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po XVII de la Escuela Técnica Superior de Ingenie
ros de Montes de la Universidad Politécnica de Ma
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Resolución de 3 de octubre de 1980, de la Dirección 
General de Ordenación Académica y Profesorado, por 
la que .se publica la lista provisional de aspirantes 
admitidos a la oposición a la cátedra de «Estética 
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Resolución de 22 de septiembre de 1980, de la Di
rección General de Ordenación Académica y Profe
sorado, -por la que se publica la lista definitiva de 
aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposi
ción, en turno libre, para la provisión de la plaza 
de Profesor agregado de «Economía de la Empresa 
(Mercados y Ventas)» de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad de 
Sevilla. 22871
Resolución de 22 de septiembre de 1980, de la Di- A
rección General de Ordenación Académica y Profe- M
sorado, por la que se publica la lista definitiva de 
aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposi- 
ción, en turno libre, para la provisión de la plaza V
de Profesor agregado de «Química inorgánica» de las ■
Facultades de Ciencias de las Universidades del País 
Vasco (San Sebastián) y Santiago. 22871
Resolución de 22 de septiembre de 1980, de la Di
rección General de Ordenación Académica y Profe
sorado, por la que se publica la lista definitiva de 
aspirantes admitidos al concurso-oposición, en turno 
libre, para la provisión de la plaza de Profesor agre
gado de «Derecho de la Información» de la Facultad 
de Ciencias de la Información de la Universidad 
Complutense de Madrid. 22871 .
Resolución de 22 de septiembre de 1980, de la Di- 4
rección General de Ordenación Académica y Profe- ^
sorado, por la que se publica la lista definitiva de 
aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposi-
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ción, en tumo libre, para la provisión de la plaza 
■ de Profesor agregado de «Zoología (Procordados y 
Vertebrados)» de la Facultad de Ciencias de la Uni
versidad de Málaga. 22872

Resolución de 23 de septiembre de 1980, de la Di
rección General de Ordenación Académica y Profe
sorado, por la que se publica la lista definitiva de 
aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposi
ción, en tumo- libre, para la provisión de la plaza 
de Profesor agregado de «Derecho administrativo» 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extre
madura. 22872

Investigador científico del Consejo Superior de In
vestigaciones Científicas.--Resolución de 23 de sep
tiembre de 1980, del Tribunal que ha de juzgar el 
concurso-oposición libre para cubrir una plaza de 
Investigador científico en el campo de especiaiiza- 
ción de «Ingeniería del frío» (0409), con destino ini
cial en el Instituto del Frío de Madrid (1115), del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por 
la que se cita a los opositores admitidos. 22872

ADMINISTRACION LOCAL

Arquitecto del Ayuntamiento de Salamanca.—Resolu
ción de 3 de octubre de 1980 sobre relación de admi
tidos y excluidos y Tribunal calificador de la oposi
ción libre para la provisión de una plaza de Ar
quitecto- municipal. . 22875

Arquitecto técnico del Ayuntamiento de Ejea de los 
Caballeros.—Resolución de 6 de octubre de 1980 por 
la que se transcribe la lista de aspirantes admitidos 
a la oposición para proveer una plaza de Arquitecto 
técnico. 22870

Asesor jurídico del Ayuntamiento de Córdoba.—Re
solución de 6 de octubre de 1980 referente a la lista 
definitiva composición del Tribunal y fecha de co
mienzo de las pruebas de las oposiciones para cubrir 
una plaza de Asesor jurídico. 22870
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Auxiliar de Administración General del Ayuntamien
to de Salas dedos Infantes.—Resolución de 2 de octu
bre de 1980 referente a la oposición libre para pro
veer una plaza de Auxiliar de Administración Ge
neral. 22875

Auxiliares de Administración General del Ayunta
miento de Berlanga de Duero.—Resolución dé 29 de 
septiembre de 1980 por la que se hace pública la lista" 
provisional de admitidos a la oposición libre para 
la provisión en propiedad de tres plazas de Auxilia- ‘ 
res de Administración General. " 22875

Auxiliares de Administración General del Ayunta
miento de Cervera de Pisuerga.—Resolución de 1 de 
octubre de 1980 referente a la convocatoria de oposi
ción libre para la provisión en propiedad de dos pla
zas de Auxiliares de Administración Genera1. *"22875

Auxiliares de Administración General del Ayunta
miento de San Quirze del Vállés.—Resolución de 10 
de septiembre de 1980 referente a ia oposición para 
proveer dos plazas de Auxiliares de Administración 
General. 22874

Delineante del Ayuntamiento de RubT.—Resolución 
de 30 de septiembre de 1980 referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Delineante. 22875

Guardias del Ayuntamiento de Mieres.—Resolución 
de 6 de octubre de 1980 referente al concurso-oposi
ción para cubrir, en propiedad, dos plazas de Guar
dias de la Policía Municipal. ' ' 22878

Ingeniero técnico o Perito de Obras Públicas del 
Ayuntamiento de Zaragoza. — Resolución de 28 de 
septiembre de 1980 referente a la oposición para pro
veer una plaza de Ingeniero técnico o Perito de Obras 
Públicas. 22874

Topógrafo del Ayuntamiento de Zaragoza.—Resolu
ción de 1 de septiembre de 1980 referente; a la Oposi
ción para proveer una plaza de Técnico medio de 
Administración Especial, Topógrafo. 22874

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 2149/1980, de 6 de junio, por 
el que se indulta parcialmente a Manuel Nogueiras 
Vareia. 22877

Real Decreto 2150/1980, de 6 de junio, por el _que se 
indulta parcialmente a Vicente Garrido Valades. 22877

Real Decreto 2151/1980, de 6 de junio, por el que se 
indulta parcialmente a José García Albuixech. 22877

Real Decreto 2152/1980, de 0 de junio, por el que se 
indulta parcialmente a Josefa Andrés Ruedas. 22877

Real Decreto 2153/1980, de 6 de junio, por el que se 
indulta parcialmente a Tomás Rubén Revuelta Al- 
varez. - , 22877

Real Decreto 2154/1980, de 6 de junio, por el que se 
indulta parcialmente a Francisco Javier Sánchez de 
Ibarguen y Meneos. 22877

Real Decreto 2155/1980, de 6 de junio, por el que se 
irtHúlta a Paul Stephen Brown. 22878

Real Decreto 2150/1980, de 8 de junio, por el que se 
indulta a Francisco Gabarri Jiménez. 22878

Real Decreto 2157/1980, de 13 de junio, por el que se 
indulta parcialmente a Adolfo Angel Pérez Silva. 22878

Real Decreto 2150/1980, de 13 de junio, por el que se 
indulta parcialmente a Fermín Vázquez Llamosas. 22878

Real Decreto 2159/1980, de 13 de junio, por el que se 
indulta parcialmente a Elíseo Fernández Lasanta. 22878

Real Decreto 2160/1900, de 13 de junio, por el que se 
indulta parcialmente a Francisco Villarreal Guillén. 22878

Real Decreto 2101/1980, de 13 do junio, por el que se 
indulta parcialmente a Manuel César Gutiérrez Mar
tínez. 22879

Real Decreto 2162/1980, de 13 de junio, por el que se 
indulta a Olivier Bittermont y Jean Franpois Can
tero. 22879

Real Decreto 2103/1980, de 13 de -junio, por el que se 
indulta a Manuel Monleón Rubio. 22879

Real Decreto 2164/1980, de 20 de junio, por el que se 
indulta a Felipe González García. - 22879

Real Decreto 2165/1980, de 20 de junio, por el que se 
indulta parcialmente a José Antonio Suárez Mera. 22879

Real Decreto 2166/1980, de 20 de junio, por el qué se 
indulta parcialmente a Emilio Fernández Paredes., 22879

Real Decreto 2187/1980, de 20 de junio, por el que se 
indulta parcialmente a Rafael Mateos Sarduy. 22879

Real Decreto 2168/1980, de 20 de junio, por el que se 
indulta parcialmente a Antonio Melchor Pueyo Ar- 
mendáriz. - 22880

Real Decreto 2169/1980, de 30 do junio, por el que se 
indulta parcialmente a Olegario Alvarez Piñeiro. 22880

Real Decreto 2170/1980, de 30 de junio, por él que se 
indulta parcialmente a Carmelo Millán Herrera. 22880

Real Decreto 2171/1980, de 30 de junio, por el que se 
indulta a Joaquín María Gamir Lozano. 22880

Real Decreto 2172/1980, de 30 de junio, por el que se 
indulta parcialmente a Eusebio Iturmendi Gon
zález. 22880

Real Decreto 2173/1980, de 30 de junio, por el que se 
indulta parcialmente a Juan Manijo Gabarri Ji
ménez. 22880

Real Decreto 2174/1980, de 30 de junio, por el que se 
indulta parcialmente a Francisco Javier Salgado 
Rial. 22880

Real Decreto 2175/1980, de 4 de julio, por el que se 
indulta parcialmente a Fermín García Latorre. 22881

Real Decreto 2178/1980, de 4 de julio, por el que se 
indulta parcialmente a Avelino Herrero Vicente. 22881

Real Decreto 2177/1980, de 4 de julio, por el que se 
indulta parcialmente a Agustín Ferreira Ruiz.. 22881

Real Decreto 2178/1980, de 4 de julio, por el que se 
indulta parcialmente a María Tránsito Vioque Be- _
jarano. 22881
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Real Decreto 2179/1980,. de 4 de julio, por el que se 
indulta parcialmente a Maximino Fernández Alvarez. 22881

Real Decreto 2180/1980, de 4 de julio, por el que se 
indulta parcialmente a Manuel Gutiérrez Gómez. 22881

Real Decreto 2181/1980, de 4 de julio, por el que se 
indulta a Santiago Mesalles García. 22882

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias.—Orden' de 29 de septiembre de 1980 por 
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
de la Audiencia Territorial de Valencia, dictada con 
fecha 30 de junio de 1980. en el recurso contencioso-  
administrativo interpuesto por don Bautista Arcos 
Cantero. , 22882

MINISTERIO DE HACIENDA

Entidades de seguros.—Orden de 18 de septiembre 
de 1980 por la que se autoriza a la Entidad «Mutua 
Valenciana de Seguros» (M-109) para operar en los 
ramos de ganado y pedrisco. . 22882

Orden de 24 de septiembre de 1980 por la que se 
autcriza a la Entidad «La Unión Alcoyana, S. A.»
(C-188J, para operar en el ramo de pedrisco. 22882

Orden de 24 de septiembre de 1980 por la que se 
autoriza a la Entidad «Sociedad Andaluza de Segu
ros, S. A.» (C-507), para operar en el ramo de pe
drisco. 22882

Orden de 24 de septiembre de 1980 por la que se 
autoriza a la Delegación General para España de la 
Entidad «Imperio, Compañía de Seguros» (E-85). para 
operar en el ramo del seguro voluntario de automó
viles. 22882

Orden de 24 de septiembre de 1980 por la que se 
autoriza a la Entidad «Mapire Industrial, Sociedad 
Anónima, Compañía de Seguros y Reaseguros» (C-58), 
para operar en el ramo de incendios de cosechas. 22882

Orden de 25 de septiembre de 1980 por la que se 
autoriza a la Entidad «Hispania, S. A., Compañía 
General de Seguros» (C-95), para operar en los ra
mos de ganado y pedrisco.  22883

Sentencias.—Corrección de erratas de la Orden de 
2 de- julio de 1980 por la que se dispone el cumpli
miento do la sentencia dictada por la Sala Quinta-del 
Tribunal Supremo en el recurso contencioso-admi- 
nistrativo número 507.830. 22883

Corrección de errores de la Orden de 2 de julio de 
1980 por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por la Sala Quinta del Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso - administrativo 
número 50C.145. 22883

MINISTERIO DE EDUCACION

Sentencias.—Orden de 1 de julio de 1980 por la que 
se estima el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por la representación procesal de don Augus
to Balboa de Paz contra la Orden ministerial de 13 de 
julio de 1978. 22883

MINISTERIO DE TRABAJO

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 24 de 
septiembre de 1980, de la Dirección General de Tra
bajo, por la que se dispone la publicación del Con
venio Colectivo de las Empresas «Destiladoras de 
Mieras» y sus trabajadores. 22883

Resolución de 25 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General de Trabajo, por la que se dispone la 
publicación de los acuerdos de revisión del Conve
nio, de ámbito interprovincial, de la Empresa «Ren- 
fe» y sus trabajadores en ATCAR. 22884

, Resolución de 29 de septiembre de 1980, de la Direc- 
ción General de Trabajo, por la que se dispone la 
publicación del Convenio Colectivo, de ámbito nacio
nal, para las Industrias de Conservas Vegetales. 22880

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Hidrocarburos. Permisos de investigación. — Correc
ción de errores de la Orden de 23 de mayo de 1680 
sobre contrato por el que «Unión Texas- cede a 
«Ll. & E. España, Inc.», una participación indivisa 
de un 25 por 100 en el permiso de investigación de 
hidrocarburos «Delta H» y adendum al Convenio 
de Colaboración de 26 de octubre de 1978. 22891
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MINISTERIO DE AGRICULTURA

Concentraciones parcelarias.—Orden de 29 de septiem
bre de 1980 por la que se aprueba el plan dé mejo
ras territoriales y obras de. la zona de concentración 
parcelaria de El Pego (Zamora). 22892
Orden de 29 de septiembre de 1980 por la que se 
aprueba el plan de mejoras territoriales y obras de 
 la zona de concentración parcelaria de Óscoz (Na

varra).  22892
Orden de 29 de septiembre de 1980 por la que se 
aprueba el plan de mejoras territoriales y obras de 
la zona de concentración parcelaria de Barbolla (Se- 
govia). 22892
Orden de 29 de septiembre de 1980 por la. que se 
aprueba el plan de mejoras territoriales y obras com
plementario de la zona de concentración parcelaria 
de Mélida .(Navarra). 22892

Orden de 29 de septiembre de 1980 por la que se 
aprueba el plan de mejoras territoriales y obras de 
la zona de concentración parcelaria de Galbarruli, 
(Logroño). _ 22893
Conservación de suelos.—Orden de 29 de septiembre 
de 1980 por la que se aprueba el plan de conserva
ción de suelos de los perímetros A, B, D, E y F de 
la comarca de San Andrés (cuarta fase)), de’ término 
municipal de Valverde (isla de Hierro), en la provin
cia de Santa Cruz de Tenerife. r ' . 22893
Orden de 29 de septiembre de 1980 por la que se 
aprueba el plan de conservación de suelos de la zona 
de Teño Alto, del término municipal de Buenavista 
(isla de Tenerife), en la provincia de Santa Cruz de 
Tenerife. - 22893
Resolución de 25 de septiembre de 1980, del Instituto 
Nacional para la Conservación de la Naturaleza, por 
la que se aprueba el plan de conservación de suelos 
de la cuenca del arroyo de las Damas, del término 
municipal de Tamajón, en la provincia de Guadala- 
jara. 22895

-Resolución de 25 de septiembre de 1980, del Instituto 
Nacional para la Conservación de la Naturaleza, por 
la que se aprueba el plan de conservación de suelos 
de la finca «La Chaneta», del término municipal de 
Tauste, en la provincia de Zaragoza. 22895
'Expropiaciones.—Resolución de 1 de octubre de 1980, 
de la Sexta Inspección Regional del Instituto Nacional 
para la Conservación de la Naturaleza (ICONA), so
bre pago y toma de posesión de la finca denominada 
«Cañaverales o Cañalrales», sita en el término muni
cipal de Robledillo de la Jara (Madrid) y propiedad 
de doña Alicia Rubio Martín. 22895

Resolución de 7 de octubre de 1980, del Servicio Pro
vincial de Almería del Instituto Nacional 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. 22895

Homologaciones.—Resolución de 21 de junio de 1980, 
de la Dirección General de la Producción Agraria, 
por la qpe se actualiza la homologación de la estruc
tura de protección marca «Fritzmeier», modelo M-901- 
B-2, tipo bastidor con visera, válida paria los tractores 
que se citan. 22395
Ordenación rural.—Orden de 29 de septiembre de 1980 
por la que se aprueba el plan de obras y mejoras 
territoriales (segunda fase) de la zona de ordenación 
de explotaciones Baza-Huéscar (Granada). 22893

Sectores industriales agrarios de interés preferente.—
Orden de 3 de octubre de 1980 por la que se declara 
la ampliación de la industria cárnica de conservas 
de «Industrias Cárnicas Navarras, S. A.», en Lumbier 
(Navarra), comprendida en sector industrial agrario 
de interés preferente y se aprueba el proyecto defi- 
nitivo. 22894 
Zonas de preferente localización industrial agraria.— 
Orden de 3 de octubre de 1980 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localiza-ion in
dustrial agraria, del Real Decreto 034/1978, de 13 de 
enero, la ampliación de la industria de fabricación 
de piensos compuestos de la Cooperativa Comarcal 
«San Braulio», establecida en Hijar (Teruel). 22894
Orden de 3 de octubre de 1980 por la que se declara 
incluida en zona de preferente localización indus
trial agraria la ampliación de una almazara de la 
Sociedad Cooperativa «San Felipe Apóstol», de Baeza 
(Jaén), sita en dicha localidad. 22894 

Orden de 3 de octubre de 1980 por la que se declara 
incluida en zona de preferente localización industrial 
agraria la ampliación de la extractora de aceite de 
orujo de aceituna de don Rafael Soria Sales, sita en 
Mancha Real (Jaén). 22394
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MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
día 13 de octubre de 1980. 22898

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Expropiaciones.—Resolución de 10 de octubre de 1980, 
de la Subsecretaría de Transportes y Comunicacio
nes, por la que se señala fecha de levantamiento de 
las actas previas a la ocupación de terrenos necesa
rios para la obra de RENFE: «Supresión del paso a 
nivel y construcción de un paso superior en el punto 
kilométrico 230/320 de la línea Castejón-Bilbao», en 
el término municipal de Aracaldo (Vizcaya). 22896

~ PAGINA

MINISTERIO DE CULTURA

Concursos nacionales.—Resolución de 13 de septiem
bre de 1980, de la Dirección General de Juventud 
y Promoción Sociocultural, por la que se falla el 
premio «El Hombre y el Espacio» para obras huma
nísticas y proyectos técnipos relacionados con el pro
grama «Spacelab». 22896
Conjuntos histórico-artisticos.—Resolución de 19 de 
septiembre de 1980, de la Dirección General del Pa-  
trimonio Artístico, Archivos y Museos, por la que se 
acuerda tener por incoado expediente de declaración 
de conjunto histórico-artístico a favor de Ermúa lViz- 
caya). 22888

IV. Administración de justicia
(Páginas 22897 a 22908)

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Consejo Superior de Protección de Menores. Adjudi
cación de obras. 22909

MINISTERIO DE DEFENSA

Instituto Nacional de Técnica AeroespaCial. Concurso 
urgente internacional para contratar «Adecuación de 
cámara apantallada y adquisición de instrumental». 22909

MINISTERIO DE HACIENDA

Delegación de Salamanca. Subastas de fincas rústicas. 20909 

MINISTERIO DEL INTERIOR

Dirección de la Seguridad del Estado. Adjudicación de .
obras.  22909

Dirección General de Tráfico. Adjudicación de concur
so de suministro. 22909

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General del Instituto Nacional de la Vivien
da. Adjudicación de óbras. 22910

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicacio
nes de obras. 22910

Administración del Patrimonio Social Urbano. Adjudi
caciones de obras. 22910

Administración del Patrimonio Social Urbano. Concur
so-subasta de obras. 22911

Confederación .Hidrográfica del Tajo. Adjudicaciones 
de obras. 22911

Junta del Puerto de Almería. Adjudicación de obras. 22911 
Servicio Hidráulico de Las Palmas. Adjudicaciones de 

obras. 22911
Comité Ejecutivo de la Comisión Administrativa de 

Grupos de Puertos. Adjudicación de obras. 22911

MINISTERIO DE EDUCACION

Instituto Nacional de Bachillerato «Lope de Vega».
Adjudicación de servicios de cafetería-bar. 22912

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco
lar. Adjudicación de contrato de suministro. 22912

Patronato de Casas. Concurso-subasta para adjudica- 
 ción de obras. 22812

  Patronato de Casas. Subasta para enajenar piso. 22912

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO
Mesa de Contratación de la Secretaría de Estado de 

Turismo. Adjudicaciones de diversos concursos y con-, 
curso-subasta. 22913

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

Adjudicaciones de obras. 22913
Caja Postal. Concursos-subastas para contratar obras. 22913

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL .
Subsecretaría. Adjudicación de obras. 22914
Dirección General de Acción Social. Concurso para 

adjudicación de suministro, entrega e instalación de 
mobiliario y material didáctico. 22914

Tesorería General de la Seguridad Social. Adjudicacio
nes de diversos concursos. 22914

ADMINISTRACION LOCAL
Diputación Provincial de Segovia. Concurso para ad

quisición de electroencefalógrafo y electrocardió
grafo.  22915

Ayuntamiento de Bañeres (Alicante). Subasta de obras.         22915
Ayuntamiento de Cuevas del Valle (Avila). Subasta 

de coto de caza mayor. 22918
Ayuntamiento de El Ferrol del Caudillo (La Coruña).

Subasta de obras, 22918
Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid). Subasta para 

contratar ejecución de obras. 22916
Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid. Concurso- 

subasta de obras. 22916
Ayuntamiento de Riopar (Albacete). Subastas de ma-  

deras. 22917
Ayuntamiento de Sagunto (Valencia). Concurso para 

contratar servicio de aseo urbano. 22917
Ayuntamiento de Samboal (Segovia). Subasta de ma

deras. 22917
Ayuntamiento de Telde (Las Palmas). Concurso para 

contratación de limpieza viaria y zonas verdes. 22918
Ayuntamiento de Villares de la Reina. Rectificación de 

subasta de obras.  22918

Otros anuncios
(Páginas 22618 a 22028)


