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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
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del Instituto Nacional de Urbanización, por la que 
se convoca a los titulares de derechos afectados por. 
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ios terrenos. 23739

MINISTERIO DE EDUCACION

CentrÜB de Educación Especial.—Orden de 26 de junio 
de 1980 por la que se autoriza el funcionamiento del



23700 24 octubre 1980 B. O. del E.—Núm. 256

PAGINA

Centro estatal de Educación Especial «Nuestra Señora 
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grado, clasificación de homologado, con supresión del 
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octubre de 1980 por la que se fija el precio máximo 
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MINISTERIO DE TRABAJO

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 3 de 
octubre de 1980, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se dispone la publicación del Convenio 
Colectivo entre el Ministerio de Agricultura y su per
sonal laboral. 23743

Homologaciones.—Resolución de 13 de septiembre de 
1980, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se homologa con el número 638 la gafa de montura 
tipo universal para protección contra impactos, mar
ca «Comasec», modelo «Super-Dax», presentada por 
la Empresa «Ibérica de Materiales de Protección, So
ciedad Anónima» (IMFSA), de Zarálamo (Vizcaya), 
importada de Francia. 23742

Resolución de 13 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General de Trabajo, por Ja que se homologa con 
el número 636 el cinturón de seguridad marca «Gar- 
sán», modelo 300, clase A (cinturón de sujtfción), 
tipos 1 y 2, fabricado y presentado por la Empresa 
«Francisco García Sánchez», de Madrid. 23742

Resolución de 13 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General de Trabajo, por la que se homologa con 
el número 635 el filtro químico contra amoníaco mar
ca «Willson», modelo R-24, clase III, importado de 
Estados Unidos de América y presentado por la Em
presa «Instituto Auditivo Español, S. A.», de Madrid. 23743

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Contaminación atmosférica.—Resolución de 19 de sep
tiembre de 1980, de la Dirección General de Tecnolo
gía y Seguridad Industrial, por la que se califica de
finitivamente como Entidad colaboradora en materia 
de medio ambiente industria] y se autoriza su inscrip
ción en el Registro Especial a la Sección del Medio 
Ambiente de la Escuela Técnica Superior de Ingenie
ros Industriales de San Sebastián. 23751

Instalaciones eléctricas.—Resolución de 9 de septiem
bre de 1980, de la Delegación Provincial de Oviedo, 
por la que se autoriza y declara la utilidad pública 
en concreto de la instalación eléctrica- que se cita. 23750

Resolución de 11 de septiembre de 1980, de la Delega
ción Provincial de Ciudad Real, por la que se auto
riza la instalación eléctrica que se cita. 23750

Minerales. Permisos de exploración. Resolución de 
14 de julio de 1980, de la Delegación Provincial de 
Segovia, por la que se hace público el otorgamiento 
del permiso de exploración minera que se cita. 23749

Resolución de 26 de julio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Badajoz, por la que se hace público el 
otorgamiento de los permisos de exploración minera 
que se citan. 23749
Resolución de 4 de agosto de 1980, de la Dirección 
General de Minas e Industrias de la Construcción, 
por la que se hace público el otorgamiento de los 
permisos de exploración minera que se citan, de las 
provincias de Jaén y Córdoba. 23750

Resolución de 7 de agosto de 1980, de la Dirección 
General de Minas e Industrias de la Construcción,
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por la que se hace público el otorgamiento de los 
permisos de exploración minera que se citan, de las 
provincias de Orense y Pontevedra. 23750

Resolución deb7 de agosto de 1980, de la Dirección 
General de Minas e Industrias de la Construcción, 
por la que se hace público el otorgamiento de los 
permisos de exploración minera que se citan, de las 
provincias de Valladolid y Zamora. 23750

Resolución de 7 de agosto de 1980, de la Dirección 
General de Minas e Industrias de la Construcción, 
por la que se hace público el otorgamiento de los 
permisos de explorador minera que se citan, de las 
provincias de Badajoz y Huelva. 23750

Resolución de 7 de agosto de 1980, de la Dirección 
General de Minas e Industrias de la Construcción, 
por la que se hace público el otorgamiento de los 
permisos de exploración minera que se citan, de las 
provincias de Badajoz, Sevilla y Huelva. 23750

