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MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.-Real Decreto 2214/1980, de 15 de octubre, 
por el que se destina a la Dilección General de Ar-
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de «Macromoléculas» (0205), con destino inicial en 
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una plaza de Investigador científico en el campo de 
especialización de «Biología celular» (0502), con des
tino inicial en el Instituto de Biología Celular de 
Madrid 10521), del Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas, por la que se cita a los opositores 
admitidos. ’ 23273
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de octubre de 1980, del Tribunal que ha de juzgar el 
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ADMINISTRACION LOCAL
Aparejador . del Ayuntamiento de Laviana.—Resolu
ción de 6 de octubre de 1980 referente a la oposición 
para proveer una plaza de Aparejador. 23275
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Auxiliar de Administración General del Ayuntamein- 
to de Itsasondo.—Resolución de 3o de septiembre de 
1980 referente a la convocatoria para proveer una pla
za de Auxiliar de Administración General. 23274
Auxiliares de Administración General del Ayunta
miento de Parla.—Resolución de 13 de octubre de 1980 
referente a la oposición para proveer cinco plazas va
cantes de Auxiliares de Administración General. 23276
Cabos del Servicio do Prevención y Extinción de In
cendios de la Diputación Provincial de Madrid.—Re
solución de 10 de octubre de )980, del Tribunal del
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concurso-oposición para, proveer cuatro plazas de Ca
bos del Servicio de Prevención y Extinción de Incen
dios de la Diputación Provincial de Madrid, por la 
que se señalan fechas para determinar el orden de 
actuación de les opositores y de comiehzo del primer 
ejercicio. 23277
Farmacéutico de la Diputación Provincial de Logro
ño.—Resolución de 13 de octubre de 1980 por la que 
se transcribe la lista de aspirantes admitidos y ex
cluidos al concurso-oposición para proveer una plaza 
de Farmacéutico de los Centros Asistenciales, 23276
Funcionarios del Ayuntamiento de Viso del Alcor.— 
Resolución de 1 de octubre de 1980 referente a la con
vocatoria de concurso-oposición para la provisión en 
propiedad de las plazas que se citan. 23274
Guardias .municipales del Ayuntamiento de Parla.— 
Resolución de 13 de octubre de 1980 referente a la 
oposición para proveer plazas de Policías munici
pales. 23276
Psicólogo clínico de la Diputación Provincial de Ba
dajoz.—Resolución de 1 de octubre de 1980 por la 
que se hace pública la lista definitiva de aspirantes 
admitidos y excluidos a la oposición libre parar pro
veer en propiedad uqa plaza de Psicólogo clínico con 
destino en el Hospital Psiquiátrico «Adolfo Díaz 
Ambrona», de Mérida. 23274
Sargentos del Servicio de Prevención y Extinción de 
Incendios de la Diputación Provincial de Madrid.— 
Resolución de 18 de octubre de 1980, del Tribunal del 
concurso-oposición para proveer seis plazas de Sar
gentos del Servició de Prevención y Extinción de In
cendios de la Diputación Provincial de Madrid, por la 
que se señalan fechas para el sorteo para determinar 
el orden de actuación de los opositores y de comien
zo del primer ejercicio. 23277

Técnico de Administración General del Ayuntamien
to de Santiago de Compostela.—Resolución de 7 de 
octubre de 1980 por la que se transcribe la lista de 
aspirantes admitidos a la oposición restringida para 
proveer una plaza de Técnico de Administración Ge
neral. 23278
Técnico de Administración General del Ayuntamien
to de Santurce.—Resolución de 6 de octubre de 1980 
referente a la convocatoria para la provisión en pro
piedad, por el sistema de libre oposición, de una pla
za de Técnico de Administración General. 23275
Técnicos de Administración General del Ayuntamien
to de Algemesí.—Resolución de 6 de octubre de 1980 
por la que se transcribe la lista de aspirantes admi
tidos a la oposición para proveer dos plazas de Téc
nicos de Administración General. 23275

