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Auxiliares de Administración General del Ayunta
miento de Talayera de la Reina.—Resolución de 8 de 
octubre de 1980 por la que se convoca oposición libre 
para proveer en propiedad dos plazas de Auxiliares 
de Administración General. 23176
Encargado de la Brigada de Semáforos y Radiotelé
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PAGINA

dos al concurso para la provisión de la plaza de Re
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cipal. , 23176
Técnico de Administración General de la Diputación 
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to de Ronda.—Resolución de 30 de septiembre de 1980 
referente a la convocatoria para proveer una plaza . 
de Técnico de Administración General. 23175
Técnicos de Administración General del Ayuntamien
to de Almería.—Resolución de 1 de octubre de 1980 
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Viceinterventor de la Diputación Provincial de León.
Resolución de 7 de octubre de 1980 por la que se eleva 
a definitiva la lista de concursantes admitidos y ex
cluidos para proveer en propiedad una plaza de Vi
ceinterventor y se hace pública la composición del 
Tribunal calificador. 23170

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE HACIENDA

Administraciones de Hacienda.—Orden de 3 de octu
bre de 1980 por la que se dispone la iniciación del 
funcionamiento de la Administración de Hacienda 
de Elda. 23177
Entidades colaboradoras de recaudación de tributos.— 
Resolución de 19 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General del Tesoro, por la que se concede auto
rización número 263 a la Caja Rural Provincial de 
Lérida para la apertura de cuentas restringidas de 
recaudación de tributos. 23177
Sentencias.—Orden de 2 de octubre de 1980 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dic
tada por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en el 
recurso contencioso-administrativo número 508.159. 23177

Ministerio del interior

Expropiaciones.—Resolución de 0 de octubre de 1980, 
del Gobierno Civil de Zaragoza, por la que se con
voca para el levantamiento de las actas previas a la 
ocupación de . las fincas que se citan, afectadas por 
la red de suministro de gas natural a Zaragoza y 
Cuarte de Huerva. 23177

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Sentencias.—Orden de 1 de octubre de 1980 por la 
que se dispone el cumplimiento en sus propios térmi
nos de la sentencia recaída en el recurso contencioso- 
administrativo número 507.009. 23179
Orden de 1 de octubre de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios términos de la sen
tencia recaída en el recurso contencioso-administra
tivo, en grado de apelación, número 52.703. 23179
Orden de 2 de octubre de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios términos de la sen
tencia recaída en el recurso contencioso-administra
tivo número 407.745. • 23179

MINISTERIO DE EDUCACION

Centros de Bachillerato.—Orden de 8 de septiembre 
de 1080 por la que se autoriza cese de actividades en 
el nivel de BUP a los Centros no estatales siguientes:

•Sagrado Corazón de Jesús», de Barcelona, y «La Pu
rísima», de Valencia. 23180
Orden de 15 de septiembre de 1980 por la que se 
revisa la Orden ministerial que clasificaba al Centro 
«Alkartasuna», de Beasain (Guipúzcoa), como homo
logado de BUP. 23181
Centros de Formación Profesional.—Orden de 1 de 
agosto de 1980 por la que se concede al Centro de 
Formación Profesional-de primer grado «Didáctico», 
de Valladolid, el impartir enseñanzas de segundo 
grado y la clasificación de homologado. 23179
Orden de 29 de agosto de 1980 por la que se autoriza 
a varios Centros no estatales de Formación Profesio.- 
nal la implantación de diversas enseñanzas. 23180
Orden de 29 de agosto de 1980 por la que se autoriza 
al Centro no estatal de primero y segundo grados, 
homologado, «San Vicente Ferrer», de Valencia, a 
impartir diversas enseñanzas de Formación Profe
sional. 23180
Orden de 29 de agosto de 1980 por la que se concede 
a dos Centros no estatales el funcionamiento de Sec
ciones de Formación Profesional. 23180
Orden de 30 de septiembre de 1980 por la que se con
cede la denominación de «Virgen del Remedio» al 
Centro Nacional de Formación Profesional de prime
ro y segundo grados de Alicante. 23181
Centros escolares en el extranjero.—Orden de 24 de 
septiembre de 1980 por la que se suprime la unidad 
escolar de Oporto (Portugal). 23181

