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Orden dé 11 de octubre de 1980. por la que se con
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de Investigaciones Científicas, por la que se cita 
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ADMINISTRACION LOCAL

Auxiliar de Archivo de la Diputación Provincial de 
Madrid.—Resolución de 20 de octubre de 1980, del 
Tribunal de oposición libre para proveer una plaza 
de Auxiliar de Archivo de la Diputación Provincial de 
Madrid, por la que se hace público el resultado del 
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Cabos del Servicio de Prevención y Extinción de In
cendios de la Diputación Provincial de Madrid, por la
que se hace público el resultado del sorteo para de
terminar el orden de actuación de los opositores. 23649
Conserje del Ayuntamiento de Santomera.—Resolu
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Guardias municipales del Ayuntamiento de Cieza. 
Resolución de 18 de octubre de 1980 referente a la 
oposición para proveer dos plazas de Guardias mu
nicipales. 23649
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Letrado asesor del Ayuntamiento de Córdoba.—Re
solución de 15 de octubre de 1980 referente al Tri
bunal calificador de las oposiciones para cubrir una 
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Limpiadoras de dependencias municipales del Ayun
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de 1980 referente - a la oposición libre para proveer 
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Policías municipales del Ayuntamiento de Noya.— 
Resolución dé 8 de octubre de 1980 referente a la 
oposición para proveer tres plazas de Policía mu
nicipal. 23648

Sargentos del Servició de Prevención y Extinción de 
Incendios de la Diputación Provincial de Madrid.— . 
Resolución de 20 de octubre de 1980, del Tribunal del 
concurso-oposición para proveer seis plazas de Sar
gentos del Servicio de Prevención y Extinción de 
Incendios de la Diputación Provincial de Madrid, por 
la que se hace público el resultado del sorteo para 
determinar el orden de actuación de los opositores. - 23649

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Condecoraciones.—Real Decreto 2255/1980, de 3 de mar
zo, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden 
del Mérito Civil a don Pedro López Aguirrebengoa. 23650

MINISTERIO DE JUSTICIA

Libertad condicional.—Orden de 9 de octubre de 1980 
por la que se concede la libertad condicional a 26 
penados. 23650

Títulos nobiliarios.—Orden de 5 de septiembre de 1980 
por la que se manda expedir, sin perjuicio de terce
ro de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el 
título de Duque de Almodóvar del Valle a favor de 
don Alfonso Martel y de Fonseca. - 23650

Resolución de 7 de octubre de 1980, de la Subsecre
taría, por la que se anuncia haber sido solicitada por 
doña María del Pilar Abri-Dezcallar y Machimbarre- 
na la sucesión en el título de Marqués del Palmer. 23650

MINISTERIO DÉ DEFENSA

Recompensas.—Real Dafreto 2256/1980, de 1 de octu
bre, por el que se concede la Gran Cruz de San Her
menegildo al General de Brigada de la Guardia Ci
vil don Juan Fajardo Quero. 23650

Real Decreto 2257/1980, de 1 de octubre, por el que 
se- concede la Gran Cruz de San Hermenegildo al 
General de Brigada de la Guardia Civil don Manuel 
Cervantes Collantes. 23650

Real Decreto 2258/1980, de 1 de octubre, por el que 
se concede la Gran Cruz de San Hermenegildo al 
General de Brigada de Infantería, en situación de 
Reserva, don Vicente Ibarra Bergé. 23651

Real Decreto 2259/1980, de 1 de octubre, por el que 
se concede la Gran Cruz de San Hermenegildo al 
General de Brigada de Infantería don Ramiro Lla
mas Martín. ' 23651

Real Decreto 2260/198Ó, de 1 de octubre, por el que 
se concede la Gran Cruz de San Hermenegildo al 
General de Brigada de Infantería don César Gimeno 
Pinol. • 23651

Real Decreto 2261/1980, de 13 de octubre, por el que 
se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Or
den de San Hermenegildo al General de Brigada 
del Arma de Aviación, Escala de Tierra, don Diego 
Iñiguez Sánchez-Arjona. 23651

