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I. Disposiciones generales
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

 Comisiones Interministeriales.—Orden de 21 de octu- 
• bre de 1980 sobri creación de la Comisión Intermi

nisterial de Normalización y Homologación. '23893

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Calidad de la Edificación. Sello INCE.—Resolución 
de 31 de julio de 1980, de la Dirección General de 
Arquitectura y Vivienda, por la que se aprueban las 
disposiciones reguladoras del Sello INCE para Yesos 
y Escayolas. 23894

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Carbón.—Real Decreto 2288/1980, de 5 de septiembre, 
sobro prórroga vigencia Decreto 2485/1974,' de 9 de 
agosto. 23896
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 Vehículos automóviles. Reglamento de Vidrios de Se
guridad.—Ordén de 30 de septiembre de 1980 por 1¿ 
que se aprueba el Reglamento de Homologación de 
Vidrios de Seguridad destinados a ser montados en 
vehículos automóviles. 23897

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Arancel de Aduanas.—Corrección de errores del Real 
Decreto 1755/1980, de 18 de julio, por el que se mo
difica el texto de la partida 40-02 A-l, reduciendo el 
porcentaje de contenido de vínil-piridina en látex sin
tético de estireno-butadieno. 23928

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Escuelas de Ayudantes Técnicos Sanitarios.—Real De
creto 2287/1980-, de 26 de septiembre, por el que se 
modifica el de 18 de' enero de 1957, que estableció 
la especialización de Asistencia Obstétrica para los 
Ayudantes Técnicos Sanitarios. 23928

II. Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Organismos autónomos. Relaciones de funcionarios.—
Orden de 31 de julio de 1980 por la que se rectifica 
la de 25 de octubre de 1970, en cumplimiento de la 
resolución de la Presidencia del Gobierno de 3o de 
abril do 1980, por la que se estimaron los recursos 
interpuestos por don Fernando Martínez Cuadrado, 
don Juan Poyato Ramírez y don Patricio Sierra Sierra, 
funcionarios del Organismo autónomo «Instituto Na
cional de Reforma y Desarrollo Agrario». 23928

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos,—Resolución de 11 de octubre de 1980, 
de la Dirección General de Justicia, por la que se 
nombra Secretario del Juzgado de Paz de Moral de 
Calatrava (Ciudad Real) a don Vicente Maroto Mo
rales. 23929

Situaciones.—Resolución de 30 de septiembre de 1080, 
de la Dirección General de Justicia, por la que se 
jubila a don Miguel Antonio González Olivares, Se
cretario de Juzgado de Distrito. - 23928
Resolución de 3 de octubre de 1980, de la Dirección 
General de Justicia, por la que se -jubila al Secre
tario de Juzgado de Paz don Luis Mostola Martínez. 23929
Resolución de 6 de octubre de 1980, de la Dirección 
General de Justicia, por la que se declara en situa
ción de excedencia voluntaria a doña María Elena 
Díaz Alonso, Secretario de Juzgado de Distrito. 23929

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.—Real Decreto 2288/1980, de 20 de octubre, 
por el que se festina al Estado Mayor Conjunto d-~ la 
Junta de Jefes de Estado Mayor al General de Bri
gada de Infantería, Diplomado de Estado Mayor, don 
Fernando Morillo Flandes. 23929
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Real Decreto 2289/1980, de 20 de octubre, por el que 
se destina a la Jefatura de Ingenieros del Ejército al 
General de Brigada, de Ingenieros. Diplomado de Es
tado Mayor, don Luis Alvarez Carracodo. 23929

Nombramientos.—Real Decreto 2290/1980, de 20 de 
octubre, por el que se nombra Jefe de la Brigada 
de Infantería Motorizada XXII al General de Briga
da de Infantería don Prudencio Pedresa Sobral. 23929

Situaciones.—Real Decreto 2291/1980, de 20 de octubre, 
por el que se dispone que el General Inspector Mé
dico del Ejército don Enrique Ballester Ramón pase, 
a petición propia, a la situación de reserva. 23929

Real Decreto 2292/1980, de 25 de octybre, por el que 
se dispone que el General de Brigada de la Guardia 
Civil don Rafael Girón Lozano pase al grupo de «Des
tino de Arma o Cuerpo». - 23929

M1N13/'RIO DE TRABAJO

Destinos.—Orden de 2 de octubre de 1980 por la que 
se dispone que el Secretario de la Magistratura de 
Trabajo número 1 de Navarra, don Clemente Pita 
Garrido, pase destinado a la Magistratura de Trabajo 
número 14 de Barcelona. 23929