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Títulos nobiliarios —Resolución de 7 de octubre de 
1800 de la Subsecretaría, por la que se anuncia haber 
side solicitada por doña Eladia Monroy y Porras la 
rehabilitación del títul'- de Conde de Alburquerque. 23277
Resolución de 7 de octubre de 1980, de la Subsecreta
ría. por la que se anuncia haber sido solicitada por 

, *Juan Antonio Méndez García-Ruiz la rehabili
tación en el título de Conde de Varrica. 23277
Resolución de 7 de octubre de 1980, de la Subsecreta
ría por la que se anuncia haber sido solicitada por 
dor. José Luis Méndez García-Ruiz la rehabilitación 
en el título de Vizconde de Villerias. 23277
Resolución de 7 de octubre de 1980, de la Subsecreta
ría por la que se anuncia haber sido solicitada por 
doñt. Eugenia Bermejillo y Braniff la rehabilitación 

, en el título de Marqués de Mohernando. 23277

Resolución de 7 de octubre de 1980, de la Subsecreta
ría^ por la que se anuncia haber sido solicitada por 
doña María del Carmen Bernaldo de Quirós y Gu
tiérrez la sucesión en el título de Marqués do Argüe- 
Des con Grandeza de España. 23277

Resolución de 7 de octubre de 1980, de la Subsecreta
ría por la que se anuncia haber sido solicitada por 
dor Saturnino Suanzes « Mercader la sucesión en el 
título de Marqués de Suanzes. 23277
Resolución de 7 de octubre de 1980, de-la Subsecre
taría, por la que se convoca a doña Gloria Solano y 
Oliván y don Joaquín María Martínez del Peral y 
Portón en el expediente de rehabilitación del título 
ds Barón de Alcalá, 23278

MINISTERIO DE HACIENDA

Fotografía aérea y planimetría. Tarifas.—Corrección 
de errores de la Orden de 16 de julio de 1980 por la 
que se modifican las tarifas aplicables a las ventas 
de las fotografías solicitadas voluntariamente a la 
Sección de Fotografía Aérea y Planimetría.  depen
diente de la Inspección Central. 23279
Sentencias.—Orden de 2 de octubre de 1980 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en el re-, 
curso contencioso-administrativo número 509.180. 23278
Orden de 2 de octubre de 1980 por la que .se dispone 
eí cumplimiento de la sentencia dictada pe- la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 508.153. . 23278
Orden de 2 de octubre de 1980 por la que se dispone 
e: cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 508.139. 23278
Orden de 2 de octubre de 1980 por la que se dispone 
e cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 508.266. 2327B
Order do 2 de octubre de 1980 por la que se dispone 
ei cumplimiento de la sentencia dictada pe la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 509.115. 23279

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Expropiaciones.—Resolución de 8 de octubre de 1980, 
de la Octava Jefatura Regional de Carreteras, refe-
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rente a la expropiación forzosa con motivo de las 
obras: l-SE-282.2, enlace de Huévar, ramales de co
nexión entre la autovía y la carretera provincial 
SE-8302, carretera A-49, de Sevilla a Huelva; tramo 
Sanlúcar-La Palma, término municipal de Huévar. 23280

' Sentencias.—Orden de 1 de octubre de 1980 por ía que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia recaída en 
el recurso contencioso-administrativo, en grado de 
apelación, número. 34.970/79. 23280
Orden de 1 de octubre de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso-administrativo, en grado de apelación, 
número 35.233-79. 23280
Urbanismo.—Orden de 3 de julio de 1980 por la que 
se resuelve asunto Je conformidad con lo dispuesto 
en la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Ur
bana, texto refundido de 9 de abril de 1976, y en el 
Rea Decreta 2093/1979, de 3 de agosto, y la Orden 
ministerial de 6 de junio de 1979, con indicación de 
la resolución. 23279
Orden de 15 de septiembre de 1980 por la que se 
resuelve asunto de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley sobre Régimen del Suelo y prdenación Ur
bana, texto refundido de 9 de abril de 1976, y en el 
Rea: Decreto 2093/1979, de 3 de agosto, y la Orden 
ministerial de 6 de junio de 1979, con indicación de 
l.i. resolución. 23279
Orden de 15 de septiembre de 1980 por la que se 
resuelve asunto de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Ur
bana, texto refundido de 9 de abril de 1976, y en el 
Real Decreto 2093/1979, de 3 de agosto, y la Orden 
ministerial de 6 de junio de 1979, con indicación de 
la resolución. 23280

MINISTERIO DE EDUCACION
Centros de Educación General Básica y Preescolar.— 
Corrección de errores de la Orden de 24 de abril 
de 1980 por la que se ponen en funcionamiento los 
Colegios Nacionales y Centros de Educación Prees
colar en diversas provincias. 23281
Curso de Orientación Universitaria.—Orden de 15, de 
septiembre de Í980 por la que se concede autorización 
para impartir las enseñanzas del Curso de Orienta
ción Universitaria a Centros de las provincias si
guientes: Barcelona, Gerona, Huelva, León, Madrid, 
Navarra y Las Palmas de Gran Canaria. 23281
Institutos Politécnicos Nacionales.—Orden de 29 de 
septiembre de 1980 de funcionamiento, a partir dél 
curso académico 1980-81, del Instituto Politécnico Na
cional de Vitoria (Alava). 23281

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Instalaciones eléctricas.—Resoluciones de 14 de mayo 
de 1980, de la Delegación Provincial de Guadalajara, 
poi las que se autoriza el establecimiento de las ins
talaciones eléctricas que se citan. 23282
Resolución de 10 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 E. 3.184 RL/M. 80. 23282
Resoluciones de 11 de septiembre de 1980, de la Dele
gación Provincial de Ciudad Real, por las que se 
autorizan las instalaciones eléctricas que se citan. 23282
Resolución de 11 de septiembre de 1980, de la Dele
gación Provincial de Guadalajara, por la que se auto
riza el establecimiento de la instalación eléctrica que 
se cita y su declaración de utilidad pública. 23283
Resolución de 17 de septiembre de 1980, de la Delega
ción Provincial de Lérida, por la que se autoriza el 
establecimiento y declara en concreto la utílidaJ pú
blica de las instalaciones eléctricas que se citan. Refe
rencia E. 4.420 RLT. 23203

Resolución de 17 de septiembre de 1980, de la Dele
gación Provincial de Lérida, por la que se autoriza 
el establecimiento y declara en concreto la utilidad 
pública de las instalaciones eléctricas que se citan. 
Refenrenria B. 4.422 RL. 23283
Resolución de 25 de septiembre de 1980, de la Delega
ción Provincial de San Sebastián, sobre autorización
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administrativa y declaración en concreto de utilidad 
pública de línea eléctrica a 13,2 kilovoltios, enlace 
de E. T. D. «Matxaria-Malzaga» al C. T. I. «San Este
ban» con la de E. T. D. «Placencia I» al C. T. I. «Irure», 
er el término municipal de Placencia de las Armas, 
para «Iberduero, S. A.». 23284
Resolución de 29 de septiembre de 1980, de la Dele
gación Provincial de Valencia, por la que se autoriza 
el establecimiento de la linea que se cita. 23284

MINISTERIO DE AGRICULTURA •

Demostración Internacional de Recolección Mecani
zada.—Resolución de 30 de septiembre de 1980, de la 
Dirección General de la Producción. Agraria, por la 
que se convoca la «XIV Demostración Internacional 
de Recolección Mecanizada de Remolacha Azucarera.» 23284

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de 
sei de octubre de 1980 por la que se autoriza a la 
firma «Industrias Vinícolas Exportadoras, S. A.» 
(INDUVINEX, S. A.), y cuatro Empresas más, el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para 
la importación de alcohol vínico y la exportación de 
vinos, mistelas, bebidas amisteladas y brandies. 23285
Orden de 6 de octubre de 1980 por la que se modifica 
e. régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado a «Finanzauto, S. A.», por Real Decre
to 1612/1978, de 12 de mayo, en el sentido de pro
rrogar el plazo de transformación. 23285

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO

Importaciones, Fomento a la exportación.—Orden de 
7 de octubre de 1989 por la que se fijan módulos 
contables para el régimen de tráfico de perfeccio
namiento activo autorizado a «Asociación Comercial 
Magefesa» por Orden de 21 de febrero de 1978 y 
ampliacidnes y modificaciones posteriores. 23286
Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
día 17 de octubre de 1980. 23286

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Expropiaciones.—Orden de 29 de septiembre de 1980 
poi la que se declaran de urgencia las obras del 
«proyecto de nueva vía para RENFE en el tramo Al
cantarilla-Alquerías (Murcia). 23286
Resolución de 10 de octubre de 1980, de la Subse
cretaría de Transportes v Comunicaciones, por la que 
se señala fecha de levantamiento de las actas previas 
a la ocupación de terrenos necesarios para las obras 
de RENFE. Supresión del paso a nivel y construcción 
de_ paso superior, puntos kilométricos 217/090 de la 
línea Castejón-Bilbao. 23287
Transportes marítimos de pasajeros.—Corrección de 
errores de la Orden de 26 de septiembre de 1980 sobre 
actualización de los precios de pasaje marítimo y 
vehículos en el tráfico de cabotaje nacional. 23286

MINISTERIO DE CULTURA,
Premio Internacional «Príncipe de Asturias».—Reso
lución de 19 de septiembre de 1980, ■ de la Dirección 
General del Instituto de la Juventud, por la que se 
hace público el fallo del Jurado del I Premio Interna
cional «Príncipe de Asturias». • 23287

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
Diplomados en Enfermería.—Orden de 9 de octubre 
de 1980 por la que se regula que los Diplomados en 
Enfermería puedan realizar las especialidades reco
nocidas para los Ayudantes Técnicos Sanitarios. 23288
Facultad de Geografía e Historia de la Universidad 
de Valencia. Licenciatura.—Orden de 8 de septiembre 
de 1080 por la que se aprueba la normativa para la 
colación del grado dp Licenciado por la Facultad de 
Geografía e Historia de la Universidad de Valencia. 23287

ADMINISTRACION LOCAL
Expropiaciones.—Resolución de 15 de octubre de 1980, 
del Ayuntamiento de Aznalcázar. por la que se de
clara la urgente ocupación de los bienes afectados 
por la construcción de la primera fase del Parque 
Infantil. 23288

IV. Administración de Justicia
(Páginas 23289 a 23290)
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V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y, servicios públicos
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MINISTERIO DE DEFENSA

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército del Aire. Concurso para suministro de ve
hículos ligeros. 23297

Mando de Personal del Ejército del Aire. Adjudicacio
nes de concursos. 23297

MINISTERIO DEL INTERIOR
Dirección General de la Seguridad del Estado. Con

curso para adquisición de diverso material. 23297

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de 

obras. 23297
Dirección General del Instituto Nacional de la Vivien

da. Adjudicaciones de obras. 23299
Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicacio

nes de obras. -  23300
Instituto Nacional de Urbanización. Subasta para con-
 tratar obras. 23300

MINISTERIO DE EDUCACION
Delegación Provincial de Cáceres. Concurso-subasta de 

obras. 23300
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Delegación Provincial de Lugo. Concurso para regis
tros mineros. 23300

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

Concurso restringido y concurso-subasta para adju
dicación de obras. 23300

Subdirección General de Infraestructura del Trans
porte Aéreo. Concursos-subastas para adjudicación 
de expedientes. 23303

Caja Postal. Concurso para adquirir locales y vivienda 
en Puebla de Sanabria (Zamora). 23303

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
Universidad de Salamanca. Concurso-subasta para eje- 

cución de fase de pistas polideportivas. 23304

ADMINISTRACION LOCAL
Ayuntamiento de Bilbao. Concurso-subasta para adju

dicación de licencias de ocupación de vía pública. 23304
Ayuntamiento de La Coruña. Concurso-subasta de 

obras. 23304
Ayuntamiento de Murcia. Subasta de obras. 23304

Otros anuncios
JUNTAS ELECTORALES PROVINCIALES.—Juan Electoral de Almería

(Página 23305)

I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

22618 REAL DECRETO 2205/1980, de 13 de junio, por el 
que se regula el trabajo del personal civil no fun
cionario en los establecimientos militares.

