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por la que se nombra funcionario del Cuerpo General • 
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autónomos suprimidos a don Adolfo Vázquez de las 
Heras. 23347

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden de 14 de octubre de 1980 por la que 
6« nombran Fiscales de Distrito de las Agrupaciones de 
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mencionan. 23347
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por el que se declara jubilado, por cumplir la edad 
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' trado del Tribunal Supremo. 23347

Real Decreto 2220/1980, de 5 de septiembre, por el que 
se declara jubilado, por cumplir la edad reglamenta
ria, a don Enrique Rodríguez-Lacín Romero, Presi- 
dente de la Audiencia Provincial de Bilbao. ,



PAGINA
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Nombramientos.—Real Decreto 2221/1980, de 15 de 
octubre, por el que se nombra Director de infraes
tructura Aérea al General de División del Estado Ma
yor General del Ejército del Aire don Antonio Chaos 
Iglesias. 23348
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Estado Mayor General del Ejército del Aire don Jai
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MINISTERIO DE EDUCACION

Nombramientos.—Orden de 5 de septiembre de 1980 
por la que se declara vigente a todos los efectos el 
nombramiento de don Augusto Balboa de Paz reali
zado por Orden de 11 de septiembre de 1977. 23348

MINISTERIO DE TRABAJO

Destinos.—Real Decreto 2223/1980, de 17 de octubre, 
por el que se destina a don Eduardo Carrión Moyano 
a plaza de Inspector general de Magistraturas de 
Trabajo. 23348

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Nombramientos.—Resolución de 2 de octubre de 1980, 
del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, 
por la que se hace público el nombramiento de fun
cionarios de la Escala de Técnicos de Ciado Medio de 
la plantilla del INIA. 23348
Resolución de 2 de octubre de 1980, del Instituto Na
cional de Investigaciónes Agrarias, por la que se hace 
público el nombramiento de funcionarios de la Escala 
de Auxiliares Administrativos de la plantilla del 
INIA. 23349

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Ceses.—Orden de 30 de septiembre de 1980 por la que 
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Trigo del Río en el cargo de Secretario de la Comi
sión Gestora de la Escuela Oficial de Náutica de 
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secretaría de Pesca y Marina Mercante, por la que 
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Oficial de Náutica de Gijón. 23349
Nombramientos.—Resolución de 22 de septiembre de 
1980, de la Subsecretaría de Pesca y Marina Mercan-
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te, por la que se nombra Director de la Escuela Ofi
cial de Náutica de Gijón al Profesor numerario don 
Francisco Javier Apraiz Anchústegui. 23349

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Anulación de nombramiento.—Resolución de 24 ' de 
septiembre de 1980, de la Dirección General del Insti
tuto Nacional de la Salud, por la que queda sin efecto 
el nombramiento de la plaza de Jefe de Servicio de 
Traumatología de la Ciudad Sanitaria «La Paz», adju
dicada mediante concurso libre de méritos al Doctor 
don Luis Baón Ramírez. 23350

MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL

Nombramientos.—Resolución de 7 de octubre de 1980, 
de la Dirección General de Administración Local, 
por la que se nombra Interventor de Fondoé interino 
del Ayuntamiento de Utrera (Sevilla). ' 23350 ‘

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Anulación de destino.—Orden de 29 de septiembre de 
1980 por la que se anula la adjudicación de destino 
definitivo al Profesor adjunto don José Luis García 
Ruano, figurado en la Orden de 1 de septiembre. 23351
Nombramientos.—Orden de 21 de marzo de 1980 por 
la que se nombra a don Ricardo Jesús Landínez La
gunero Profesor agregado de «Microbiología y Para
sitología» de la Facultad de Medicina de la Universi
dad de Valladolid. > 23350
Orden di 18 de julio de 1980 por la que se nombra a 
don Pedro Mena! Brufal Profesor agregado de «Alge
bra» de la Facultad de Ciencias de-la Universidad del 
País Vasco. 23350
Orden de 28 de julio de 1980 por la que se nombra a 
don Alejandro Novo Domínguez Profesor agregado de 
«Obstetricia y Ginecología» de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Oviedo. 23350
Orden de 28 de julio de 1980 por la que se nombra a 
don Jorge Fernández Tarrago Profesor agregado de 
«Fisiología vegetal» de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Alcalá de Henares. 23350
Orden de 28 de julio de 1980 por la que se nombra a 