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Escala Técnica del Instituto Hispano-Arabe de Cultu
ra.—Resolución de 10 de octubre de 1980, del Institu
to • Hispano-Arabe de Cultura, por la que se hacen 
públicos los nombres de los opositores aprobados en 
la oposición convocada para cubrir tres plazas de la 
Escala Técnica de este Organismo en turno libre. 23930

MINISTERIO DE CULTURA

Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos.— 
Resolución de 1 de septiembre de 1980, de la Sub
secretaría, por la que se hacen públicos los nombres' 
de los aprobados en la oposición al Cuerpo Faculta
tivo de Conservadores de Museos, correspondientes 
a los de Palencia, Zamora y Arqueológico de Cór
doba. 23930

Resolución de 7 de octubre de 1980, de la Subsecre
taría, por la que se hacen públicos los nombres de 
los aspirantes aprobados para cubrir dos plazas eii 
tumo libre y restringido en el Cuerpo Facultativo de 
Conservadores de Museos en el Museo de América, 
de Madrid. 23931

ÍIINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos.—Reso
lución de 20 de octubre de 1980, del Tribunal califi
cador de las pruebas selectivas (turno restringido) 
para cubrir plazas de Auxiliar de Archivos, Biblio
tecas y Museos, vacantes en la plantilla de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se determina co
mienzo de ejercicios. 23933

Resolución de 20 de octubre de 1980, del Tribunal ca
lificador de las pruebas selectivas (turno libre) para 
cubrir plazas de Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y 
Museos, vacantes en la plantilla de la Universidad 
de Extremadura, por la que se determina el comienzo 
de los ejercicios. 23933

Cuerpo de Catedráticos de Universidad. — Orden de 
13 de octubre de 1980 por la que se resuelve decla
rar desierto el concurso de acceso anunciado para 
provisión de la cátedra de «Genética» de la Facultad' 
de Ciencias de la Universidad de Granada. ~ 23931

Orden de 24 de octubre do 1980 por la que se anula la 
convocatoria a concurso de traslado de la cátedra de 
«Física teórica y experimental» de la Facultad de Fí
sica de la Universidad de Valencia. 23931

Corrección de errores de la Orden de 25 de septiem
bre de 1680 por la que se nombra el Tribunal del

Orden de 2 de octubre de 1980 por la que se dispone 
que la Secretario de la Magistratura de Trabajo de 
Gerona, doña Carmen Murillo García, pase desti
nada a la Magistratura de Albacete.

Nombramientos.—Orden de 24 de octubre de 1980 por 
la que so nombra a doña María Victoria Gómez Bello 
Director del Gabinete Técnico del Ministro.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Ceses.—Orden de 24 de octubre de 1980 por la que se 
acuerda el cese de don Gabriel Gragera Romero en el 
cargo de. Secretario general del Servicio Nacional de 
Productos Agrarios.

Nombramientos.—Orden de 24 de octubre de 1980 por 
la, que se nombra Secretario general del Servicio Na
cional de Productos Agrarios a don José Antonio 
Sáez Illobre..

Orden de 24 de octubre de 1980 por la que se nombra' 
Subdirector general de Inspección del Servicio Nacio
nal de Productos Agrarios a don Gabriel Gragera. 
Romero.

concurso de acceso a la cátedra de «Análisis mate
mático 3.°» de la Facultad de Ciencias de la Univer
sidad de Santander.

Resolución de 10 de octubre de 1980, de la Dirección 
General de Ordenación Académica y Profesorado, por 
la que se publica la relación de aspirantes admitidos 
y excluidos a los concursos de acceso, convocados 
para la provisión de las cátedras de Universidad que 
se indican.

Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad.—Co
rrección de errores de la Orden de 3 de octubre de 
1980 por la que sé convoca concurso de traslado para 
la provisión de diferentes plazas del Cuerpo de Pro
fesores Adjuntos de Universidad.

Cuerpo de Profesores Agregados de Universidad.— 
Resolución de 7 de octubre de 1980, del Tribunal del 
concurso-oposición para la provisión de la plaza de 
Profesor agregado de «Física Atómica y Nuclear» de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Sala
manca, por la que se convoca a los señores oposi
tores.