Resolución de 7 de agosto de 1980, de la Dirección 
General de Minas e Industrias de' la Construcción, 
por la que se hace público el otorgamiento de los 
permisos de exploración minera que se citan, de las 
provincias de Valladolid, Segovia y Avila. 23750

Resolución de 19 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General de Minas e Industrias de la Cons
trucción, por la que se hace público el otorgamiento 
del permiso de exploración minera que se cita, de 
las provincias de Castellón y Teruel. 23751

Resolución de 19 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General de Minas e Industrias de la Cons
trucción, por la que se hace público el otorgamiento 
del permiso de exploración minera que se cita, de . 
las provincias de Oviedo y León. 23751

Resolución de 19 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General de Minas e Industrias de la Cons- 
 trucción, por la que se hace público el otorgamiento 
del permiso de exploración minera que se cita, de 
las provincias de Alava y Burgos. 23751

Resolución de 19 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General de Minas e Industrias de la Cons
trucción, por la qué se hace público el otorgamiento 
del permiso de exploración minera que se cita, de 
las provincias de Valladolid y Palencia. 23751

Resolución de 19 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General de Minas e Industrias de la Cons
trucción, por la que se hace público el otorgamiento 
del permiso de exploración minera que se cita, de 
las provincias de Badajoz y Sevilla. 23751

Resolución de 19 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General de Minas e Industrias de lá Cons
trucción, por la que se hace público el otorgamiento 
del permiso de exploración minera que se cita, de 
las provincias de Badajoz y Cáceres. 23751

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Concentraciones parcelarias. Real Decreto 2265/1980, 
de 26 de septiembre, por el que se declara de utilidad 
pública y urgente ejecución la concentración parcela
ria de la zona de Santovenia del Esla (Zamora). 23751

Real Decreto 2266/1980, de 26 de septiembre, por el 
que se declara de utilidad pública y urgente ejecución 
la concentración parcelaria de la zona de San Pedro 
de las Herrerías (Zamora). 23752

Real Decreto 2267/1980, de 26 de septiembre, por el 
que se declara de utilidad pública y urgente ejecución 
la concentración parcelaria de la zona de Mahide 
(Zamora). 23752

Real Decreto 2268/1980, de 26 de septiembre, por el 
que se declara de utilidad pública y urgente ejecución 
la concentración parcelaria de la zona de Andavias 
(Zamora). 23752

Real Decreto 2269/1980, de 26 de septiembre, por el 
que se declara de utilidad pública y urgente ejecución 
la concentración parcelaria de la zona de Torre de 
Peñafiel (Valladolid). 23752

Real Decreto 2270/1980, de 26 de septiembre, por el 
que se declara de utilidad pública y urgente ejecución 
la concentración parcelaria de la zona de Villamayor 
(Salamanca). - 23753

Real Decreto 2271/1980, de 26 de septiembre, por el 
que se declara de utilidad pública y urgente ejecución 
la concentración parcelaria de la zona de Bazar 
(Lugo). 23753
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Real Decreto 2272/1980, de 26 de septiembre, por el 
que se declara de utilidad pública y urgente ejecución 
la concentración parcelaria de la zona de Robledillo 
de Mohernando (Guadalajará). 23753
Real Decreto 2273/1980; de 26 de septiembre, por .el 
que se declara de utilidad pública y urgente ejecución 
la concentración parcelaria de la zona de Els Olivar 
(Guadalajara). 23753
Real Decreto 2274/1980, de 26'de septiembre, por el 
que se declara de utilidad pública y urgente ejecución 
la concentración parcelaria de la zona de Castejón 
(Cuenca). - 23754
Real Decreto 2275/1980, de 26 de septiembre, por el 
que se declara de utilidad pública y urgente ejecución 
la concentración parcelaria de la zona de Aliaguilla 
(Cuenca). 23754
Real Decreto 2276/1980, de 2'6 de septiembre, por el 
que se declara de utilidad pública y urgente ejecución 
la concentración parcelaria de la zona de Zuya 
(Alava). 23754
Real Decreto 2277/1980, de 26 de septiembre, por el 
que se declara de utilidad pública y urgente ejecución 
la concentración parcelaria de la zona de Azcoaga- 
Barajqén-Zabola (Alava). 23754