. don Miguel Angel Rodríguez Reymond Profesor agre- s 
gado de «Fisiología vegetal» de la Facultad de Cien
cias de la Universidad de Valencia. ’ 23351
Orden de 5 de agosto de 1980 por la que se nombra a 
don Ignacio José Ferreira Montero Profesor agregado 
de «Patología y Clínica médicas» de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Valladolid. 233^1

Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA

Patrón en el Servicio Especial de Vigilancia Fiscal.—
Resolución de 20 de agosto de 1980, de la Inspección 
General del Servicio Especial de Vigilancia Fiscal, 
por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 
una pla-a de Patrón, vacante en dicho Organismo. 23351

MINISTERIO DE EDUCACION

Cuerpo de Profesores de Educación General Básica.—
Orden de 18 de septiembre de 1980 por la que se eleva 
a jiefinitiva, con las rectificaciones que se indican,
1a. lista de Profesores de Educación General Básica que 
aprobaron el concurso-oposición convocado por Orden 
de 17 de febrero de 1979. 23354
Orden de 18 de septiembre de 1980 por la que se eleva 
a definitiva con las rectificaciones que se indican, la 
lista de Profesores do Educación General Básica que 
aprobaron el concurso-oposición convocado por Orden 
de 28 de noviembre de 1978. 23357

Ministerio de transportes y comunicaciones

Cuerpo Especial de Oficiales de Aeropuertos.—Reso
lución de 25 de septiembre de 1980, de la Subsecreta

ría de Aviación Civil, por la que se anuncia la cele
bración dei IV Curso de Jefes de Aeropuertos de 
tercera categoría para funcionarios de] Cuerpo Espe
cial de Oficiales de Aeropuertos. 23358