Resolución de 15 de octubre de 1980, del Tribunal 
del concurso-oposición a la plaza de Profesor agre
gado del grupo I, «Matemáticas», de la Escuela Téc
nica Superior de' Arquitectura de la Universidad de 
Santiago (La Coruña), por la que se cita a los se
ñores opositores.

Colaboradores Científicos del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.—Resolución de 13 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 especializa- 
ción de «Materias grasas y sus derivados (Química y 
Bioquímica de las grasas, semillas y frutos oleagi
nosos)» (1101.01), con destino inicial en el Instituto 
de la Grasa y sus Derivados, de Sevilla (lili), del 
CSIC, por la que se cita al opositor admitido.

Resolución de 13 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 «Producos vegetales 
(Microbiología de alimentos)» (1104.02), con destino 
inicial en el Instituto de la Grasa y sus Derivados, 
de Sevilla (lili), del CSIC, por la que se cita al 
opositor admitido.

Resolución de 15 de octubre de 1980, del Tribunal 
que ha de juzgar el concurso-oposición libre para cu
brir una plaza de Colaborador Científico en el campo 
de especialización de «Biología vegetal» (0903), con 
destino inicial en el Centro de Edafología y Biología 
Aplicada, de Salamanca (0812), del CSIC, por la que 
se cita a los opositores admitidos.

Oposiciones y concursos
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Resolución de 15 de octubre de 1980, del Tribunal que 
ha de juzgar el concurso-oposición restringido para 
cubrir una plaza de Investigador científico.en el cam
po de especialización de «Mejora vegetal» (0905), con 
destino inicial en la Estación Experimental dé Aula 
Dei, de Zaragoza (0911) , del CSIC, por la que se cita 
a los opositores admitidos. 23933

ADMINISTRACION LOCAL

Funcionarios del Ayuntamiento de ^Móstoles.—Reso
lución de 11 de octubre de. 1980 referente a las con
vocatorias para proveer en propiedad, mediante con
curso-oposición, 11 plazas de Operarios y dos plazas 
de Vigilantes: 23933

Resolución dfe 11 de octubre de 198Ó referente a las 
convocatorias para proveer en propiedad,’mediante 
concurso-oposición, una plaza de Portero Mayor y 14 

, plazas de Ordenanzas. 239.33
Resolución de 11 de octubre de 1980 referente a las 
convocatorias para proveer en propiedad, mediante
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concurso-oposición, dos plazas de Cabos de la Policía 
Municipal, una plaza de Telefonista y seis plazas de 
Bomberos y una de Bombero Conductor. 23933

Resolución de 11 de octubre de 1980 referente a las 
convocatorias para proveer en propiedad, mediante 
oposición libre, seis plazas de Operarios y, mediante 
concurso-oposición libre una plaza de Ayudante. 23933
Médico de la Diputación Provincial de Almería.—Re
solución de 21 de octubre de 1980 por la que se trans
cribe lista de admitidos y excluidos al concurso-opo
sición a una plaza de Jefe del Servicio de Traumato
logía, Cirugía Ortopédica y Rehabilitación. 23934

Médicos de la Diputación Provincial de Málaga.—Re
solución de 24 de octubre de 1980 referente a la lista 
definitiva de admitidos y excluidlos al concurso de 
méritos para cubrir en propiedad 47 plazas de Mé
dicos. 23934
Veterinario de la Diputación Provincial de Albacete. 
Resolución de 14 de octubre de 1980 referente a la pro
visión en propiedad de Una plaza de Veterinario. 28934

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE DEFENSA

Sentencias.—Orden de 16 de octubre de 1980 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 
la Audiencia Nacional, dictada con fecha 24 de mayo 
de 1980, en el recurso contencioso-administrativo in
terpuesto por don Angel Campillos Alcaine. 23B34

Orden de 16 de octubre de 1980 por la que se dispon 
ne el cumplimiento de la sentencia1 de la Audiencia 
Nacional, dictada con fecha 2 de junio de 1980, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Juan Caballero Lama. 23934

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución1 de 25 de octubre de 
1980, del Servicio Nacional de Loterías, por la que se 
transcribe la lista oficial de las extracciones realiza
das y de los números que han resultado premiados 
en cada una de las series de que consta el sorteo 
celebrado en Madrid el día 25 de octubre de 1980. 23935
Resolución de 25 de octubre de 1980, del Servicio Na
cional de Loterías, por la que se hace público el 
programa de premios para el sorteo que se ha de 
celebrar el día 1 de noviembre de 1980. 23935