Sentencias.—Orden de 8 de octubre de 1980 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 
la Audiencia Nacional, dictada con fecha 26 de mar
zo de 1980, en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Agustín de Ochoa Ibáñez. 23651

Orden de 8 de octubre de 1900 por la que se dispo
ne el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional, dictada con fecha 2 de mayo de 1980, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don David Monteiro No. 23651

Orden de 8 de octubre de 1980 por la que se dispo
ne el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional, dictada con fecha 5 de marzo de 1980, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Enrique Méndez Domínguez. 23651

Orden Se 8 de octubre de 1980 por la que se dispo
ne el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia

Nacional, dictada con fecha 5 de mayo de 1978, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 

. don José Merino Mantilla de los Ríos. 23652

■ MINISTERIO DE HACIENDA

Entidades de seguros.—Orden de 8 de octubre de 
1980 por la que se acuerda la disolución de la En
tidad «Ibérica de Seguros La Providence, Sociedad 
Anónima» (C-527). 23652

\

Sentencias.—Orden de 7 de octubre de 1980 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Territorial de Zaragoza en recurso con
tencioso - administrativo número 312 de 1978, inter
puesto por don José Porta Callen, por concepto de 
exacción reguladora del precio de la harina y del . 
trigo. 23652

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Alumbramientos de aguas subterráneas.—Real Decre
to 2262/1980, de 26 de septiembre, por el que se le
vanta- la prohibición de alumbramiento de aguas en 
la zona del Bajo Andárax, en la provincia de Al
mería. - 23652

MINISTERIO DE EDUCACION

Centros de Educación Especial.—Orden de 26 de sep
tiembre de 1980 por la que se autoriza la amplia
ción de unidades y los Centros privados de Educa
ción Especial «María Felip», de Gavá (Barcelona); 
«Nuestra Señora de Montserrat», de Caldas de Ma- 
lavella . (Gerona), y «Nuestra Señora de la Esperan
za», de Guadix (Granada). 23853

Centros de Educación General Básica y Preescolar.—
Orden de 2 de octubre de 1980 por la que se con
cede la autorización definitiva en Centros no esta
tales de Educación Preescolar y EGB. 23654

Centros de Formación Profesional.—Orden de 29 de 
agosto de 1980 por la que se concede la autorización- 
definitiva a diversos Centros no estatales de. Forma
ción Profesional. 23653

Orden de 30 de septiembre de 1900 de funcionamien
to de una Sección de Formación Profesional de pri
mer grado en la localidad de Cifuentes (Guadala- 
jara). 23654

Orden de 1 de octubre de 1980 por la que se concede 
la autorización definitiva a varios Centros no esta
tales de Formación Profesional. 23654

Libros de texto y material didáctico.—Orden de 3 de 
octubre de 1980 por la que se lija el precio máximo 
de venta al público a diversos libros de texto co
rrespondientes al nivel de Educación General Básica-. 23655

Orden de 9 de octubre de 1980 por la que sé lija el 
precio máximo úe venta al público a diversos libros 
de texto correspondientes al nivel de Formación Pro
fesional. 23658

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Autorizaciones.—Resolución de 26 de septiembre de 
1980, de la Dirección General de Tecnología y Segu
ridad Industrial, por la que se concede autorización 
a don Angel Agudo Ccbrián, de Zaragoza, para le
vantar y colocar precintos en aparatos medidores 
de capacidad. 23661
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Instalaciones eléctricas.—Resolución de 8 de septiem
bre de 1980, de la Delegación Provincial dp Lérida 
por la que se autoriza el establecimiento y declara 
en concreto la utilidad pública de las instalaciones 
eléctricas que se citan. (Referencia C-4.460 RLT.) 23659

Resolución de 8 de séptiembre 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. 
(Referencia C-4.406 RLT.) 23660
Resolución de 8 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. 
(Referencia C-4.393 RLT.),- 23660

Resolución de 8 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. 
(Referencia C-4.399 RLT.) 23660

Resolución de 18 de septiembre de 1980, de la Dele
gación Provincial de Navarra, por la que sé autoriza 
el cambio de trazado de la línea Alloz-Tafalla que se 
cita y se declara en concreto la utilidad pública de la 
misma. 23661
Resolución de 25 de septiembre de 1980, de la Delega
ción Provincial de Segovia, por la que se autoriza el 
establecimiento dé la red de baja tensión que se cita. 23661
Minerales. Permisos de investigación.—Resolución de 
10 de septiembre de 1980, de la Delegación Provincial 
de Salamanca, por la que se hace público el otorga
miento de los permisos de investigación minera que 
se citan. ' 23661

Zonas de preferente localización industrial.—Orden 
de 30 de septiembre de 1980 por la que se acepta 
una solicitud para acogerse a los beneficios previs
tos en el Real Decreto 2553/1979, de 21 de septiembre, 
aplicables a las Empresas que proyecten instalacio
nes industriales en la zona de preferente localización 
industrial de las islas Canarias. . 23658

Orden de 30 de septiembre de 1980 por la que se \
aceptan solicitudes para acogerse a los beneficios pre
vistos en el Real Decreto 3068/1978, de 7 de diciembre, 
aplicables a las Empresas que proyecten instalacio
nes industriales en polígonos de preferente localiza
ción industrial. 23659

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Concentraciones parcelarias.—Orden de 6 de octubre 
de 1980 por la que se declara de utilidad piública y 
urgente ejecución la concentración parcelaria de la 
zpna de «Almonte-Marimas II» (Sevilla-Huelva). '23861

. Orden de 6 de octubre de 1980 por la que se declara 
de utilidad pública y urgente ejecución la concen
tración parcelaria de la zona de Cerros Zújar-Valde- 
torres (Badajoz). 23662
Explotaciones marisqueras.—Orden de 20 de octubre 
de 1980 sobre extracción del marisco con el endeño 
remolcado llamado «Can». 23662

Sectores industriales agrarios de interés preferente.—
Orden de 9 de octubre de 1980 por la que se aprue
ban los proyectos definitivos de la industria láctea 
que «Danone, S. A.», instalará en Salas (Oviedo), 
incluida en sector industrial agrario de interés pre
ferente. 23662

Tractores. Potencia de inscripción. — Resolución de 
10 de septiembre de 1980, de la Dirección Géneral de 
la Producción Agraria, por la que se determina la 
potencia de inscripción de los tractores marca «Re
nault», modelo 556. 23663

Resolución de 10 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General de la Producción Agraria, por la que se 
determina la potencia de inscripción de los tractores 
marca «Renault», modelo 551-4. 23663

Resolución de 12 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General de la Producción Agraria, por la que
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se determina la potencia de inscripción de los trac
tores marca «Renault», modelo 656. 23664
Resolución de 22 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General de la Producción Agraria, por la que 
se determina la potencia de inscripción de los trac
tores marca «Lamborghini», modelo 7800. 23664

. Resolución de 22 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General de la Producción Agraria, por la que 
se determina la potencia de inscripción de los trac
tores marca «Lamborghini», modelo 784 DT E. 23665
Resolución de 22 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General de la Producción Agraria, por la que 
se determina la potencia de inscripción de los trac- 

- tores marca «Lamborghini», modelo R 784 E. 23665
Resolución de 22 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General de la Producción Agraria, por la que 
se determina la potencia de inscripción de los trac
tores marca «Renault», modelo 751 S. 23666
Resolución de 22 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General de la Producción Agraria, por la que 
se -determina la potencia de inscripción de los trac
tores marca «Goldoni», modelo 926. 23666
Zonas de preferente localización industrial agraria.—
Orden de 11 de octubre de 1980 por la que se declara 
incluida en zona de preferente localización industrial 
agraria la ampliación de la almazara de la Sociedad 
Cooperativa «San Roque», de Arjonilla (Jaén), sita 
en dicha localidad. 23662

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO

Importaciones. Contingentes base. — Resolución de 
7 de octubre de 1980, de la Dirección General de Po
lítica Arancelaria e Importación, por la que se anun
cia única convocatoria del contingente base núme
ro 2, partida arancelaria 19.02.91, «Preparados para 
la alimentación infantil o para usos dietéticos». 23667
Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de 
7 dé octubre de 1980 por la que se. fijan módulos 
contables para el ejercicio de 1980 en el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo autorizado a «Vi- ■
trex, S. A.», por Orden de 30 de marzo de 1976 y am
pliación posterior. 23667
Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
día 22 de octubre de 1980. ' 23667

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Explotaciones marisqueras.—Corrección de errores de 
la Orden de 27 de marzo de 1980 sobre legalización 
de un establecimiento de acuicultura marina en te
rrenos de propiedad privada, en la salina denominada 
«San Agustín», sita en San Fernando (Cádiz), Distrito 
Marítimo de San Fernando «Cádiz), a (instancia de 
«Unión Salinera de España, S. A.». ' 23667

Corrección de errores de la Orden de 27 de marzo 
de 1980 sobre legalización de un establecimiento de 
acuicultura marina en terrenos de propiedad priva
da, en la salina denominada «Corazón de Jesús», 
sita en San Fernando (Cádiz), Distrito Marítimo de 
San Fernando (Cádiz), a instancia de «Unión Sali
nera de España, S. A.». 23668

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Facultades de Ciencias Matemáticas. Analogías de 
cátedras y plazas.—Orden de 15 de septiembre de 
1980 por la que se declaran equiparaciones y analo
gías a las cátedras y plazas de «Análisis matemáti
co- I y II» de las Facultades de Ciencias Matemáticas. 23668
Facultades de Geografía e Historia. Analogías de cá
tedras y plazas.—Orden de 15 de septiembre de 1980 
por la que se declaran equiparaciones y analogías 
a las cátedras y plazas de «Prehistoria de España» 
de las. Facultades de Geografía e Historia. 23668
Universidad Balear. Funcionarios de carrera.—Orden 
de 1 de septiembre de 1980 por la que se establecen 
pruebas selectivas restringidas entre funcionarios de 
carrera de la Universidad Balear a escalas de nivel 
superior. 23668

IV. Administración de Justicia
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V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Subsecretaría. Concurso-subasta de obras. 23673
Subsecretaría. Concurso para instalación de Escuelas- 

Talleres. 23673
MINISTERIO DE DEFENSA
Dirección de Infraestructura Aérea. Concurso-subasta 

para contratar obras.   23673
Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudica

ción de suministro. 23674
Intendencia de la Jurisdicción Central de Marina. Ad

judicación de obras. 23674
Junta Regional de Contratación de la Tercera Región 

-Militar. Concurso urgente para suministro de hari
na de trigo. 23674

Arsenal de El Ferrol del Caudillo. Adjudicación de 
 suministro. 23674

MINISTERIO DE HACIENDA
Delegación de Hacienda de Badajoz. Subasta de finca. 23674
MINISTERIO DEL INTERIOR
Dirección de la Seguridad del Estado. Rectificación de 

concurso para adquisición de diverso material. 23674
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de 

obras. 23674
Dirección General del Instituto Nacional de la Vivien

da. Adjudicación de obras. 23674
Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicacio

nes de obras. _ 23675
Centro de Estudios de Ordenación del Territorio y 

Medio Ambiente (CEOTMA). Concurso para contra- 
, tar realización de campaña. 23675

PAGINA

Comisjón Administrativa de Grupos de Puertos. Con
curso-subasta para contratación de obras. 23676

MINISTERIO DE EDUCACION
Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco

lar, Adjudicación de suministros. 23675
Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco

lar. Concursos-subastas de obras.   23680
Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 

Instalaciones y Equipo Escolar de Pontevedra. Con
curso-subasta de obras. 23681

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Valencia. Con
curso-subasta de obras. 23681

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Junta de Energía Nuclear. Concurso para adquisición 

de sistema de adquisición y. tratamiento de datos. 23681
MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
' Salud en Alicante, Avila, León, Lugo, Madrid y To

ledo. Concursos para fcontratación de obras, adqui
sición de aparatos, dispositivos y material y solicitud 
de ofertas de solares. 23682

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Ciudad Real. Subasta de 
obras. 23682

Diputación Provincial de Huesca. Subasta de obras. 23682
Ayuntamiento de Azüaga (Badajoz). Subasta para con

tratar obras. 23683
Ayuntamiento de Marbella- (Málaga). Concurso-subas

ta de obras. 23683
Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo (Jaén).

Subasta de aprovechamiento forestal. 23683

Otros anuncios
(Páginas 23684 a 23694)

I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

22958 CORRECCION de errores del Real Decreto 2205/ 
1980, de 13 de junio, por el que se regula el tra
bajo del personal civil no funcionario en los esta
blecimientos militares.

Advertido error por omisión en el texto remitido para su 
publicación del mencionado Real Decreto, inserto en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 251, de 18 de octubre de 1980, se 
transcriben a continuación los anexos omitidos:

ANEXO NUMERO 1

RELACION Y DEFINICION DE CATEGORIAS LABORALES 
BASICAS

I. GRUPO TECNICO
A) TITULADOS

Ingeniero superior.—Posee el título correspondiente de Es
cuela Técnica de Grado Superior. Contratado laboralmente para 
el ejercicio de su profesión a fin de desempeñar las funciones 
propias de los estudios realizados.

Licenciado.—Igual que el anterior, referido a los posibles 
títulos facultativos, universitarios o equivalentes.

Profesor de Enseñanza Universitaria.—Posee el título exigido 
por la legislación vigente y ejerce las funciones propias de esta 
clase de enseñanza.

Prof-sor de Bachillerato.—Posee el título necesario y desem
peña esta clase de enseñanza.

Ingeniero Técnico.—Posee el titulo de Enseñanza Técnica de 
Grado Medio. Ejerce las funciones correspondientes a su espe
cialidad, normalmente a las órdenes de un Ingeniero superior.

Ayudante Técnico Sanitario.—Posee el título oficial corres
pondiente. Presta los servicios propios de su respectiva espe
cialidad de Practicante, Matrona o Enfermera titulada.

Profesor de Enseñanza General Básica y Preescolar.—Igual 
que el Profesor de Bachillerato referido a estos grados de en
señanza.
B) NO TITULADOS

a) Organización y oficinas:

Ayudante de obra.—Es el empleado que, en posesión o no de 
titulo profesional y a las órdenes inmediatas del Jefe de la 
obra, colabora con éste en la realización del cometido que le 
esté asignado, teniendo la responsabilidad limitada que corres
ponde a su jerarquía subordinada.

Delineante proyectista.—Proyecta o detalla lo que le indican 
sus superiores o, sin tener superior inmediato, realiza lo que 
personalmente concibe, según los datos y condiciones técnicas 
del trabajo a realizar. Ha de estar capacitado para dirigir mon
tajes, levantar planos topográficos de las obras y montar y 
efectuar los replanteos correspondientes.

Delineante de primera.—Facultado para ejecutar con la má
xima perfección el completo desarrollo de los proyectos senci
llos, levantamiento de planos de conjunto o de detalle, sean 
del natural o del esquema y anteproyectos; estudio y croqui- 
zación de obras o maquinaria en conjunto; interpretación de 
planos de tipo industrial, obras y edificaciones, cubicación y 
transportación de mayor cuantía y otras obras análogas.

Delineante de segunda.-—Ejecuta, previa entrega de croquis, 
planos de conjunto o de detalle, bien precisados y acotados; 
cubica y calcula el peso de materiales en piezas cuyas dimen
siones están determinadas; croquiza al natural piezas aisladas 
y posee conocimientos elementales de resistencia de materiales; 
proyecciones o acotamientos de detalle de menor cuantía, asi 
como otras funciones semejantes.

Calcador.—Limita sus actividades a copias por medio, de pa
pel transparente de tela o vegetal y dibuja a escala croquis 
sencillos, claros y bien interpretados, copiando dibujos de la 
estampa o dibujando en limpio.

Técnico Organización de primera.—Procedente de alguna de 
las categorías profesionales o de oficios, ejecuta trabajos reía-