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Importaciones. Contingentes base. — Corrección de 
errores de la Resolución de 24 de julio de 1980, de 
la Dirección General de Política Arancelaria e. Impor
tación, por la que se anuncia la segunda convocatoria 
del contingente base número 44, «Otros artículos con
feccionados». 23755

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
día 23 de octubre de 1980, 23755
Sentencias.—Orden de 13 de octubre de 1980 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Nacional, dictada con fecha 26 de mayo 
de 1980, en el recurso contencioso-administrativo nú
mero 31.697, interpuesto contra resolución de este 
Departamento de fecha 28 de abril de 1978, por don 
Domingo Sánchez Gimeno. 23755
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Orden de 13 de octubre de 1980 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audien
cia Nacional, dictada con fecha 20 de mayo de 1980, 
en el recurso contencioso-admfnístrativo número 
31.708, interpuesto contra resolución de este Departa
mento de fecha 28 de abril de 1978, por don Carlos 
Ribas Sainz de la Torre. 23755

MINISTERIO DE CULTURA

Conjuntos histórico-artísticos.—Resolución de . 29 de 
septiembre de 1980, de la Dirección General del Pa
trimonio ArtísticQ, Archivos y Museos, por la que se 
acuerda tener por incoado expediente de declaración 
de conjunto histórico-artístico a favor de Villárroya 
de los Pinares (Teruel), según delimitación que figura 
en el plano unido al expediente y que se publica 
como anexo a la presente disposición. 23756

Resolución de 29 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 dé conjunto histórico-ar
tístico a favor de Ciaño de Langreo (Asturias). 23756
Monumentos histórico-artísticos.—Resolución de 14 de 
agosto de 1980, de la Dirección General del Patrimo
nio Artístico, Archivos y Museos, por la que se acuer
da tener por incoado expediente de declaración de 
monumento histórico-artístico a favor de la Casa del 
Cercáu,. en Llanes (Asturias). 23755

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Facultades de Ciencias. Analogías de cátedras y pla
zas.—Orden de 18 de septiembre de 1980 por la que 
se declaran equiparaciones y analogías a las cátedras^ 
y plazas de «Biología matemática» "de las Facultades' 
de Ciencias. 23756

Facultades de Filosofía y Letras. Analogías de plazas.
Orden de 19 de septiembre de 1980 por la que se de
claran analogías a las plazas de «Historia del Arte 
musulmán» de las Facultades de Filosofía y Letras. 23756
Fundaciones.—Corrección de errores de la Orden de 
19 de mayo de 1980 por la que se reconoce, clasifica 
e inscribe como Fundación docente privada de pro
moción la denominada «Fundación Maurice E. Müller 
España», de Barcelona. - 23756

IV. Administración de Justicia

(Páginas 23757 a 23766)

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Subsecretaría. Concursos para adquirir mobiliario. 23766

MINISTERIO DE DEFENSA

Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudicación 
de revisión y reparación de instrumentos de aviones. 23768 

Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban 
Terradas». Adjudicación de adquisición de equipo 
simulador rotacional. 23768

Mando Aéreo de Canarias. Adjudicación de obras. 23768
Junta Regional de Contratación de la Sexta Región Mi

litar. Adjudicación de suministro de harina. 23768
Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora de

Material del Arsenal de Cartagena. Adjudicación de 
subasta. 23769

Servicio de Qbras del Macan (Las Palmas). Adjudica
ción de obras. 23769

MINISTERIO DEL INTERIOR

Dirección General de la Guardia Civil. Adjudicación 
de suministro de antenas. 23769

Dirección General de Tráfico. Adjudicación de sumi
nistro de vehículos. ' 23769

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Direccióú General de Carreteras. Adjudicaciones de 
obras. 23769
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Dirección General del Instituto Nacional de la Vivien
da. Adjudicaciones de obras. 23769

Confederación Hidrográfica del Segura. Adjudicación
de obras. 23770

Junta del Puerto de Tarragona. Adjudicación dé su
ministro de mobiliario. 23770

Junta del Puerto y Ría de Pontevedra. Adjudicación 
de concurso para construcción y montaje de grúa. 23770 

Junta del Puerto de Santa Cruz de Tenerife. Concurso-
subasta para adjudicar obras. Corrección de errores. , 23770

MINISTERIO DE EDUCACION

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco
lar. Adjudicaciones de contratos de obras. 23770

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Burgos. Concurso- 
subasta de obras. 23771

