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pruebas selectivas restringidas para proveer pía- ‘ 
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Chófer. , 24603
Operarios del Ayuntamiento de Santomera.—Resolu
ción de 21 de octubre de 1980 referente a la oposición 
libre para proveer en propiedad dos plazas de Ope
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Psicólogo de la Diputación Provincial de León.—Re
solución de 10 de octubre de 1980 por la que se ele
va a definitiva la lista provisional de aspirantes ad
mitidos y excluidos a la oposición libre para la pro
visión de una plaza de Psicólogo. 24598
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to de Arenys de Mar.—Resolución de 23 de octubre 
de 1980 por la que se hace pública la composición del 
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Técnico de Administración General. 24005

Técnico de Administración General del Ayuntamiento 
de Burjasot.—Resolución de 10 de octubre de 1980 re
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Técnico de Administración General. 24599

Técnico de Administración General del Ayuntamien
to de Guadalajara.—Resolución de 28 de octubre de 
1980 referente a la oposición para proveer en propie
dad una plaza de Técnico de Administración General. 24606

Técnicos de Administración General del Ayuntamien
to de Loja.—Resolución de 0 de octubre de 1980 refe- . 
rente a la oposición libre convocada para la provi
sión en propiedad de una plaza de Técnico de Admi
nistración General. 24598

Resolución de 20 de octubre de 1980 referente a la opo
sición para proveer una plaza de Técnico de Adminis
tración General. . 24603

Técnico de Administración General del Ayuntamien
to de Tacoronte.—Resolución de 18 de octubre de 
1980 por la que se hace pública la composición del 
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referente a la convocatoria para provisión en propie
dad, mediante oposición libre, de una plaza de Técni
co de Administración General. 24605
Técnico superior de la Diputación Provincial de Bar
celona.—Resolución de 7 de octubre de 1980 por la que 
se anuncia oposición libre para la provisión de una 
plaza de Técnico superior de Administración Especial 
en la rama de Arquitectura de la plantilla de funcio
nario de la misma. 24598
Técnicos de Administración General de la Diputación 
Provincial de Cuenca.—Resolución de 20 de octubre 
de 1980 por la que se transcribe la lista de aspiran-
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tes admitidos a la oposición para proveer dos plazas 
de Técnicos de Administración General. 24602
Técnicos de Administración General del Ayuntamien
to de Benicasim.—Resolución de 11 de octubre de 1980 
referente a la oposición para proveer dos plazas de 
Técnicos de Administración General. 24599
Técnicos de Administración General del Ayuntamien
to de Ceuta.—Resolución de 15 de octubre de 1980 re
ferente a la oposición para proveer siete plazas de 
Técnicos de Administración General. .24601
Veterinario de la Diputación Provincial de Teruel.— 
Resolución de 20 de octubre de 1980 referente a la 
oposición parar proveer una plaza de Veterinario. 24603

III. Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Sentencias.—Resolución de 16 de julio de 1980, de la 
Subsecretaría, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en 
el recurso'contencioso-administrativo interpuesto por 
don José Moyo Alcázar. 24607
Resolución de 30 de julio de 1960, de la Subsecretaría, • 
por la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso 
contehcioso-administrativo interpuesto por la Fede
ración de Entidades de Empresarios de Cine de Es
paña. 24607

MINISTERIO DE DEFENSA

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 20 de mayo 
de 1980, en el recurso contencioso-administrativo in
terpuesto por don Fredesvindo Montero Moreno. 24607

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Calidad de la edificación.—Orden de 17 de octubre 
de 1980 por la que se concede la homologación de 
laboratorios para control de calidad de la edificación, 
de acuerdo con el Decreto 2215/1974, de 20 de julio. 24609
Expropiaciones.—Resolución de 5 de septiembre de 
1980, de la Confederación Hidrográfica del Tajo, re
ferente al expediente de expropiación forzosa con 
motivo de las obras del embalse de Finieterre (sec
tor II), en el término municipal de Mora (Toledo). 24609
Resolución de 27 de octubre de 1980, de la Confede
ración Hidrográfica del Ebro, por la que se señala 
fecha para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de las fincas afectadas por las obras que 
se citan. 24610
Urbanismo.—Orden de 25 de septiembre de 1980 por 
la que se resuelven asuntos de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley sobre Régimen del Suelo y Orde
nación Urbana, texto refundido de 9 de abril de 1976, 
y en el Real Decreto 2093/1879, de 3 de agosto, y la 
Orden ministerial de 6 de junio de 1979, con indica
ción de la resolución recaída en cada caso. 24607
Orden de 30 de septiembre de 1980 por la que se re
suelven expedientes de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Ur
bana, texto refundido de 6 de abril de 1876, 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 recaída. 24608
Orden de 3 de octubre de 1980 por la que se resuel
ve asunto de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, tex
to refundido de 9 de abril de 1976, y en el Real De
creto 2093/1979, de 3 de agosto, y la Orden ministe
rial de 6 de junio de 1979, con indicación de la re
solución. 24608