MINISTERIO DE TRABAJO

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 2 de 
octubre de 1980, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se dispone la publicación del Convenio 
Colectivo, de ámbito interprovincial, para la Empresa 
«La Lactaria Española, S. A.». 23181

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Instalaciones eléctricas.—Resolución de 19 de junio 
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. 23190
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Resolución de 20 de junio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Barcelona, por la que se autoriza y 
declara la utilidad pública en concreto de la insta
lación eléctrica que se cita. 23100
Resolución de 9 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. 23190
Resolución de 10 de septiembre de 1980, de la Delega
ción Provincial de Badajoz, por la que se autoriza 
el establecimiento dé la instalación eléctrica que se 
cita. 23190

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Agrios. Ayudas.—Orden de 30 de septiembre de 1980 
sobre ampliación del Aplazo de solicitudes para la ad
quisición de plantones de agrios tolerantes a lo «¿lis
teza» durante la campaña 1980-81. 23191
Zonas de preferente localización industrial agraria.—
Orden de 1 de octubre de 1980 por la que se declara 
comprendida en zona dé preferente localización in
dustrial agraria el traslado y la ampliación de la 
planta embotelladora de vinos de don Antonio Bar
cena Blanco, emplazada en Sanlúcar de Barrameda 
(Cádiz). 23191
Orden de 1 de octubre de 1980-por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización in
dustrial agraria la ampliación de la bodega de ela
boración de vinos de «Martín Puig, S. A.», emplaza-
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da en San Clemente (Cuenca), y se aprueba el pro
yecto definitivo.  23191

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Importaciones. Fomento a la exportación.—Corrección 
de errores de la Orden de 28 de marzo de 1979 por 
la que se autoriza a la firma «Glasurit, S. A.», el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para 
la importación de diversas materias primas y la ex
portación de pinturas y barnices. 23191

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO -

Mercado de Divisas dfe Madrid.—Cambios oficiales del
dia 16 de octubre de 1980. 23192

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Expropiaciones.—Real Decreto 2203/1980, de 5 de sep
tiembre, por el que se declara la utilidad pública y la 
urgente ocupación, a efectos de. expropiación forzosa, 
de los terrenos necesarios para la ampliación de la 
pista de vuelo y establecimiento de ayudas a la na
vegación en el aeropuerto de Santiago. 23192
Real Decreto 2204/1980, de 5 de septiembre, por el 
que se declara la utilidad pública y la urgente ocu
pación, a efectos de expropiación- forzosa, de los te
rrenos necesarios para establecimiento de sistemas 
de luces de aproximación en la cabecera 25, en el - 
aeropuerto de Ibiza. 23192

IV. Administración de Justicia
(Páginas 23193 a 23201)

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE DEFENSA

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concursos para adquisición de artículos de 
vestuario. 23261

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército del Aire. Concursos para adquirir diverso 
material. 23202

Dirección de Infraestructura Aérea. Concurso-subasta 
urgente de obras. 23201

MINISTERIO DE HACIENDA

Delegación de Baleares. Subasta de embarcación. 23203
Delegación de Huesca. Primera subasta de finca ur- 
' baña en Adahuesca. 23203

MINISTERIO DEL INTERIOR

Dirección General de la Guardia Civil. Concurso-subas
ta dó obras. ,23203

Dirección General de la Guardia Civil. Subasta para 
venta de material automóvil. 23203

Dirección de la Seguridad del Estado. Concurso para 
adquirir e instalar redes de radio. 23203

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General del Instituto Nacional de la Vivien
da. Concurso de proyecto y ejecución de obras. 23203

MINISTERIO DE EDUCACION

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco
lar. Concursos-subastas de obras. 23204

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Dirección General de Acción Social. Concursos-subas
tas para adjudicación de obras. 23204

MINISTERIO DE CULTURA

Mesa de Contratación. Concursos-subastas de obras. 23205

ADMINISTRACION LOCAL

Ayuntamiento de Adra (Almería). Concurso para nom
bramiento de Agente ejecutivo. 23208

Ayuntamiento de Castellnovo (Castellón de la Plana).
Subasta para contratar obras. 23206

Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana (Gran Ca
naria). Concurso-subasta para contratar obras. 23206

Otros anuncios
(Páginas 23207 a 23214)