La Ley ocho/mil novecientos ochenta, de diez de marzo, 
por la que se aprueba el Estatuto de los Trabajadores, en su 
Disposición final séptima, encomienda al Gobierno que, a pro
puesta de los Ministros de Defensa y Trabajo, regule la pres
tación de trabajo del personal civil no funcionario al Servicio de 
la Administración Militar, que ha venido rigiéndose por la Regla- 
mentación de Trabajo aprobada por Decreto dos mil quinientos 
veinticinco/mil novecientos sesenta y siete, de veinte de octu
bre, de modo que se incorporen al nuevo texto «cuantas normas 
y disposiciones de la presente Ley sean compatibles con la debi
da salvaguarda de los intereses de la Defensa Nacional».

En ejecución de ese mandato, en el presente Real Decreto se 
vierten los preceptos del Estatuto del Trabajador sin otras sin
gularidades en cuanto a su aplicación que aquellas que vienen 
impuestas por la cláusula de salvaguarda de la Defensa Nacio
nal (que también forma parte del mandato al Gobierno) y se han 
considerado indispensables. De otra se incorporan, actualizando 
su contenido, algunas disposiciones de la Reglamentación ya 
citada de veinte de octubre de mil novecientos sesenta y siete, 
cuyo mantenimiento responde a necesidades de régimen interno 
de los Establecimientos Militares o suponen avances de carác
ter social respecto de la legislación común, cuya supresión ten
dría carácter regresivo.

Entre las novedades más importantes que el presente Decreto 
incorpora deben destacarse las siguientes:

— Reconoce y regula los derechos de representación de los 
trabajadores a través de los correspondientes Delegados de Per 
sonal y Comités de Establecimiento, culminando el proceso con 
la creación del Comité General de Trabajadores de la Adminis

tración Militar, para la representación en su conjunto y al más 
alto nivel de dichos trabajadores.

— En lo que respecta a la negociación colectiva y en función 
de las especiales circunstancias que concurren en los Estableci
mientos Militares, recoge este derecho en términos que repre- 
sentan un régimen intermedio entre la potestad normativa del 
Estado en cuanto a las condiciones de trabajo y los Convenios 
Colectivos. Partiendo del derecho de petición, se faculta al Co
mité General de Trabajadores para solicitar la negociación so
bre condiciones de trabajo, económicas y asistenciales, estable
ciendo «ex novo» un Tribunal arbitral totalmente independiente 
respecto del Ministerio de Defensa, con amplia representación 
en el mismo de los trabajadores, al que corresponde decidir en 
última instancia.

— En materia de jurisdicción laboral debe destacarse que se 
pasa de una situación en la que aquella se ejercía y se agotaba 
en el ámbito del Ministerio de Defensa, al sometimiento de los 

Organos Jurisdiccionales del Orden Social, sin más singularidad 
que la facultad que en trámite de ejecución de sentencia, se 
otorga a aquel Departamento en los supuestos a los que se 
refiere el número 4 del articulo 73, cuando el interés superior de 
la Defensa aconseje hacer uso de ella.

— Finalmente incluye el texto del presente Real Decreto 
cuantas disposiciones substantivas del Estatuto de los trabaja
dores se refieren a los derechos y deberes básicos, entre los que 
se comprenden los de significación sindical, sin otra matización 
que la recogida en la disposición adicional primera respecto de 
la libre sindicación y la huelga; los de jornada, descanso, li- 
cencías, excedencias, suspensión, modificación y extinción de los 
contratos de trabajo con los módulos indemnizatorios del repe
tido Estatuto, y sustituye las referencias a la autoridad laboral 
y a la Inspección de Trabajo por las relativas a las Direcciones 
de Servicios y Secciones Laborales de los correspondientes Cuar
teles Generales y del Organo Central de la Defensa

En méritos de lo expuesto y en cumplimiento del mandato 
legal al principio citado, a propuesta de los Ministros de Defensa 
y Trabajo y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del trece de junio de mil novecientos ochenta.