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Córdoba. Subasta 
de obras. 23771

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Instituto Nacional de Industria. Subasta para enaje
nar inmuebles en Madrid. 23772

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Concurso-subasta y subastas para contratación de 
obras. 23772

Junta Central de Compras y Suministros. Concurso 
para adquirir vacuna contra la fiebre aftosa. 23772

Junta Central de Compras y Suministros. Concursos 
para adquisición e instalación de  mobiliario. 23773
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MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
Salud en Avila. Badajoz, Baleares, Cáceres, Ciudad 
Real, Granada; Guadalajara, Madrid; Oviedo, Santa 
Cruz de Tenerife, Sevilla y Valencia. Concursos para 
contratar obras. 23774

GENERALIDAD DE CATALUÑA

Dirección General de Transportes. Concurso para adju
dicar construcción y explotación de estaciones de au
tobuses. 23774

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Ciudad Real. Concurso para 
adquirir máquina motoniveladora. 23775

Diputación Provincial de Madrid. Concurso-subasta de
obras.  23775

Ayuntamiento de Melilla. Subasta para venta de solar.                                23775
Ayuntamiento de Narón (La Coruña). Concurso para 

adquisición e instalación de equipo de proceso de 
datos. 23775

Ayuntamiento de Navas de Oro (Segovia). Subasta de 
maderas. 23776

Ayuntamiento de San Martín de la Vega (Madrid). 
Concurso para venta de materiales y extracción de 
áridos. 23777

Ayuntamiento de Sant Celoní (Barcelona). Adjudica
ción de obras. 23777

Ayuntamiento de Sevilla. Subasta de obras. 23777
Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona). Concurso de

obras. 23778
Ayuntamiento de Vejer de la Frontera (Cádiz). Su

basta para instalar pista de coches eléctricos. 23778

Otros anuncios

(Páginas 23778 a 23790)

I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

23062 LEY 52/1980, de 16 de octubre, de Regulación del 
Régimen Económico de la explotación del acueducto 
Tajo-Segura.

DON JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo 

en sancionar la siguiente Ley:

Artículo primero. 

La tarifa de conducción de las aguas que por excedentarias 
sean trasvasadas desde la cuenca del Tajo a la del Segura, 
según lo dispuesto en la Ley veintiuno/mil novecientos setenta 
y uno, de diecinueve de junio, a través del acueducto cons
truido a este efecto, se regirá por lo dispuesto en la presente 
Ley y disposiciones complementarias.
Artículo segundo.

A los efectos de esta Ley se considerarán obras del acue
ducto Tajo-Segura las ejecutadas o financiadas por el Estado 
para derivar, regular, conducir y distribuir las aguas trasva
sadas, así como las obras complementarias necesarias para 
conseguir su perfecto funcionamiento

Se excluyen de lo dispuesto en el párrafo anterior las redes 
de distribución, desagües y caminos e instalaciones comple
mentarias propias de los sectores de las zonas regables y de 
los abastecimientos de agua a poblaciones.

Artículo tercero.

Es objeto de la tarifa de conducción de agua la disponibi
lidad o el aprovechamiento del agua conducida por las obras 
del acueducto Tajo-Segura para regadíos y abastecimientos.

Artículo cuarto.

La obligación de satisfacer la tarifa tiene carácter periódico 
y nace en el momento en que puedan explotarse las instala
ciones, conducirse el agua o suministrarse a las zonas o usua
rios afectados, una vez establecido el correspondiente compro
miso o asignadas las dotaciones a los distintos terrenos y usos.

La liquidación correspondiente se efectuará anualmente, se
gún lo dispuesto en el artículo séptimo, párrafo tres, de esta 
Ley, si bien podrá fraccionarse en liquidaciones parciales den
tro de este periodo.

Artículo quinto.

Están obligados al pago de la tarifa, en los términos esta
blecidos en los artículos anteriores, las Entidades y las per
sonas naturales o jurídicas titulares de derecho al uso del 
agua, sea éste adquirido por concesión, autorización o cual
quier otro título jurídico.

Artículo sexto.

Uno. La recaudación obtenida por la parte de la tarifa 
de conducción de agua correspondiente al concepto de aporta
ción por el coste de las obras se aplicará, con independencia 
de los créditos consignados en los Presupuestos Generales del
Estado, para inversiones y en el orden que se indica, a:


