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*lace Público el resultado del sorteo para determinar 
el orden de actuación de los aspirantes admitidos. 22968
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fico en el campo de especialización de Química Físi
ca (Cinetoquímica y Fotoquímica) (0201.01), con des
tino inicial en el Instituto de Química Física «Roca- 
solano», de Madrid (0211), del. Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, por la que se cita al opo
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nal que ha de juzgar el concurso-oposición libre 
para cubrir una plaza de Colaborador científico en 
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(1264), con destino inicial en la Institución «Milá y 
Fontanals» (Departamento de Historia Moderna, Bar
celona) (1233), del CSIC, por la que se cita a los 
opositores admitidos. 22973

Resolución de 26 de septiembre de 1980, del Tribu
nal que ha de juzgar el concurso-oposición libre 
para cubrir una plaza de Colaborador científico en 
el campo de especialización de Química de los Pro
ductos Naturales Orgánicos (Química de los Produc
tos Naturales Orgánicos) (0206.01), con destino inicial 
en el Instituto de Productos Naturales Orgánicos de 
La Laguna (Tenerife) (0232), del CSIC, por la que se 
cita a los opositores admitidos. 22973

Resolución de 26 de septiembre de 1980, del Tribu
nal; que ha de juzgar el concurso-oposición libre 
para cubrir una plaza de Colaborador científico en 
el campo de especialización de Química de los Pro
ductos Naturales Orgánicos (0206), con destinó inicial 
en el Instituto de Productos Naturales Orgánicos de 
La Laguna (Tenerife) (0232), del CSIC, por la que se 
cita a los opositores admitidos. 22973
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nal que ha de juzgar el concurso-oposición libre 
para cubrir una plaza de Colaborador científico en 
el campo de especialización de Macromoléculas (0205), 
con destino inicial en el Instituto de Plásticos y Cau
cho de Madrid (0242), del CSlC, por la que se cita a 
los opositores admitidos. 22973

Resolución de 30 de septiembre de 1980, del Tribu
nal que ha de juzgar el concurso-oposición restrin
gido para cubrir una plaza de Colaborador cientí
fico en el campo de especialización de «Metalurgia 
de Transformación» (Fundición y Moldeo) ' (0412.01), 
con destino inicial en el Centro Nacional de Inves
tigaciones Metalúrgicas de Madrid (0421), del CSIC, 
por la que se cita al opositor admitido. 22974

Cuerpo de Catedráticos de Universidad.—Orden de 
29 de septiembre de 1980 por la que se nombra el 
Tribunal que ha de juzgar el concurso de acceso a 
la cátedra de «Psicología» de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Granada. 22869

Orden de 29 de septiembre de 1980 por la que se 
nombra la Comisión especial del concurso de tras
lado de la cátedra de «Microbiología» de la Facultad 
de Biología de la Universidad de León. 22909

Orden de 29 de septiembre de 19B0 por la que se 
nombra la Comisión especial del concurso de tras
lado de la cátedra de «Física general» de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de Santander. 2296B

Orden de 30 de septiembre de 1980 por la que se 
nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso 
de acceso a la cátedra de «Derecho político» de la 
Facúltad de Derecho de la Universidad de Málaga. 22970

Orden de 3 de octubre de 1980 por la que se convocan 
a concurso de traslado las cátedras de Universidad 
que se indican (Escuelas Técnicas Superiores). 22970
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Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad. —
Orden de 24 de septiembre de 1980 por la que se 
acepta propuesta de opositores aprobados en el con
curso-oposición a plazas de Profesores adjuntos de 
Universidad en la disciplina del grupo I, •Matemá
ticas» (Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Montes). 22969

Orden de 24 de septiembre de 1980 por la que se 
acepta propuesta de opositores aprobados en el con
curso-oposición a plazas de Profesores adjuntos de 
Universidad en la disciplina de «Derecho y relacio
nes internacionales» (Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociología). 22969

Orden de 13 de octubre de 1980 por la que se segregan 
del concurso de traslado anunciado por Orden de 17 
de septiembre de 1980, entre Profesores adjuntos /le 
Universidad, las plazas de «Derecho Penal» y «Dere
cho del Trabajo» (Facultad de Filosofía y Letras) de 
la Universidad de Cádiz. 22970

Cuerpo de Profesores Agregados de Universidad.— 
Resolución de 30 de septiembre de 1980, del Tribunal 
del concurso-oposición para la provisión de las plazas 
de Profesor agregado de «Fisiología animal» de la 
Facultad de Ciencias de las Universidades de Oviedo, 
Salamanca y Sevilla, por la que se convoca a los se
ñores opositores. 22974

Investigador Científico del Consejo Superior de In
vestigaciones Científicas.—Resolución de 26 de sep
tiembre de 1980, del Tribunal que ha de juzgar el 
concurso-oposición restringido entre contratados para 
cubrir una plaza de Investigador científico en el cam
po de especialización de «Neurobiologia» (Neuroquí- 
mica de Aminas Biógenas y Postaglandinas» (0508.02), 
con destino inicial en el Instituto de Biofísica y Neu
robiologia de Barcelona (0514), del CS1C, por la que 
se cita al opositor admitido. 22972

ADMINISTRACION LOCAL

Administrativo de Administración General del Ayun
tamiento de Riviera.—Resolución de 3 de octubre de 
1980 referente a la convocatoria para la provisión 
en propiedad, mediante oposición libre, de una pla
za de Administrativo de Administración General. 22977

Aparejador de la Diputación Provincial de Sevilla. 
Resolución de 3 Le octubre de 1980 por la que se trans- f
cribe la lista de aspirantes admitidos a la oposición 
para proveer una plaza de Aparejador. 22976

Asistente social del Ayuntamiento de Cerdanyola del 
Vallés.—Resolución de 30 de septiembre de 1980 re
ferente a la -convocatoria para proveer una plaza de 
Asistente social. 22975

Auxiliar de Administración General del Ayuntamien
to de Palafrugell.—Resolución de 30 de septiembre de 
1980 referente a la convocatoria para provisión, me
diante oposición libre, de una plaza de Auxiliar de 
Administración General. 22976

Auxiliares de Administración General de la Dipu
tación Provincial de Sevilla.—Resolución de 3 de oc
tubre de 1980 referente a la oposición para proveer 
Cuatro plazas de Auxiliares de Administración Ge
neral. 22976

Bibliotecaria de la Diputación Provincial de Tarra
gona.—Resolución de 30 de septiembre de 1980 refe-
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rente a la oposición para proveer una plaza de Bi
bliotecaria. 22975
Educadores de la Diputación Provincial de Salaman
ca.—Resolución de 2 de octubre de 1980 referente al 
concurso-oposición libre para proveer en propiedad 
dos plazas de Educadores. 22976

Médico de la Diputación Provincial de Almería.—Re
solución de 10 ed octubre de 1980 referente a la oposi
ción para proveer una plaza de Médico de la Bene
ficencia. 22977
Médico de la Diputación Provincial de Ciudad Real.— 
Resolución de 8 de octubre de 1980, del Tribunal de 
la oposición para proveer en propiedad una plaza 
de Médico Jefe de Sección de Rehabilitación, por la 
que se convoca al aspirante admitido. 22977

Médicos de la Diputación Provincial de Castellón de la 
Plana.—Resolución de 19 de septiembre de 1980 refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Médico Anestesista, 22974

Resolución de 19 de septiembre de 1980 referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Médico 
Ayudante del Servicio de Pediatría. 22974

Resolución de 19 de septiembre de 1980 referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Médico 
Ayudante del Servicio de Oftalmología. 22974

Resolución de 19 deseptiembre de 1980 referente a la 
convocatoria para proveer plazas de Médico de 
guardia. 22974

Oficial mayor del Ayuntamiento de Albacete.—Re
solución de 30 de septiembre de 1980 referente a la 
convocatoria para proveer la plaza de Oficial mayor. 22975

Profesor de «Electrónica» de la Diputación Provincial 
de Sevilla.—Resolución de 3 de octubre de 1980 refe
rente a la oposición para proveer una plaza de Pro
fesor de «Electrónica». « 22977

Programador de la Diputación Provincial de Sevilla.— 
Resolución de 4 de octubre de 1980 referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Programador. 22977

Técnico de Administración General de la Diputación 
Provincial de Albacete.—Resolución de 26 de septiem
bre de 1980 por la que se transcribe la lista de aspi
rantes admitidos a la oposición para proveer una pla
za de Técnico de Administración General. 22975

Técnico de Administración General de la Diputación 
Provincial de Castellón de la Plana.—Resolución de 
19 de septiembre de 1980 referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Técnico de Administra
ción General. 22974

Técnico de la Administración General del Ayunta
miento de Cerdanyola del Vallés.—Resolución de 30 ~
de septiembre de 1980 referente a la oposición para 
proveer una plaza de Técnico de la Administración 
General. 22976

Técnico de Administración General del Ayuntamien
to de Santurce.—Resolución de 7 de octubre de 1980 
referente a la oposición para proveer una plaza de 
Técnico de Administración General. 22977

Técnicos superiores del Ayuntamiento de Málaga.— 
Resolución de 25 de septiembre de 1980 referente a 
la oposición para proveer dos plazas de Técnicos su
periores. 22975

III. Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

MUFACE. Ayudas.—Orden de 13 de octubre de 1980 
por la quo se implantan ayudas a minusválidos den
tro de la prestación de servicios sociales con cargo 
a MUFACE. 22978

MINISTERIO DE HACIENDA

Entidades de Seguros.—Orden - de 24 de septiembre 
de 1980 por la que se autoriza a la Entidad «Mutua 
Segorbina de Seguros* (M-107) para operar en los 
ramos de ganado y pedrisco. 22979
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Sellos de Correo.—Orden de 13 de octubre de 1980 so
bre emisión y puesta en circulación de la, serie espe
cial de sellos de Correo denominada «IV Centenario 
de la Fundación de Buenos Aires». ' 22979

Sentencias.—Orden de 20 de septiembre de 1980 de 
ejecución de sentencia dictada por la Sala Tercera 
del Tribunal Supremo en el recurso de apelación in
terpuesto por «Compañía Eléctrica de Langreo, So
ciedad Anónima», referente a Impuesto Industrial. 22979

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Legalizaciones.—Resolución de 17 de septiembre de 
1980, de la Dirección General de Obras Hidráulicas, 
por la que se hace pública la legalización solicitada 
por la «Empresa Nacional de Petróleos de Tarrago
na, S. A.», de obras de desviación y encauzamiento 
de un tramo del arroyo Mestres, én término munici
pal de Pobla de Mafumet (Tarragona). 22980

MINISTERIO DE EDUCACION

Centros de Bachillerato.—Corrección de erratas de la 
Orden de 23. de junio de 1980 por la que se revisan 
las Ordenes que clasificaron los Centros «Sagrado 
Corazón», de La Coruña; «Iraurgi», de Azpeitia (Gui
púzcoa), y «San Agustín», de Zaragoza. ' , 22982

Centros de Educación General Básica y Preescolar.—
Orden de 18 de septiembre de 1980 por la que se 
aprueba la transformación y clasificación definitiva 
en Centros no estatales de Educación General Básica 
y Preescolar. 22982

Centros de Formación Profesional.—Orden de 29 de 
agosto de 1980 por la que se concede autorización 
definitiva a diversos Centros no estatales de Forma
ción Profesional que se mencionan. 22981

Orden de 29 de agosto de 1980 por la que se autoriza 
al Centro no estatal de Formación Profesional de 
primero y segundo grados homologado «CDEA», de 
San Sebastián (Guipúzcoa), el funcionamiento de 
una Sección de Formación Profesional de primer 
grado. 22981

Orden de 29 de agosto de 1980 por la que se concede 
a diversos Centros no estatales el funcionamiento 
de Secciones de Formación Profesional. 22981

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Instalaciones eléctricas.—Resolución de 23 de marzo 
de 1980, 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. 22983

Resoluciones de 18 de junio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Barcelona, por las que se autoriza y 
declara la utilidad pública en concreto de las ins
talaciones eléctricas que se citan. 22983

Resoluciones de 20 de junio de 1980, de la Delega
ción Provincial de Barcelona, por las que se autoriza 
y declara la utilidad pública en concreto de las ins
talaciones eléctricas que se citan. 22983

Resolución de 25 de junio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Barcelona, por la que se autoriza y de
clara la utilidad pública en concreto de la instalación 
eléctrica que se cita. 22984

Resolución de 18 de julio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Barcelona, por la que se autoriza y de
clara la utilidad pública en concreto de la instalación 
eléctrica que se cita. 22984

Resolución de 10 de septiembre de 1980, de la Delega
ción Provincial de Badajoz, por la que se autoriza 
el establecimiento de la instalación eléctrica que se 
cita. 22984

Resolución de 12 de septiembre de 1980, de la Delega
ción Provincial de Lérida, por lá que se autoriza el 
establecimiento y declara en concreto la utilidad pú
blica.de las instalaciones eléctricas que se citan. (Re
ferencia D. 4.382 RLT.) 22985

Flesolución de 13 de septiembre de 1980, de la Delega
ción Provincial de Lérida, por la que se autoriza el 
establecimiento y declara en concreto la utilidad pú
blica de las instalaciones eléctricas que se citan. (Re
ferencia D. 4.392 RLT.) 22985
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Resolución do 13 de septiembre de 1980, de la Delega
ción Provincial de Lérida, por la que se autoriza el 
establecimiento y declara en concreto la utilidad pú
blica de las instalaciones eléctricas que se citan. (Re
ferencia D. 4.389 RLT.) . 22985

Resolución de 13 de septiembre de 1980, de la Delega
ción Provincial de Lérida, por la que se autoriza el 
establecimiento y declara en concreto la utilidád pú
blica de las instalaciones eléctricas qué se citan. (Re
ferencia D. 4.391 RLT.) 22985

Resolución de 18 de septiembre de 1980, de la Delega
ción Provincial de Gerona, por la que se autoriza y 
declara la utilidad pública en concreto de la instala
ción eléctrica que se cita. 22988

Resolución de 19 de septiembre de' 1980, de la Delega
ción Provincial de Lérida, por la que se autoriza el 
establecimiento y declara en concreto la utilidad pú
blica dé las instalaciones eléctricas que se citan. (Re
ferencia B. 2.342 RLT/M.80.) 22986

Resolución de 22 de septiembre de 1980, de la Delega
ción Provincial de Santander, por la que se autoriza 
y declara en concreto la Utilidad pública de la ins
talación eléctrica que áe cita. • 22986

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Sociedades agrarias de transformación. — Resolución- 
de 30 de septiembre de 1980, del Instituto de Relacio
nes Agrarias, sobre constitución e inscripción de las 
Sociedades agrarias de transformación que se men
cionan. 22987

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Bienes de equipo. Fabricación er. régimen mixto.—Re
solución de 8 de septiembre de 1980, de la Dirección 
General de Política Arancelaria e Importación, por 
la que se prorroga la autorización particular otorgada 
a la Empresa «La Maquinista Terrestre y Marítima, 
Sociedad Anónima», para la fabricación mixta.de ex
cavadoras hidráulicas de capacidad de cuchara de 
800 litros (P. A. 84.23-A). 22988

MINISTERIO DE -ECONOMIA Y COMERCIO

Funciones delegadas.—Resolución de 7 de octubre de 
1980, del Banco de España, por la que se otorgan 
funciones delegadas en materia de operaciones con 
el exterior a la sucursal en España de «Bankers Trust 
Gompany». 22988

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
día 14 de octubre de 1980. 22988

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Expropiaciones.—Orden de 24 de septiembre de 1980 
por la que se declaran, de urgencia las obras del 
«Proyecto de penetración en Valencia del ferrocarril 
suburbano. Infraestructura del tramo Empalme-Tu- 
ria». 22989

Homologaciones.—Resolución de 25 de septiembre de 
1980, de la Subsecretaría de Pesca y Marina Mercan
te, por la que se declara la homologación de una luz 
de navegación para buque y embarcaciones nació- - 
nales. . 22989

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Partidos farmacéuticos.—Orden de 1 de septiembre de 
1980 por la que se modifican las demarcaciones de 
ciertos partidos farmacéuticos y se .adscriben siete 
puestos de trabajo de Farmacéutico titular a las De
legaciones Territoriales del Ministerio de Sanidad y 
Seguridad Social de Logroño, Madrid y Zaragoza. 22989

Orden de 2 de septiembre de, 1980 por la que se mo
difican las demarcaciones de ciertos partidos farma
céuticos y se adscriben siete puestos de trabajo de 
Farmacéuticos titulares a las Delegaciones Territoria
les del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social de 
Badajoz, Granada. Ciudad Real, Tenerife y Huesca. 22990

Sentencias.—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 con-
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tencioso-administrativo interpuesto contra este De
partamento por don-José Manuel García Madriñán. 22990

MINISTERIO DE CULTURA

Galería de Exposiciones «Amadís».—Resolución de 31 
de- julio de 1980, de la Dirección Genera) de Juventud 
y Promoción Sociocultural, por la que se fijan las 
directrices de funcionamiento de la Galería «Amadís». 22990

Monumentos histérico-artísticos.—Resolución de 5 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 monumento histórico-artístico a favor del monas
terio de Bidaurreta, residencia de los Padres Francis
canos y Casa Torre de Olakua, en Oñate (Guipúzcoa). 22991

Resolución de 5 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General del Patrimonio Artístico, Archivos y 
Museos, por la que se acuerda tener por incoado 
expediente de declaración de monumento histórico- 
artístico a favor de la catedral del Buen Pastor, en 
San Sebastián (Guipúzcoa). 22932

MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL

Municipios. Creación de plazas.—Resolución de 22 de 
septiembre de 1980 de la Dirección General de Ad-' 
ministración Local, por la que se crea la plaza de 

. Oficial Mayor del Ayuntamiento de Denia (Alicante). 22992

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Becas.—Orden de 15 de septiembre de 1980 por la que, 
se convocan becas para la formación de personal in
vestigador en España para 1981. 22995
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Resolución de 23 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General de Política Científica, por la que se ad
judican becas postdoctorales para investigadores es
pañoles que se encuentran en el extranjero, 22996

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos 
de la Universidad Politécnica de Valencia. Plan de 
estudios.—Orden de 15 de septiembre de 1980 por la 
que se modifica el Plan de estudios de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Uni
versidad Politécnica de Valencia, aprobado por Orden 
ministerial de 25 de enero de 1979. 22994

Facultad de Ciencias de la Universidad de Alcalá de 
Henares. Licenciatura.—Orden de 5 de septiembre de 
1980 por la que se aprueba la normativa para la co
lación del grado dé Licenciado por la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Alcalá de Henares. 22995

Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante.
Plan de estudios.—Orden de 15 de septiembre de 1980 
por la que se modifica el Plan de estudios del segundo 
ciclo de la Sección de Químicas de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Alicante, aprobado por 
Orden ministerial de 1 de octubre de 1976. 22995

Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. 
Licenciatura.—Orden de 8 de septiembre de 1980 por 
la que se aprueba la normativa para la colación del 
grado de Licenciado por la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Barcelona. 22993

Facultades de Filología y Filosofía y Letras. Analo
gías de cátedras.—Orden de 11 de julio de 1980 por 
la que se declaran equiparaciones y analogías a las 
cátedras y plazas de «Lingüística general» de las 
Facultades de Filología y Filosofía y Letras. 22992

Facultad de Químicas de la Universidad de Barcelona.
Orden de 29 de agosto de 1980 por la que se modifica 
el Plan de estudios del segundo ciclo de 1.-. Fácultad 
de Químicas de la Universidad de Barcelona. 22992

IV. Administración de Justicia
(Páginas 22997 a 23010)

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE DEFENSA

Dirección de Infraestructura Aérea. Adjudicación de 
obras. 23011

Organo Gestor de las Obras del Nuevo Hospital Mi
litar Central «Gómez Ulla». Rectificación de concurso 
para suministro y montaje de sistema para tratamien
to de información. 23011

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección General del Patrimonio del Estado (Parque 
Móvil Ministerial). Subasta de vehículos. 23011

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General del Instituto Nacional de la Vivien
da. Adjudicación de obras. 23011

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicacio
nes de obras. 23011

Centro de Estudios de Ordenación del Territorio y Me
dio Ambiente (CEOTMA). Adjudicación de estudio 
técnico. 23011

MINISTERIO DE EDUCACION

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar en Santander. Con
curso-subasta de obras. 23011

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Dirección General de Correos y Telecomunicación. Con
curso para suministro e. instalación de sistemas de 
telegrafía. 23012

Caja Postal. Concursos-subastas para contratar obras. 23012

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Málaga. Concurso para con
tratar trabajos, de reparación de caminos. 23013

Ayuntamiento de Bogarra (Albacete). Subastas de 
aprovechamientos de maderas. 23013

Ayuntamiento de Redondela. Nuevo concurso para ad
quirir vehículos. 23013

Otros anuncios
(Páginas 23014 a 23022)


