22811

í

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Concurso-subasta para adjudicar planta piloto para 
obtención de zumos y concentrado de mosto. 22811

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Mesa de Contratación de la Secretaria de Estado de 
Turismo. Concurso-subasta de obras. Rectificación. 22811

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Dirección General de Transportes Terrestres. Concur
sos para concesión de servicios públicos regulares de 
transportes de viajeros por carretera. Corrección de 
erratas. 22811

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Instituto Nacional de Asistencia Social. Adjudicación >
de obras. 22812

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Sa
lud en Valencia. Concurso para adquirir material. 22812

MINISTERIO DE CULTURA

Meca de Contratación. Concursos-subastas de obras. 22812
Mesa de Contratación de -Radiotelevisión Española.

Concurso para desarrollo de proyecto y ejecución de 
obra. 22812

PAGINA

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Málaga. Subasta para con
tratar obras. 22813

Diputación Provincial de Santander. Subasta para con
tratar obras. 22813

Diputación Provincial de Sevilla. Concurso para con
tratar recogida de perro vagabundos. 22813

Diputación Provincial de Valencia. Subasta para con
tratar obras. 22814

Diputación Provincial de Valencia. Concurso para ad
quirir autobombas. 22814

Ayuntamiento de Benidorm (Alicante). Concurso para 
ejecutar plano fotogramétrico. 22814

Ayuntamiento de Gavá (Barcelona). Concurso-subasta 
para adjudicar obrae. 22815

Ayuntamiento de Hinojos (Huelva). Concurso para ad
judicar recogida de basuras. 22815

Ayuntamiento de La Puebla de Alflndén (Zaragoza).
Subastas para enajenar terrenos. 22815

Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid. Concurso-su
basta de obráe. - 22815

Ayuntamiento de Manzanares el Real (Madrid). Subas
ta de obras. 22818

Ayuntamiento de Marbella (Málaga). Subasta para 
contratar ■ obras. 22810

Ayuntamiento de Mislata (Valencia). Concurso para 
contratar instalación y conservación de papeleras 
en vías públicas. ' 22818

Ayuntamiento de Moguer (Huelva). Subasta de par
cela. 22817

Ayuntamiento de Morcín (Oviedo). Concurso para 
^contratar redacción de normas subsidiarias de pla
neamiento urbanístico. 22817

Ayuntamiento de Prat de Llobregat (Barcelona). Su
basta de obras. 22817

Ayuntamiento de Rubí (Barcelona). Adjudicación de 
obras. 22817

Ayuntamiento de San Sebastián. Subasta para adjudi
car obras. 22818

Ayuntamiento de Sant Feliú de Llobregat ' (Barcelo
na). Concurso para adjudicar servicio de limpieza 
viaria. 22818

Ayuntamiento de Santa Cruz del Valle Urbión (Bur
gos). Subasta para aprovechamiento forestal. 22818

Ayuntamiento de Segura de la Sierra (Jaén). Subas
tas de maderas. 22810

Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona). Adjudicación
de obras. 22819

Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid). Adjudi
caciones de concursos. 22819

Ayuntamiento de Torrelavega (Santander). Concurso 
para adquirir camión para recogida de basuras. 22810

Ayuntamiento de Valle de Hecho (Huesca). Concurso- 
subasta de obras. 22820

Ayuntamiento de Verín (Orense). Subasta para con
tratar obras. 22820

Otros anuncios
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