MINISTERIO DE EDUCACION

Centros de Educación Especial.—Orden de 3 de julio 
do 1980 por la que se autoriza el funcionamiento del 
Centro estatal de Educación Especial «La Panderola», 
de Villarreal (Castellón). 24611
Orden de 6 de octubre de 1980 por la que se autoriza 
la ampliación de cinco unidades mixtas de Pedagogía 
terapéutica en el Centro privado de Educación Espe
cial «Santa Rosa de Lima», de Málaga. 24612

Orden de 7 de octubre de 1980 por la que se concede 
la autorización definitiva para la apertura y funcio
namiento del Centro privado de Educación Especial 
Permanente «Granja San José», de San Sebastián de 
los Reyes (Madrid). 24612
Orden de 9 de octubre de 1980 por la que se concede 
la autorización definitiva de funcionamiento del Cen
tro privado de Educación Especial «Claror», de Seo 
de Urgel (Lérida). » 24613
Centros de Formación Profesional.—Orden de 30 de 
septiembre de 1980 por la que se concede a dos Cen
tros no estatales el funcionamiento de Secciones de 
Formación Profesional. 24611
Orden de 1 de octubre de 1980 por la que se autoriza 
al Centro no estatal de Formación Profesional «Fun
dación Legarra Echeveste», de Andoain (Guipúzcoa), 
a impartir ciertas enseñanzas. 24612
Orden de 5 de octubre de 1980 por la que se auto
riza a impartir diversas enseñanzas de segundo gra
do al Centro no estátal de Formación Profesional de 
primero y segundo grados, homologado, «Centro Cul
tural Pineda», de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 
a partir del curso 1980-91. 24612
Orden de 5 de octubre de 1980 poh la que se autoriza 
al Centro no estatal de Formación Profesional «Ma
ría Inmaculada», de Madrid, como de primero y se
gundo grados, habilitado. 24612

Orden de 10 de octubre de 1980 de funcionamiento de 
-Centros estatales de Formación Profesional de prime
ro y segundo grados en las localidades de Calella, Ca
mas y Carmona. 24613

MINISTERIO DE TRABAJO
Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 22 de 
octubre de 1980, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se dispone la publicación del Convenio 
Colectivo de la Empresa «Kuwait Airways Corpora
tion» y su personal contratado en España. 24613

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Instalaciones eléctricas.—Resolución de 4 de septiem
bre de 1980, de la Delegación Provincial de Guadala- 
jara, por la que se autoriza el establecimiento de la 
instalación eléctrica que se cita. 24615
Resoluciones de 1 de octubre de 1980, de la Delegación 
Provincial de. Barcelona, por las que se autoriza y 
declara la utilidad pública en concreto de las insta
laciones eléctricas que se citan. . 24616
Sentencias.—Resolución de 29 de septiembre de 1980, 
del Registro de la Propiedad Industrial, por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de Madrid, declarada fir
me en el recurso contencioso-administrativo número 
1.087/73, promovido por «Fabri Artes Gráfica Valen
ciana, S. A.», contra resolución de este Registro de 
21 de enero de 1972. 24615
Resolución de 29 de septiembre de 1980, del Registro 
de la Propiedad industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Madrid, declarada firme en el re
curso contencioso-administrativo número 120/76, pro
movido por «Industrias Metálicas de Navarra» con
tra resolución de este Registro de 10 de octubre de 
1974. 24615
Resolución de 29 de septiembre de 1880, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Madrid, declarada firme en el recur
so contencioso-administrativo número 705/77, promo-
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vido por «Schering, A. G.», contra resolución de este 
Registro dé 2 de abril de 1976. 24610

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO

. Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del 
día 3 de noviembre de 1980. 24619

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Transportes por carretera.—Resolución de 15 de octu
bre de 1980, de la Dirección General de Transportes 
Terrestres, por la que se amplía el anejo a la Orden 
de 27 de septiembre de 1978 y sus modificaciones de
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10 de julio de 1979, de 4 de marzo de 1980 y de 17 de 
junio de 1980. 24619

MINISTERIO DE CULTURA
Conjuntos histórico-artísticos. — Resolución de 2o 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 del barrio de 
Goiuría o Goyuria, en Durango (Vizcaya), según la 
delimitación que figura en el plano unido al expe
diente y que se publica como anexo a la presente 
disposición. . 24620