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Colaboradores Científicos en el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.—Resolución de 6 de oc
tubre de 1980, del Tribunal que ha de juzgar el con
curso-oposición restringido para cubrir una plaza de 
Colaborador Científico en el campo de especializarión 
de «Biofísica y Biología molecular (Biología molecular 
del cromosoma)» (0501.07), con destino inicial en el 
Instituto de Biología Molecular de Madrid (0512), del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por 
la que se cita al opositor admitido. 23363
Resolución de 8 de octubre de 198Ó, del Tribunal que 
ha de juzgar el concurso-oposición restringido para 
cubrir tre6 plazas de Colaboradores Científicos del 
campo de especialización de «Petrología y Geoquí
mica ígnea y metamórfica (Volcanología)» (0303.03), 
con destino inicial en el Instituto de Geología de 
Madrid (0311), del CSIC, por la que se cita a los opo
sitores admitidos. 23363
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Resolución de 8 de octubre de 1980, del Tribunal que 
ha de juzgar el'concurso-oposición restringido para 
cubrir una plaza de Colaborador Científico en el 
campo de especialización de «Tecnología química tex
til y de tensioactivos (Química de péptidos sintéti
cos)» (0403.02), con destino inicial en el Instituto de 
Tecnología Química y Textil de Barcelona (0411), 
del CSIC, por la que se cita al opositor admitido. 23383
Resolución de 8 de octubre de 1980, del Tribunal que 
ha de j uzgar el concurso-oposición libre para cubrir . 
una plaza de Colaborador Científico en el campo de 
especialización de «Tecnología de tensioactivos» (0403), 
con destino inicial en el Instituto de Tecnología Quí
mica y Textil de Barcelona (0411), del CSIC, por la 
que se cita al opositor admitido. 23363
Cuerpo de Catedráticos de Universidad.—Orden de 
26 de septiembre de 1980 por la, que se declara desierto 
el concurso de traslado anunciado para provisión de 
la cátedra de «Bioquímica» de la Facultad de Medi
cina de la Universidad de Alcalá de Henares. ' 23358
Orden de 26 de septiembre de 1980 por la que se 
agrega la cátedra de «Bioquímica» de la Universidad _ 
de Alcalá de Henares al concurso de acceso convocado ' 
para provisión de igual cátedra de la Universidad de 
La Laguna. 23359
Orden de' 3 de octubre de 1980 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar el concurso de acceso a 
la' cátedra de «Farmacología» de la Facultad de Medi
cina de la Universidad del País Vasco. 23359
Resolución de 25 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General de Ordenación Académica y Profeso
rado, por la que.se dispone la exclusión de varios, 
aspirantes admitidos al concurso de acceso de las 
cátedras de «Físico-Química aplicada» de la Facultad 
de Farmacia de las Universidades de Valencia, Se
villa, Salamanca y La Laguna. 23359
Resolución de 30 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General de Ordenación Académica y Profesorado, 
por la que se publica la relación de aspirantes admitir 
dos a los concurso^ de acceso convocados para la pro
visión de las cátedras de Universidad que se indican. 23359
Resolución de 2 de octubre de 1980, de la Dirección 
General de Ordenación Académica y Profesorado, 
por la que se publica la relación, de aspirantes ad
mitidos y excluidos a. los concursos de acceso convo
cados para la provisión de las cátedras de Universi
dad que se indican. 23360
Resolución de 3 de octubre de 1980, de la Dirección 
General de Ordenación Académica y Profesorado, 
por la que se publica la relación de aspirantes ad
mitidos y excluidos a los concursos de acceso convo
cados para la provisión de las cátedras de Universi
dad que se indican. 23361
Resolución de 6 de octubre de 1980, de lá Dirección 
General de Ordenación Académica y Profesorado, 
por la que se publica la relación de aspirantes admi
tidos a los concursos de acceso convocados para la 
provisión de las cátedras de Universidad que se in
dican. 23302
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad.—Or
den de 13 de octubre de 1980 por la que se rectifica 
la de 3 del actual que anuncia concurso de traslado 
entre 1 /o'aoves adjuntes de Universidad, con refe
rencia a la plaza de «Etica» (Facultad de Filosofía y 
Letras) de la Universidad de Málaga. 23359
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Cuerpo de Profesores Agregados dé Universidad.—
Orden de 25 de septiembre de 1980 referente al Tri
bunal del concurso-oposición para la provisión de la 
plaza de Profesor agregado de «Paleontología (Micro- 
paleontología)» de Ja Facultad de Ciencias de la Uni
versidad del País Vasco. - 23358
Orden de 25 de septiembre de 1980 referente al Tribu
nal para provisión de la plaza de Profesor agregado 
de «Bioestadística (á -término)» de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Santander. 23358
Resolución de 25 dé septiembre de 1980, de la Direc
ción General de Ordenación Académica y Profesorado, 
por la que se publica la lista definitiva de aspirantes 
excluidos al concurso-oposición, en turno libre, para 
la provisión de la plaza de Profesof agregado del 
grupo IV, «Análisis de, formas arquitectónicas», de la 
Escuela Técnico, Superior de Arquitectura de la Uni
versidad de Valladolid. 23359
Resolución de 7 de octubre de 1980, del Tribunal del 
concurso-oposición a la plaza de Profesor agregado 
del grupo VIII, «Electrotecnia general y agrícola^ 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agróno
mos de las Universidades de Córdoba y Politécnica 
de Madrid, por la que se cita a los señores opositores. 23363
Investigadores Científicos del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.—Resolución de 6 de octu
bre de 1980, del Tribunal que ha de juzgar el con
curso-oposición restringido entre contratados para 
cubrir una plaza de Investigador Científico en el cam
po de especialización de «Biofísica y Biología mo
lecular (Expresión cromosómica)» (0501.08), cón des
tino inicial en el Instituto de Biología Molecular de 
Madrid (0512), del CSIG, por la que se cita al opositor 
admitido. 23363