MINISTERIO DE TRABAJO

Convenios Colectivos de Trabajo.—Corrección de erro
res de la Resolución de 30 de junio de 1980, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se dispo
ne la publicación del Convenio Colectivo, de ámbito 
nacional, para la Empresa «Plus Ultra, Compañía 
Anónima de Seguros Generales». 23937
Empleo. Promoción.—Real Decreto 2293/1980, de 3 de 
octubre, de medidas de promoción del empleo en 
determinados municipos de la provincia de Huelva. 23936

MINISTERIO DE INDUSTRIA V ENERGIA

Energía eléctrica. Interruptores.—Resolución de 15 de 
octubre de 1080, de la Dirección General de la Ener
gía, por la que se autorizan los interruptores auto
máticos magnetotérmicos C-32 ICP.M, fabricados por 
la Sociedad española «Gardy, S. A.» (Barcelona). 23948
Expropiaciones.—Resolución de 30 de septiembre de 
1980, de la Delegación Provincial de Lugo, por la que 
se señala fecha para el levantamiento, de actas pre
vias a la ocupación de las fincas necesarias para la 
electrificación de San Cosme de Barreiros y la zona 
residencial. 23946
Resolución de 7, de octubre de 1980, de la Delegación 
Provincial de Huesca, por la que se señala fecha para 
el levantamiento de actas previas a la ocupación de 
los terrenos que se citan. 23947
Instalaciones eléctricas.—Resolución de 31 de julio de 
1980, de la Delegación Provincial de Granada, por la 
que se autoriza el establecimiento de la instalación 
eléctrica que se cita. 23939

Resolución de. 18 de agosto de 1980, de la Delegación 
Provincial de Jaén, por la que se autoriza el esta
blecimiento de la instalación eléctrica que se cita. . 23939
Resoluciones de 1 de septiembre de 1980, de la Dele
gación Provincial de Badajoz, por las que se autoriza 
el establecimiento de las instalaciones eléctricas que 
sé citan. 23939
Resoluciones de 3 de septiembre dé 1980, de la Dele
gación Provincial de Gerona, por las que se autorizan, 
y declara la utilidad pública en concreto de las ins
talaciones eléctricas que se citan. 23640
Resoluciones dé 4 de septiembre de 1980, de la Dele
gación Provincial de Gerona, por la que se autorizan 
y declara la utilidad pública en concreto de las ins
talaciones eléctricas que se citan. 23941
Resolución de 5 de septiembre de 1980, de la Dele
gación Provincial de Badajoz, por la que se1 autoriza 
el establecimiento de la instalación eléctrica que se 
cita. _ 23942
Resolución de 5 de septiembre de 1980, de la Dele
gación Provincial de Gerona, por la que se autoriza 
y declara la utilidad pública en concreto de la ins
talación eléctrica que se cita. ( 23943
Resoluciones de 5 de septiembre de 1980, de la Dele
gación Provincial' de Jaén, por la que se autoriza el 
establecimiento de las instalaciones eléctricas que se 
citan. 23943
Resolución de 8 de septiembre de 1980, de la Dele
gación Provincial de Granada, por la que se auto
riza el establecimiento de la instalación eléctrica 
que se cita. 23943
Resoluciones de 8 de septiembre de 1980, de la Dele
gación Provincial de-Jaén, por la que se autoriza el 
establecimiento de las instalaciones eléctricas que se 
citan. 23644
Resplución de 9 de septiembre de 1980, d3 la Dele
gación Provincial de Granada, por la que se autoriza 
el establecimiento de la instalación eléctrica que se 
cita. 23644
Resolución de 12 de septiembre de 1980, de la Dele
gación Provincial de La Coruña, sobre autorización 
administrativa y declaración, en concreto de utili
dad pública de la instalación eléctrica que se cita. 23945
Resolución dé 24 de septiembre de 1980, de la Dele
gación Provincial de Granada, por la que se auto
riza el establecimiento de la instalación eléctrica que 
se cita. 23645
Resolución de 24 de septiembre de 1980, de la Dele
gación Provincial de Tarragona, por la que se auto
riza y declara la utilidad pública en concreto de la 
instalación eléctrica que se cita. 23945
Resoluciones de 26 de septiembre de 1980, de la Dele
gación Provincial de La Coruña, sobre autorización 
administrativa y declaración en concreto de utilidad 
pública de las instalaciones eléctricas que se citan. 23945
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Resolución de 29 de septiembre de 1980, de la Delega
ción Provincial de La Coruña, sobre autorización ad
ministrativa y declaración en concreto de utilidad 
pública de la instalación eléctrica que se cita. '23946