IV. Administración de Justicia
(Páginas 24621 a_24630)

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DÉ JUSTICIA

Consejo Superior de Protección de Menores. Concurso- 
subasta de obras. _ . 24631

MINISTERIO DE DEFENSA

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concurso urgente para adquirir diverso ma
terial. 24631

Dirección de Infraestructura Aérea. Adjudicación de 
obras. ' 24631

Junta Delegada de la Secundaria de Enajenaciones y 
Liquidadora de Material del Ejército. Licitación de 
lotes de material inútil. 24632

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección General del Patrimonio del Estado (Servicio 
Central de Suministros), Concurso para suministro 
de ampliación de memoria de unidades de proceso. 24832

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General del Instituto Nacional de la Vivien
da. Adjudicaciones de obras. 24632

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicacio- r 
nes de obras. 24633

Instituto Nacional de Urbanización. Adjudicaciones de
obras. . ■— 24033

Administración del Patrimonio Social Urbano. Adjudi
caciones de obras. 24633

Centro de Estudios de Ordenación del Territorio y Me
dio Ambiente (CEOTMA). Adjudicación de estudio 
técnico. 24633

Comité Ejecutivo de la Comisión Administrativa de 
Grupos de Puertos. Adjudicación de obras. Í4633

Confederación Hidrográfica del Tajo. Adjudicación de 
obras. . 24033

Junta del Puerto de Málaga. Adjudicaciones de obras. 24034 
Junta del Puerto de Palma de Mallorca. Adjudicación 

de obras. 24034

MINISTERIO DE EDUCACION

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y y Equipo Éscolar de Almería. Concur
so-subasta de obras. 24,634

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Avila. Adjudicacio
nes de obras. * • 24634

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Córdoba. Subasta 
de obras. 24635

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Valencia, Adjudi
cación de obras. Corrección de error. 24635

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Adjudicaciones de obras. 24635

lunta Central de Compras y Suministros del Departa

mento (Mesa de Contratación). Concurso para ad
judicar servicio de limpieza. 24635

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO
Comisaría General de Abastecimientos y Transportes. 

Adjudicación de obras. _ 24630

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Mesa de Contratación de la Secretaría de Estado de 
Turismo. Adjudicaciones de concursos de suministro, 24638 

Caja Postal de Ahorros. Adjudicación de concurso de 
campaña de publicidad. 24630

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL
Secretaría de Estado para' la Seguridad Social. Adjudi

caciones de obras. v 24630
Dirección General.de la Tesorería General de la Segu

ridad Social. Subasta para enajenar finca urbana en 
Haro (Rioja). 24630

MINISTERIO DE CULTURA
Mesa de Contratación del Instituto de la Juventud y 

Promoción Comunitaria. Concurso para adjudicar 
servicio de limpieza. 24630

ADMINISTRACION DE LOS ENTES 
PRE AUTONOMICOS

Consell Insular de Menorca. Concurso-subasta deobras. 24637 

ADMINISTRACION LOCAL
Diputación Provincial de Madrid. Concursos de obras. 24637 
Diputación Provincial de Oviedo. CJpncurso para adqui

rir maquinaria y vehículo todo terreno. 24038
Diputación Provincial de Pontevedra. Concurso-subasta

de obras. 24638
Ayuntamiento de Adamuz (Córdoba). Segunda subasta 

para adjudicar aprovechamiento de caza. 24638
Ayuntamiento de Albacete. Concurso para explotación 

de servicio de café-bar-restaurante y repostería. • 24638
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira (Sevilla). Subasta 

de obras. 24639
Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid). Concur

so para ocupación de diversos espacios publicitarios. 24639 
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares (Guadalajara).

Concurso para adjudicar recogida de basuras. 24639
Ayuntamiento de Manzanera (Teruel). Subastas de ma

deras. 24639
Ayuntamiento de Medina del Campo (Valladolid). Con

curso para contratar servicio de recaudación. 24840
Ayuntamiento de Miranda de Ebro (Burgos). Concurso 

para contratar Recaudador y Agente ejecutivo. 24640
Ayuntamiento de Novelda (Alicante). Concurso-subasta

de obras. * 24640
Ayuntamiento de Ripollet (Barcelona). Concurso para 

nombramiento de Agente ejecutivo. 24041
Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Sanea

miento de la Comarca del Gran Bilbao. Concursos 
para contratar suministro de diverso material. 24641

Consorcio del Recinto de Ferias y Exposiciones de As
turias. Subasta de obras. 24642

Otros anuncios
(Páginas 24642 a 24654)