ADMINISTRACION LOCAL

Arquitecto Técnico del Ayuntamiento de Noya.— 
Resolución de 8 de octubre de 1980, del Ayunta
miento de Noya, referente a la oposición para pro
veer una plaza de Arquitecto Técnico. 23305
Arquitecto Técnico del Ayuntamiento de Viso del Al
cor.—Resolución de 30 de septiembre de 1980 referente' 
a la convooatoria de oposición para la provisión en 
propiedad de una plaza de Arquitecto Técnico muni- 
nicipal. 23364
Asistente Social del Ayuntamiento de Huelva.—Re
solución de 29 de septiembre de 1980 por la que se 
hace pública la composición del Tribunal de la opo
sición para proveer, una plaza de Asistente Social. 23364
Encargado del cementerio, parques y jardines deF 
Ayuntamiento de Verín.—Resolución de 7 de octubre 
de 1980 referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Encargado del cementerio, parques y jar
dines. 23364
Ingeniero Técnico del Ayuntamiento de Gijón.—Re
solución de 11 de octubre de 1980 referente a la 
oposición para proveer una plaza de Ingeniero Téc
nico. 23365
Ingenieros Técnicos Industriales del Ayuntamiento 
de Murcia.—Resolución de 9 de octubre de 1980 por 
la que se convoca oposición para proveer tres plazas 
de Ingenieros Técnicos Industriales. 23365
Oficial Mayor del Ayuntamiento de Toledo.—Resolu
ción de 7 de octubre de 1980 referente al concurso 

1 para proveer la plaza de Oficial Mayor. 23364

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Títulos nobiliarios.—Resolución de 7 de octubre de 
1980. de la Subsecretaría, por la que se convoca a 
don Manuel de Velasco y Sánchez Arjona y don 
Gonzalo Márquez de la Plata y Carvajal en el ex
pediente de sucesión del título de Marqués de To
rre Orgaz. 23365

MINISTERIO DE DEFENSA
Zonas de seguridad.—Orden de 10 de octubre de 1980 
por la que se señala la zona de seguridad de] «Acuar
telamiento de El Goloso» (Madrid). 23385
Orden de 10 de octubre de 1980 por la qife se señala

la zona- de seguridad del «Acuartelamiento de Son 
Baña», en Mallorca. 23365

MINISTERIO DE HACIENDA
Beneficios fiscales.—Corrección de erratas de la Or
den de 1 de agosto de 1980 por la que se conceden a 
la Empresa «Faessa Internacional, S. A.», los bene
ficios fiscales que establece la Ley 152/1903, de 2 de 
diciembre, sobre industrias de interés preferente. 23366
Corrección de errores de la Orden de 1 de agosto de 
1980 por la que se conceden a la Empresa «Coope
rativa Agrícola de Valmuel» los beneficios fiscales 
que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, 
sobre industrias de interée preferente. 23366
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Lotería Nacional.—Resolución de 11 de octubre de 
1980, 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 pre
miados en cada una de las series de que consta el 
sorteo celebrado en Madrid el día 18 de octubre de 
1980. 23360
Resolución de 18 de octubre de 1980, del Servicio Na
cional de Loterías, por la que se hace público el pro
grama de premios para el sorteo que se ha de celebrar 
el día 25 de octubre de 1980. 23366
Sentencias.—Corrección de erratas .de la Orden de 
30 de julio de 1980 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Na
cional en el recurso contencioso-administrativo nú
mero 30.538. 23366

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Autorizaciones.—Resolución de 12 dp septiembre de 
1980, de la Dirección General de Puertos y Costas, por 
la que se hace pública la autorización otorgada a la 
Empresa Nacional de Electricidad para la ampliación 
de la central Diesel en la zona de servicio del puer
to de Melilla. 23367

Resolución de 12 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General de Puertos y Costas, por la que se 
hace pública la autorización otorgada a la «Com
pañía Española de Petróleos, S. A.» CCEPSA1, para 
el traslado y refuerzo del campo de boyas del dique 
Este al puerto de La Hondura (Santa Cruz de Te
nerife). 23367
Resolución de 12 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General de Puertos v Costas, por la que se 
hace pública la autorización otorgada a la Sociedad 
Auxiliar del Puerto de Pasajes para la construcción 
de un pabellón en la zona de servicio del puerto de 
Pasajes. 23367
Resolución de 12 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General de Puertos y Costas, por la que se 
hace pública la autorización otorgada a «Conserva
ción de Alimentos, S. A.» (COALSA), para la am
pliación de la otorgada por Orden ministerial de 10 
de mayo de 1905 en el muelle del Este de la zona 
de servicio del puerto de La Coruña. . 23368