Resolución de 30 de septiembre de 1980, le la Delega
ción Provincial de Granada, por la que se autoriza 
el establecimiento de la instalación eléctrica que se 
cita. 23946

Resolución de 2 de octubre de 1980, de la Delegación 
Provincial de Vizcaya, por la que se declara de utili
dad pública la instalación eléctrica que se cita. 
(L-3.397.) 23947

Resolución de 3 de octubre de 1980, de la Delegación 
Provincial de Vizcaya, por la que se declara de utili
dad pública la instalación eléctrica que se cita.
(L-3.398.)  23947
Instalaciones nucleares.—Orden de 10 de octubre de 
1980 por la que se otorga a la Junta de Energía Nu
clear autorización previa para la instalación en So
ria de su segundo Centro de investigación. 23937

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Registro Provisional de Variedades Comerciales de 
Plantas.—Resolución de 30 de septiembre de 1980, de 
la Dirección General de la Producción Agraria, por la 
que se aprueba la inclusión de nuevas variedades de 
«Ray-grass» italiano en el Regsitro Provisional de Va
riedades Comerciales de Plantas. 23948

Resolución de 30 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General de la Producción Agraria, por la que se 
aprueba la inclusión de nuevas variedades de «Ray- 
grass» híbrido en el Registro Provisional de Varieda
des Comerciales de Plantas. 23948

Resolución de 30 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General de la Producción Agraria, por la que se 
aprueba la inclusión de nuevas variedades de maíz 
en el Registro Provisional de Variedades Comerciales 
de Plantas. 23948

Resolución de 30 de septiembre de 1980, .de la Direc
ción General de la Producción Agraria, por la que se 
aprueba la inclusión de nuevas variedades de cebada 
en el Registro Provisional de Variedades Comercia
les de Plantas. 23948

Resolución de 30 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General de la Producción Agraria, por la que se 
aprueba la inclusión de nuevas variedades de alfalfa 
en el Registro Provisional de Variedades Comerciales 
de Plantas. 23949

Resolución de 30 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General de la Producción Agraria, por la que se 
aprueba la inclusión de nuevas variedades de «Fes
tuca Arundinacea» en el Registro Provisional de Va
riedades Comerciales de Plantas. 23949

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO
Billetes de Banco extranjeros.—Cambios que el Banco 
de España aplicará a las operaciones que realice por 
su propia cuenta durante la semana del 27 de octubre 
al 2 de noviembre de 1980, salvo aviso en Contrario. 23948
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 7 de mayo de 
1980, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 31.806, interpuesto contra resolución de este De
partamento de fecha 28 de abril de 1978 por don José 
González Acebes. 23949

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Actividades subacuáticas.—Orden de 2 de octubre de 
1980 por la que se crea la especialidad de Actividades
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subacuáticas para personal titulado superior de la 
Marina Mercante. 23049

Expropiaciones.—Resolución de 10 de octubre de 1980, 
de la Subsecretaría de Transportes y 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 ni
vel en el punto kilométrico 56,257 de la línea Zara- 
goza-Alsasua y construcción de un paso superior en 
el punto kilométrico'56,208-, en el término municipal 
de Cortes (Navarral. 23951

MINISTERIO DE CULTURA

Conjuntos histérico-artísticos. — Resolución de 29 de 
septiembre de 1980, de la Dirección General del Pa
trimonio Artístico, Archivos y Museos, por la que se 
acuerda tener por incoado expediente de declaración 
de conjunto histórico-artístico a favor de la iglesia 
parroquial, casa rectoral, construcciones auxiliares, 
era, huerto y cementerio, en Sorba (Municipio de 
Montmajor-Barcelona). 23951

Monumentos histórico-artísticos.—Resolución de 29 de 
septiembre de 1980, de la Dirección General del Pa
trimonio Artístico, Archivos y Museos, por la que se 
acuerda tener por incoado expediente de declaración 
de monumento histórico-artístico a favor de la Casa- 
Palacio, sita en calle Vitoria, 9, en Cenicero (Lo
groño). 23951

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 ex
pediente de declaración de monumento histórico-ar- 
.tístico a favor del Palacio de los Dávila, hoy Abran- 
tes, en Avila. 23951

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 ex
pediente de declaración de monumento histórico-ar
tístico a favor del Arco de Capuchinos (siglo XVIII), 
en Andújar (Jaén). 23952

Resolución de 29 de septiembre de 198Ó, de la Direc
ción General del Patrimonio Artístico, Archivos y 
Museos, por la que se acuerda tener por incoado ex
pediente de declaración de monumento histórico-ar
tístico a f&vor de la parroquia de San Bartolomé, en 
Andújar (Jaén). 23952

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 ex
pediente de declaración de monumento histórico-ar
tístico a favor de la iglesia parroquial de Santa Eu
lalia del Campo (Teruel). 23952

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 ex
pediente de declaración de monumento histórico-ar
tístico a favor del Hospital Municipal, antigua Casa 
de Jesuítas, en Andújar (Jaén). 23952

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 ex
pediente de declaración de monumento histórico-ar
tístico a favor del Palacio de «Los Niños de D. Go
me», en Andújar (Jaén). 23952
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 ex
pediente de declaración de monumento histórico-ar- 
tístico a favor del Palacio de los Segundos de Cár
denas, en Andújar (Jaén). 23952

IV. Administración de Justicia
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de material. 33963

Dirección' de Infraestructura Aérea. Adjudicaciones de
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Junta de Compras Delegada en el Cuartel General de 
la Armada. Adjudicación de confección de vestuario. 23963

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General de 
la Armada. Concurso para adquirir material clínico. ' 23963

MINISTERIO DE HACIENDA

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Concursos in
ternacionales para adquirir maquinaria.  23963

MINISTERIO DE .OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicación 
de obras. 23964

Dirección General de Obras_ Hidráulicas, Concurso-su
basta y subastas para adjudicar obras. 23964

Confederación Hidrográfica del Tajo. Adjudicaciones de 
obras. - 23965

MINISTERIO DE EDUCACION

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Castellón. Concur
so-subasta de obras. 23995

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Instituto. Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Adjudicaciones de obras. 23965'
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obras. 23966
Ayuntamiento de Gijón. Subasta de obras. 23967
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Ayuntamiento de León. Concurso de obras. 23968
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de camiones de compresión. 23968
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y contrato de mantenimiento de sensores para deter
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Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid). Subasta de 
ejecución de obras. 23968

Ayuntamiento de Puenteareas (Pontevedra). Concurso 
para adjudicar obras. 23969

Ayuntamiento de Villarejo del Valle (Avila). -subasta 
de aprovechamiento, conservación y mejora de coto 
de caza mayor. 23969

Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Sanea
miento de la Comarca del «Gan Bilbao». Concurso 
para contratar trabajos de redacción de anteproyecto 
de red de colectores. 23970
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quirir computadora. 23970

Otros anuncios

(Páginas 23971 a 23962)

I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

23292 ORDEN de 21 de octubre de 1980 sobre creación de 
la Comisión Interministerial de Normalización y 
Homologación.

Ilustrísimo señor:

La importancia creciente en el bienestar de los pueblos de 
unas producciones acordes con las exigencias de los cada vez 
más sofisticados mercados internacionales y que atiendan a las 
justas aspiraciones, en cuanto a calidad y adecuación del pro
ducto, del consumidor nacional, hace que todo cuanto se refiera 
a normalización y homologación de los productos industriales 
ocupe un lugar preferente entre los objetivos de la acción es
tatal.

La experiencia muestra cómo el desarrollo de la mayoría de 
los países industrializados ha ido parejo con un auge de los 
aspectos de normalización y homologación, aspectos éstos que

en la actualidad juegan un papel crucial en los intercambios 
internacionales de mercancías.

La previsible integración de España en las Comunidades 
Europeas, con las implicaciones de todo tipo que ello supone, 
es un factor decisivo que convierte en prioritario al tema de la 
normalización y homologación industrial en sus diversos as
pectos.

La gran variedad de entes y organismos que en la actualidad 
llevan-a cabo iniciativas en el campo de la normalización y 
homologación, en el desarrollo de competencias que tienen atri
buidas, asi como la importancia manifiesta del tema, hacen 
imprescindible una eficaz coordinación de todas las actividades 
que al respecto realiza la Administración Pública.
A este fin, parece conveniente la creación de una Comisión 

Interministerial de Normalización y Homologación, compuesta 
por representantes de los Departamentos y Organismos inte
resados,

En su virtud, esta Presidencia del Gobierno dispone:

Primero.—1. Se crea la Comisión Interministerial de Norma
lización y Homologación, integrada por los siguientes miembros:


