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Colectivo interprovincial para la Empresa «Gispert, 
Sociedad Anónima*. 24691
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de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
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recurso contencioso-administrativo iruerpuesto contra 
este Departamento por «Iberia, Líneas Aéreas de Es
paña, S. A.». 24696
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Orden de 8 de octubre de 1980 por la que se dispo
ne el cumplimiento de la sentencia recaída en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto con
tra este Ministerio por don Miguel Rodríguez Alma- 
zán y otros. . 24696
Orden de 8 de octubre de 1980 por la que se dispo
ne el cumplimiento de la sentencia recaída en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto con
tra este Departamento por don Manuel Augusto Fer
nández Parcero y otros. 24696
Orden de 8 de octubre de 1980 por la que se dispo
ne el cumplimiento de la sentencia recaída en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto con
tra este Departamento por «Huarte y Compañía, So
ciedad Anónima». 24696
Orden de 9 de -octubre de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto contra este De
partamento por «Tabacalera, S. A.». . 24697
Orden de 15 de octubre de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto contra este De
partamento por «Multimar, S. A., Compañía Española 
de Seguros», y «Unión Española de Entidades Ase- 1
guradorae y de Capitalización» (UNESPA). 24697
Orden de 16 de octubre de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento dé la sentencia recaída en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto contra este De
partamento por don Enrique Ortiz Bolívar y otros. 24697
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Empresas Consultoras y de Ingeniería Industrial.—
Orden, de 14 de octubre de 1980 por la que se incluye 
a la Empresa «Heredia Consultores» en el Registro 
de Empresas Consultoras y de Ingeniería Industrial. 24702
Orden de 14 de octubre de 1980 por la que se cancela 
la inscripción de la Empresa «Heurtey Ibérica, S. A.», 
en el Registro de Empresas Consultoras y de Inge
niería Industrial. 24702
Orden de 14 de octubre de 1980 por la que se incluye 
a la Empresa «Pugh-Roberts Associates, Inc », en el 
Registro de Empresas Consultoras y de Ingeniería In
dustrial. 24702
Expropiaciones. — Real Decreto 2361/1980, de 29 de 
agosto, por el que se declara la urgente ocupación 
de bienes y derechos, al objeto de imponer la ser
vidumbre de paso para construir una línea de trans
porte de energía eléctrica a 380 KV. de tensión, que 
enlazará las subestaciones transformadoras de «Sent- 
menat» y «Begas», cuyo recorrido afecta a la provin
cia de Barcelona, por la Empresa «Fuerzas Eléctricas 
de Cataluña, S. A.» (FECSA). 24072
Hidrocarburos. Permisos de investigación.—Orden de 
23 de octubre de 1980 sobre contrato por el que BP 
cede a CIEPSA una participación indivisa del 9 por 
100 en el permiso «Delta-D» y acuerdo por el que.se 
modifica el Convenio de colaboración de 1 de marzo 
de 1977. 24702
Instalaciones eléctricas.—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 instalaciones eléctricas que, se 
citan. 24703
Resolución de 7 de octubre de 1980, de la Delegación 
Provincial de Zamora, por la que se autoriza el es
tablecimiento de la instalación que se cita. (Expe
diente A-82/80). • 24705
Resoluciones de 8 de octubre de 1980, de la Delegación 
Provincial de Taragona, por las que se autoriza y 
declara la utilidad pública en concreto de las insta
laciones eléctricas que se citan. 24706
Resoluciones de 15 de octubre de 1980, de la Delega
ción Provincial de Burgos, por las que se autoriza y 
declara en concreto la utilidad pública de las insta
laciones eléctricas que se citan. 24706
Resoluciones de 16 de octubre de 1980, de la Delega
ción Provincial de Burgos, por las que se autoriza y 
declara en concreto la utilidad pública de las insta
laciones eléctricas que se citan. 24706
Minerales. Concesiones de explotación.—Resolución de 
2 de octubre de 1980, de la Delegación Provincial de 
Sevilla, por la que se hace' público el otorgamiento 
y titulación de las concesiones de explotación minera 
que se citan. 24705
Resolución de 3 de octubre de 1980, de la Delegación 
Provincial de Guipúzcoa, por la que se hace público 
el otorgamiento y titulación de la concesión de explo
tación que se cita. 24705
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Resolución de 6 de octubre de 1080, de la Delegación 
Provincial de Logroño, por la que se hace público el 
otorgamiento y titulación de las concesiones de ex
plotación minera que se citan. 24705
Minerales. Permisos de investigación.—Resolución de 
2 de octubre de 1980, de la Delegación Provincial de 
Castellón de la Plana, por la que se hace público el 
otorgamiento de los permisos de investigación minera 
que se citan. • 24705
Resolución de 3 de octubre de 198Ó, de la Delegación 
Provincial de Cáceres, por la que se hace público el 
otorgamiento del permiso de investigación minera que 
se cita. 24705
Resolución de 6 de octubre de 1980, de la Delegación 
•Provincial de Salamanca, por la que se hace público 
el otorgamiento de los permisos de investigación mi
nera que se citan. 24705
Sectores industriales de interés preferente.—Orden 
de 23 de octubre de 1980 por la que se subrogan los 
beneficios adjudicados a la Empresa «Electroautomá- 
tica del Sur, S. A.», por Orden de este Departamento 
de fecha 17 de febrero de 1977, en favor de «Telettra 
Española, S. A.». 24703
Vehículos automóviles. Sector de interés preferente.—‘
Orden de 23 de octubre de 1980 por la que se incluye 
a «Perfiles y Moldeados de Caucho,- S. A.» (PERMOL- 
CA), en el sector de fabrioación de componentes para 
vehículos automóviles, declarado.de interés preferente 
por el Real Decreto 1679/1979, de 22 de junio. 24703

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Agrupaciones de Productores Agrarios. — Orden de 
2 de octubre de 1980 por la que se califica como' 
Agrupación de Productores Agrarios, a los efectos de 
la Ley 29/1972, de 22 de julio, a la Sociedad Coope
rativa Agrícola y Caja Rural de Alginet (Valencia),

.para grupos de productos «frutos cítricos», «frutas va
rias» y «hortalizas». 24707
Orden de 2 de octubre de 1980 por la que se califica 
como Agrupación de Productores Agrarios, a los efec
tos de la Ley 29/1972, de 22 de julio, a la Sociedad 
Cooperativa Agrícola «Nuestra Señora de Loreto», de 
Alcudia de Carlet (Valencia), para los grupos de 
productos «frutos cítricos» y «frutas varias». 24707
Resolución de 3 de octubre de 1980, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se pro
cede a inscribir en el Registro Especial de Entidades 
acogidas a la Ley 29/1972, de 22 de julio, de Agrupa
ciones de Productores Agrarios, a la Sociedad Coope
rativa Agrícola y Caja Rural de Alginet (Valencia). 24710
Resolución de 3 de octubre de 1980, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se pro
cede a inscribir en el Registro Especial de Entidades 
Acogidas a la Ley 29/1972, de 22 de julio, de Agrupa
ciones de Productores Agrarios, a la Sociedad Coope
rativa Agrícola «Nuestra Señora del Oreto», de Al
cudia de Carlet (Valencia). 24711
Junta de Compras del Instituto Nacional de Investiga
ciones Agrarias.—Orden de 1 de octubre de 1980 por 
la que se modifica la composición de la Junta de 
Compras. 24707
Ordenación rural.—Orden de 17 de octubre de 1980 
por la que se aprueba el plan de obras y mejoras te
rritoriales (segunda parte) de la zona de ordenación 
de explotaciones de la Sierra de Francia (Salamanca). 24710

. Plagas del campo.—Orden de 14 de octubre de 1980 
por la que se declara oficialmente la existencia de la 
plaga procesionaria del pino «Thaumetopoea pityo- 
campa» y el tratamiento de la misma durante la ac
tual campaña en los pinares de diversos términos de 
las provincias que citan. 24709
Sectores industriales agrarios de interés preferente.—
Orden de 21 de octubre de 1980 por la que se anula 
la calificación de industria agraria comprendida en 
el sector industrial agrario de interés preferente con
cedida a la «Cooperativa Provincial Lechera de Avila» 
(AVILACTA) para instalar una línea de elaboración 
de batidos en la central lechera que tiene adjudicada 
en Avila (capital). 24710
Sentencias.—Orden de 10 de octubre de 1980 por la 
que se dispone se cumpla en sus propios términos la 
sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el 
recurso contencioso-administrativo número 40.649, in
terpuesto por «Construcciones y Edificaciones, S. A.». 24708
Orden de 10 de octubre de 1980 por la aue se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional en el recurso con
tencioso-administrativo número 40.571, interpuesto 
por «Aceiteras Reunidas de Levante, S. A.» (AR- 
LESA). 24708
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Orden de 10 de octubre de Í980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por la Audiencia Territorial de Albacete en el 
recurso contencioso-administrativo número 55/75, in
terpuesto por don Joaquín Ortega Díaz. 24708

Orden de 10 de octubre de 1980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por la Audiencia Territorial de Valladolid en el 
recurso contencioso-administrativo número 546/79, in
terpuesto por don José Luis Arroyo San José. 24708

Orden de 10 de octubre de 1980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por el Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 406.273, interpuesto por 
el Instituto de Ingenieros Civiles de España. 24708

' . Orden de 10 de octubre de 1980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por la Audiencia Territorial de Madrid en el 
recurso contencioso-administrativo número 637/77, 
interpuesto por don José Domínguez-Domínguez. 24709

Orden de 10 de octubre de 1980 por la que se dispone 
— se cumpla en sus propios términos la sentencia dic

tada por la Audiencia Territorial de Madrid en el 
recurso contencioso-administrativo número 757/75, 
interpuesto por don José Luis Moñu Campos y otros.. 24709

Zonas de preferente localización industrial agraria.— .
Orden de 21 de octubre de 1980 por la que se aprueba 
el proyecto definitivo de la ampliación y perfecciona
miento de la fábrica de piensos compuestos de don 
Jaime Esteve Pinol y doña Rafaela Mondéjar Gimé
nez, instalada en Jérica (Castellón). 24710
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MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
día 4 de noviembre de 1980. 24711

MINISTERIO DE CULTURA
Fundaciones.—Orden de 20 de octubre de 1980 por la 
que se reconoce, clasifica e inscribe cqmo Fundación 
Cultural Privada, de promoción y financiación, la 
denominada «Dolores Medio». 24711
Orden de 20 de octubre de 1980 por la que se reco
noce, clasifica e inscribe como Fundación Cultúral 
Privada, de servicio y promoción, la denominada 
«Casa Ducal de Medinaceli». 24711
Monumentos histérico-artísticos.—Resolución de 22 de 
septiembre de 1980, de la Dirección General del Pa
trimonio Artístico, Archivos y Museos, por la que se 
acuerda estimar urgente la declaración de los monu
mentos histórico-artísticos y arqueológicos que se 
citan. ' 24712
Resolución de 22 de septiembre de 1980; de la Direc
ción General del Patrimonio Artístico, Archivos y 
Museos, por la que se acuerda considerar.de carácter 
urgente el expediente incoado para la declaración de 
monumento histórico-artístico y arqueológico, de ca
rácter nacional, a favor de la zona arqueológica de 
Villaricos, en el término municipal de Cuevas de Al- 
manzora (Almería). 24712

MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL
Diputaciones. Creación de plazas. Resolución de 9 de 
octubre de 1980, de la Dirección General de Adminis
tración Local, por la que se crea Ja plaza de Vicese
cretario de la Diputación Provincial de Zaragoza. 24712

IV. Administración de Justicia
(Páginas 24713 a 24731)

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos
MINISTERIO DE JUSTICIA
Subsecretaría. Concursos para adquirir mobiliario. Rec

tificaciones. 24732
MINISTERIO DE DEFENSA ,
Junta Delegada, de Enajenaciones y Liquidadora de 

Material de la Jurisdicción Central de Marina. Su
bastas de vehículos-automóviles. 24732

Junta Delegada de la Secundaria de Enajenaciones y 
Liquidadora, de Material del Ejército de la Primera 
Regipn Militar. Subasta de material inútil. 24732

Junta Delegada de la Secundaria de Enajenaciones y 
Liquidadora de Material del Ejército de la Primera 
Región Militar. Subasta de material automóvil. 24732

MINISTERIO DE HACIENDA
Delegación de Sevilla. Subasta de solar. 24733
MINISTERIO DEL INTERIOR
Dirección de la Seguridad del Estado. Adjudicaciones 

de suministros de material y estaciones. 24733
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
Dirección General de Carreteras. Adjudicación de obras. 24733
Dirección General del Instituto Nacional de. la Vivien

da Adjudicación de obras. 24733
Dirección General de Obras Hidráulicas. Subastas,

concurso-subasta y concurso de obras. 24733
Ccmité Ejecutivo de la Junta del Puerto de Sevilla y 

Ría del Guadalquivir. Adjudicaciones de obras. 24734
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Institüto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 

Adjudicaciones de obras. 24734
Junta Central de Compras y Suministros. Concurso 

para adquisición de tuberculina. . 24734
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Subsecretaría de Aviación Civil. Concursos de sumi

nistros varios. 24735

Dirección General de Infraestructura del Transporte.
Adjudicación de obras. 24735

Aeropuertos Nacionales.- Adjudicaciones de obras y _ 
explotación de servicios. 24735

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Delegación Provincial del Instituto Nacional de la 
Salud de Vigo. Concurso para explotación de cafe
tería. 24735

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Universidad Complutense de Madrid. Concursos para 
contratar servicios que se citan. - 24735

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Jaén. Subasta de obras. 24736
Diputación Provincial de Santander. Concurso de 

obras. 24736
Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid). Concur

so para instalación de relojes. 24736
Ayuntamiento de Binéfar (Huesca). Concurso para re

dacción del plan general de ordenación. 24736
Ayuntamiento de Daimiel (Ciudad Real). Concurso de 

servicio de recogida de basuras. • * 24737
Ayuntamiento de Gijón. Subastas de obras. 24737
Ayuntamiento de Gozón-Luanco (Oviedo). Concurso- 

subasta de obras. 24738
Ayuntamiento de La Coruña. Concurso-subasta de 

obras. 24738
Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona). Subastas de 

obras. 24738
Ayuntamiento de Tordesillas (Valladolid). Subasta de 

parcelas. 24739
Ayuntamiento de Venta de Baños (Palencia). Concurso 

para contratar servicio de recogida de basuras. 24739
Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Sanea

miento de la Comarca del Gran Bilbao. Concurso 
para suministro. 24739

Otros anuncios
(Páginas 24740 a 24750)