Resolución de 12 de septieiñbre de 1980, de la Direc
ción General de Puertos v Costas, por la que se 
hace pública la autorización otorgada a don Ignacio 
García Talavera y don Carmelo Tosco Pérez, conjun
ta y solidariamente, para la construcción de edificio 
en la dársena pesquera del puerto de Santa Cruz de 
Tenerife. 23308

Resolución de 8 de octubre de 1980, de la Dirección 
General de Puertos y Costas, por la que se hace 
pública la autorización otorgada por Orden ministe
rial de 12 de septiembre de 1980 a don Juan Casas 
Fulguera para la construcción de un bloque de ser
vicios en la zona marítimo-terrestre de la playa de 
Masnou (Barcelona). 23308

Resolución de 8 de octubre de 1980, de la Dirección 
General de Puertos y Costas, por la que se hace 
pública la autorización otorgada por Orden ministe
rial de 12 de septiembre de 1980 a don Andrés Bauza 
Salom, para construcción de un bar en la zona ma- 
ritimo-terrestre de Calviá (Mallorca). 23368

Expropiaciones.—Resolución de 14 de octubre de 1980, 
de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, por 
la que se señala lugar, día y hora para el levanta
miento de las actas previas a la ocupación de los 
terrenos necesarios en el término municipal de Don 
Benito para las obras del «Proyecto de red principal 
de acequias, desagües y caminos del sector XXXIII 
de Orellana, caminó de servicio de la acequia A,
XXXIII canal de Orellana». Expediente complemen
tarlo. 23368

Urbanismo.—Orden de 3] de julio de 1980 por la que 
se resuelve expediente de conformidad con lo dis
puesto en la Ley sobre Régimen del Suelo y Orde
nación Urbana, texto refundido de 9 de abril de 1976, 
y en los Reales Decretos 1558/1977, de 4 de junio; 
1917/1977, de 28 de julio, y Orden ministerial de 9 de 
agosto de 1977, con indicación de la resolución re
caída. 23367
Orden de 16 de septiembre de 1980 por la que se re
suelve expediente de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbano texto refundido de 9 de abril de 1976, v en 
los Reales Decretos 1558/1977, de 4 de junio; 1917/1977, 
de 28 de julio, y Orden ministerial de 9 de agosto de 
1977, con indicación de la resolución recaída. 23367
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. MINISTERIO DE INDUSTRIA Y EMERGIA

Autorizaciones.—Resolución de 18 de septiembre de 
1980, de la Dirección General de Minas e Industrias 
de la Construcción, por la que se aprueba la insta
lación de un vertedero de basuras en la partida 
Montaner, solicitada por el Ayuntamiento _ de Del- 
tebre (Tarragona). ' 23372

Instalaciones eléctricas.—Resolución de 17 de septiem
bre de-1980, de la Delegación Provincial de Logroño, 
por la que se autoriza la instalación eléctrica que se 
cita y se declara la utilidad pública de la misma. 23372

Minerales. Concesiones de explotación.—Resolución 
de 23 de julio de 1980, de la Delegación Provincial de 
Patencia, por la que se hace público el otorgamiento 
y titulación de la concesión directa de explotación 
que se cita. .23371

Resolución de 7 de agosto de 1980, de la Delegación 
Provincial de Avila, por la que se hace público el 
otorgamiento y titulación de la concesión de explo
tación minera que se cita. 23371
Resolución de 21 de agosto de 1980, de la Delegación 
Provincial de Tarragona, por la que se hace público 
el otorgamiento y titulación de la concesión de ex
plotación minera que se cita, ' 23371

Minerales. Permiso de investigación.—Resolución de 
22 de julio de 1980, de la Delegación Provincial de 
Orense, por la que se hace público el otorgamiento 
de los permisos de investigación minera que se citan. 23370

Resolución de 1 de agosto de 1980, de la Delegación 
Provincial de Teruel, por la que se háce público el 
otorgamiento del permiso de investigación minera 
que se cita. 23371

Resoluciones de 2 de agosto de 1980, de la Delega
ción Provincial de La Coruña, por las que se hace 
público el otorgamiento de los permisos de inves
tigación minera que se citan. 23371

Resolución de 6 de agosto de 1980, de la Delegación 
Provincial de Oviedo, por la que se hace público el 
otorgamiento de los permisos de investigación mine
ra que se citan. 23371

Resolución de 20 de agosto de 1980, de la Delegación 
Provincial de Córdoba, por la que se hace público 
el otorgamiento del permiso de investigación minera 
que se cita. 23371

Resolución de 25 de agosto de 1980, de la Delegación 
Provincial de Ciudad Real, por la que se hace pú
blico el otorgamiento de los permisos de investiga
ción minera que se citan. 23371

Resolución de 2 de septiembre de 1980, de la Dele
gación Provincial de Cáceres, por la que se hace pú
blico el otorgamiento de los permisos de investiga
ción minera que se citan. 23372
Resolución de 11 de septiembre de 1980, de la Dele
gación Provincia] de León, por la que se hace público 
el otorgamiento de los permisos de investigación mi
nera que se citan. 23372
Polígonos industriales.—Real Decreto 2224/1980, de 20 
de junio, sobre calificación como de preferente lo
calización industrial de los polígonos industriales de 
Elda y Orihuela, en la provincia de Alicante, y el 
polígono «Oeste» en El Palmar, en la provincia de 
Murcia. 23368

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Zonas de preferente localización industrial agraria.—
Orden de 30 de septiembre de 1980 por la que se 
anula la concesión de beneficios a la ampliación de 
la bodega de elaboración de vinos de «Bodegas Ca
ñada, S. A.», emplazada en Vallamalea (Albacete). ' 23372
Orden de 1 de octubre de 1980 por la que se autoriza 
el cambio de titularidad de la Central hortofrutícola 
de «Pascual Hermanos, S. A», en Torre Pacheco 
(Murcia), a favor de «Frutos del Segura, S. A.». 23372

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO

Banco de España. Billetes de Banco extranjeros.—
Cambios que este Banco aplicará a la operaciones 
que realice por su propia cuenta durante la semana 
del 2G al 20 de octubre-de 1980, salvo aviso en con
trario. 23373
Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de 
7 de octubre de 1980 por la que se fijan módulos con
tables para el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo autorizado a la firma «Manufacturas 
Gur, S. A.» (CURSA), por Orden de 21 de febrero de 
1978 y ampliaciorfes posteriores. 23373
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MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Actividades subacuáticas. Cursos.—Resolución de 2 
de septiembre de 19B0, de la Subsecretaría de Pesca 
y Marina Mercante, sobre un. curso de buceo en el 
Centro de Buceo de la Armada para Titulados Supe
riores, Oficiales de la Marina Mercante y Bucea- 
dores profesionales de primera clase. 23373

MINISTERIO DE CULTURA

Conjüntos histérico-artístico.—Real Decreto 2225/1980, 
de 31 de julio, por el que se declara conjunto his- 
tórico-artístico la villa de San Clemente ■ (Cuenca). 23374

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Facultad de Informática de San Sebastián. Docto
rado.—Orden de 4 de septiembre de 1980 por la que 
se aprueba la normativa para la obtención del grado - 
de Doctor por la Facultad de Informática de San 
Sebastián, dependiente de la Universidad del País 
Vasco. 23375
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Reales Academias.—Resolución de 1 de octubre de 1980, 
de la Real Academia de Cieñcias Exactás, Físicas, y 
Naturales, por la que se anuncia una vacante de 
Académico numerario de la Sección de Ciencias Na
turales. 23375
Sentencias.—Orden de 1 de agosto de 1980 por la que 
se ordena cumplir en sus propios términos la sen
tencia dictada por la Audiencia Nacional en el re
curso contencioso-administráiívo interpuesto por don 
Francisco Redondo Pizarro. 23375

ADMINISTRACION LOCAL

Expropiaciones.—Resolución de 13 de octubre de 1980, - 
de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Madrid, 
por la que se señalan fechas para el levantamiento 
de las actas previas a la ocupación de las fincas 
afectadas por la ejecución de las obras del «Pro
yecto de colector camino de las Cárcavas y barrio 
de San Lorenzo», comprendido en el bloque O del 
Plan de Saneamiento Integral de Madrid. 23375

IV. Administración de Justicia

(Páginas 23377 a 23382)

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE DEFENSA

Junta Económica de la' Dirección de Infraestructura 
Aérea. Concurso-subasta para la contratación de 
obras. 23383

Junta Regional de Contratación de la Cuarta Región 
Miiltar. Concurso para la adquisición de harina de 
trigo panificable. '23383 '

Junta Regional de Contratación de la Sexta Región 
Militar. Concursó-subasta para la adquisición de ha
rina de trigo panificable. 23383

Arsenal de El Ferrol del Caudillo. Adjudicación de 
concurso. 23383

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General de Carreteras, Adjudicaciones de
finitivas de concurso-subastas de obras' 23383

Dirección General de Carreteras. Adjudicación de con
curso-subasta de obras. 23383

Dirección General del Instituto Nacional de la Vivien
da. Concursos-subastas de obras. • 23384

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicación 
del concurso de proyecto y ejecución de obras. 23386

Confederación Hidrográfica del Segura. Subastas de 
obras. 23386

Instituto Nacional de la Vivienda. Subasta para enaje
nación de 26 locales comerciales. 23386

MINISTERIO DE EDUCACION

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Lugo. Concurso- 
subasta de obras. 23387

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Salamanca. Con- 
cunso-subasta de obras. 23387

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Valencia. Concur
so-subasta de obras. 23387

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones. 
Instalaciones y Equipo Escolar-de Tarragona. Con
curso-subasta de obras. 23388

MINISTERIO DE TRABAJO

Subsecretaría. Concurso-subasta de obras para la cons-.
trucción de Centros de Formación Profesional. 23388

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Delegación Provincial de Alava. Concurso público de 
registros mineros. 23389

Delegación Provincial de Ciudad Real. Concurso pú
blico de registros mineros. 23389

Delegación Provincial de Guadalajara. Concurso pú
blico de registros mineros. 23389

Delegación Provincial de León. Concurso público de 
registros mineros. 23390

Delegación Provincial de Santander. Concurso públi
co de registros mineros. 23390

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Dirección General de Correos y Telecomunicación.
Adjudicación del suministro de vestuario. 23391

Dirección General de Correos y Telecomunicación.
Adjudicación de proyecto de obras. 23391

Dirección General de Infraestructura del Transporte.
Adjudicación de obras. ' 23391

«Aeropuertos Nacionales». Concursos para adquisi
ción de diverso material. 23392

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Dirección General de Acción Social. Concursos-subasta
para la adjudicación de obras. 23392

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Córdoba. Subasta de obras
de urbanización. 23393

Diputación Provincial de Málaga. Concurso para la
adquisición de material médico. 23303

Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid). Concurso para 
contratación del servicio de desratización. 23393
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Ayuntamiento de Elche (Alicante). Adjudicación de
obras. 23394

Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama (Madrid).
Subasta de obras. 23394

Ayuntamiento de Paterna del Madera (Albacete). Su
bastas de maderas. 23395

Ayuntamiento de Ponferrada (León). Concurso para 
ejecución de proyecto técnico de obras. 23395
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Ayuntamiento de Segovia. Subasta de obras. 23395
Ayuntamiento de Sonseca (Toledo). Concurso para la 

adjudicación del servicio de conservación de conta
dores de agua. 23396

Ayuntamiento de Valladolid. Pliego de condiciones y 
subasta de obras. 23396

Ayuntamiento de Villarreal de los Infantes (Caste
llón) . Concurso para adjudicación de la limpieza- de 
los edificios escolares. 23396

Otros anuncios

(Páginas 23397 a 23406)

I. Disposiciones generales

Mº DE ASUNTOS EXTERIORES

21836
(Conclusión)

REGLAMENTO Internacional de Transportes de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril (RID), anexo I del Convenio 
Internacional sobre Transporte de Mercancías por Ferrocarril (CIM), hecho en Berna el 7 de febrero de 1970. (Con
clusión.) .

CONVENIO INTERNACIONAL DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR FERROCARRIL (CIM)

ANEXO I
REGLAMENTO INTERNACIONAL PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS

POR FERROCARRIL (RID)

i (Conclusión.)


