
SUMARIO

I. Disposiciones generales

PAGINA

CORTES GENERALES - ' <
Area Metropolitana de Madrid.—Resolución de 27.de 
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II. Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones e incidencias

Presidencia del gobierno

Bajas.—Orden de 17 de octubre de 1980 por la que se 
dispone la baja en el destino civil que ocupa en el 
Ministerio del Interior del Coronel honorario de Ar
tillería don Fidel Cobreros Gutiérrez. 24767
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la que se dispone la baja en el destino civil que ocu
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos.—Resolución de 20 de octubre de 1900, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, 
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dad en resolución de concurso ordinario de vacantes. 24768
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que se nombra Fiscal de la Audioncia Provincial 
de Ciudad Real a don Jorge Sena Argüelles. 24767
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cional a don Luis Manuel Poyatos Bemáldez. 24767
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que se nombra Fiscal de la Audioncia Territorial de 
Albacete a don Rafael Rojo Urrutia. 24767
Real Decreto 2369/1980, de 26 de septiembre, por el 
que se nombra Abogado Fiscal del Tribunal Supremo 
a don Fernando Alamillo Conillas. 24768
Orden de 7 de octubre de 1980 por la que se nom
bra Vocal de libro designación del Consejo Superior 
de Protección de Menores a don Matías Vallés Ro
dríguez. 24768
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Promociones.—Real Decreto 2370/1980, de 26 de sep
tiembre, por el que se promueve a la categoría de 
Fiscal General, con destino en el Tribunal Supremo, 
a don Gregorio Guijarro Contreras. 24768

Real Decreto 2371/1980, de 26 de septiembre, por el que 
se promueve a la categoría de Fiscal a don Juan 
Manuel de Oña Navarro. 24768

Real Decreto 2372/1980, de 26 de septiembre, por el que 
se promueve a la categoría de Fiscal a don Juan 
José Martín Casallo López. 24768

Situaciones.—Resolución de 16 de octubre de 1980, de 
la. Dirección General de Justicia, por la que se ju
bila a don Pedro Molero Martínez, Secretario de Juz
gado de Paz. 24768

Resolución de 16 de octubre de 1980, de la Dirección 
General , de Justicia, por la que se declara jubilado . 
a don Francisco San Román Villasante, Secretario 
de Juzgado de Distrito en situación de excedencia.  24768

Resolución de 20 de octubre de 1980, de la Dirección 
General de Justicia, por la que se jubila a don Sal
vador Teodoro Fernández Rodríguez, Secretario de 
Juzgado de Distrito. 24769

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.—Real Decreto 2373/1980, de 4 de noviembre, 
por el que se dispone que el General de Brigada de . 
Artillería, Diplomado de Estado Mayor, don Juan 
Montenegro de Irizar pase al Grupo de «Destino de 
Arma o Cuerpo». 24769

Real Decreto 2374/1980, de 4 de noviembre, por el que 
se destina al Estado Mayor del Ejército al General de 
Brigada de Infantería, Diplomado de Estado Mayor, 
don José Arrazola de Cárdenas. 24769

Nombramientos.—Real Decreto 2373/1980, de 4 de no
viembre, por el que se nombra General Delegado para 
Asuntos de Política de Defensa, del Ministerio de 
Defensa, al General de Brigada de Infantería, Diplo
mado de Estado Mayor, don Francisco Ríos García. 24769

MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombramientos.—Orden de 31 de octubre de 1980 por 
la que se nombra Subdirector general de Asociacio
nes de este Departamento a don Francisco Borrajo 
Porta. 24769

MINISTERIO DE EDUCACION

Nombramientos.—Orden de 28 de octubre de 1980 por 
la que se rectifica la de 29 de agosto de 1980 por la 
que se nombran Profesores interinos a los aspiran
tes que han superado las pruebas del concurso-oposi
ción restringido convocado para acceso al Cuerpo de 
Profesores Numerarios de Escuelas de Maestría In
dustrial.  24769

Orden de 28 de octubre de 1980 por la que se recti
fica la de 29 de agostó de 1980 por la que se nombran 
Maestros.de Taller interinos a los aspirantes que han 
superado las pruebas del concurso-oposición restrin
gido convocado para acceso al Cuerpo de Maestros 
de Taller de Escuelas de Maestría Industrial. 24770

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Anulación de nombramientos.—Resolución de 14 de 
octubre de 1980, de la Dirección General de Correos 
y Telecomunicación, por la que se declaran decaídos 
en sus derechos a adquirir la condición de funciona
rios del Cuerpo de Gestión Postal y de Telecomunica
ción los de los Cuerpos Ejecutivos de Correos y Te
lecomunicación que se cita. 24770

Nombramientos.—Orden de 3 de octubre de 1980 por 
la que se nombra Vicepresidente de la Comisión Ges-
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tora de la Escuela Oficial de Náutica de Gijón al Pro
fesor numerario de Escuelas Oficiales de Náutica don 
Ignacio Larrieta Fernández. 24770

Resolución de 30 de septiembre de 1980, de la Sub
secretaría de Pesca y Marina Mercante, por‘ la que 
se nombra Secretario de la Escuela Oficial de Náu
tica de Gijón al Profesor numerario don Francisco 
García Berlanga. 24770

Resolución de 3 de octubre de 1980, de la Subsecre
taría de Pesca y Marina Mercante, por la que se nom
bra Vicedirector-Jefe de Estudios de la Escuela Oficial 
de Náutica de Gijón al Profesor numerario de Escue
las Oficiales de Náutica don Ignacio Larrieta Fer
nández. 24770

Resolución de 21 de octubre de 1980, de la Dirección 
General de Correos y Telecomunicación, por la que 
se rectifican apellidos del funcionario integrado en 
el Cuerpo Superior Postal y de Telecomunicación que 
se cita. 24771

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION 

Anulación de nombramientos.—Orden de 29 de sep
tiembre de 1980 por la que se anula la adjudicación 
de destino definitivo al Profesor adjunto don Enrique 
Aguilar y Benítez de Lugo, nombrado por Orden de 
1 de septiembre 24771

Orden de 29 de septiembre de 1980 por la que se 
anula la adjudicación de destino definitivo a la Pro
fesora adjunta doña María del Carmen Maroto Vela, 
nombrada por Orden de 1  de  septiembre. 24772

Destinos.—Orden de 22 de octubre de 1980 por la 
que se concede prórroga de quince días de plazo 
para toma de posesión de su nuevo destino como Pro
fesor adjunto de la disciplina de «Química orgánica» 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Má
laga a don Juan Fernández Sánchez. 24772

Nombramientos.—Orden de 10 de septiembre de 1980 
por la que se nombra a don Santiago Muñoz Macha
do Profesor agregado de «Derecho administrativo» 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Va
lencia. 24771

Orden de 15 de septiembre de 1980 por la que se 
nombra a don Pascual Rivas Carrera Profesor agre
gado de «Paleontología» de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Granada. 24771

Orden de 15 de septiembre de 1980 por la que se 
nombra a don Nicasio Pou Galindo Profesor agregado 
del grupo XI, «Economía», de la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros Industriales de la Universidad 
de La Laguna. 24771

Orden de 23 de. octubre de 1980 por la que se adju
dica, en virtud de recurso de reposición estimado, con 
carácter definitivo, una plaza del grupo I, «Matemá
ticas», de la Escuela Técnica Superior de Arquitectu
ra de Sevilla al Profesor adjunto de Universidad don 
Antonio Alcaraz Martínez. 24772

Resolución de 1 de octubre de 1980, de la Universidad 
Politécnica de Barcelona, por la que se nombran fun
cionarios de carrera a los opositores aprobados en las 
pruebas selectivas (turno libre) para cubrir cuatro 
plazas de nivel admisintrativo en la plantilla de esta - 
Universidad. 24772

ADMINISTRACION LOCAL

Nombramientos. — Resolución de 21 de octubre de 
1980, de la Diputación Provincial de Lleida, por la 
que se nombra Vicesecretario de esta Corporación a 
don Basilio Gómez Monzón. 24772

Resolución de 21 de octubre de 1980, del Ayunta
miento de Torrejón de Ardoz, por la que se nombra 
Oficial Mayor de esta Corporación. 24772 

Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de Farmacia del Ejército del Aire.—Orden de 
27 de octubre de 1980 por la que se publica la lista 
definitiva de admitidos y excluidos a examen de in
greso en el Cuerpo de Farmacia del Ejército del Aire. 24773

Reserva Naval Activa.—Orden de 20 de octubre de 
1980 por la que se modifica la número 430/00132/80, 
de 8 de agosto, que convoca concurso para ingreso en

la Reserva Naval Activa en las modalidades de Ser
vicio de Puente y Servicio de Máquinas. 24773

MINISTERIO DE HACIENDA

Peritos del Consorcio de Compensación de Seguros. 
Resolución de 20 de octubre de 1980 para el nombra
miento de cinco Peritos titulares afectos al Organis
mo, en concurso convocado en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 41, de fecha 16 de febrero de 1980. 24773
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Cuerpo de Camineros del Estado.—Resolución de 31 de 
octubre de Í980, de la Jefatura Provincial de Carre
teras de Pontevedra, por la que se hace público el 
resultado del concurso-oposición celebrado fiara la 
provisión de plazas vacantes de Capataz de Cuadrilla,' 
dos en turno libre y tres en turno restringido. 24773

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Cuerpo de Catedráticos de Universidad.—Resolución 
de 23 de octubre de 1980, de la Dirección General de 
Ordenación Académica y Profesorado, por la que se 
publica la lista provisional de aspirantes admitidos 
y excluidos a las oposiciones convocadas para provi
sión de las cátedras de Universidad que se indican. 24774

ADMINISTRACION LOCAL
Auxiliares de Administración General de la Corpora
ción Administrativa «Gran Bilbao».—Resolución de 24 
de octubre de 1980 referente a la oposición para pro-
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veer dos plazas de Auxiliares de Administración Ge
neral. 24775
Delineante del Ayuntamiento de Gerona.—Resolución 
de 24 de octubre de 1980 por la que se transcribe la 
lista de aspirantes admitidos.y excluidos aí concurso- 
oposición convocado para proveer en propiedad una 
plaza dé Delineante. 24774 .
Guardias municipales del Ayuntamiento de Pozuelo 
de .Alarcón.—Resolución de 4 de noviembre de 1980 
referente a las oposiciones para proveer en propiedad 
ocho plazas de Guardias municipales. 24775
Técnico de Grado Medio del Ayuntamiento de Gerona. 
Resolución de 24 de octubre de 1980 por la que se 
transcribe la lista provisional de aspirantes admitidos 
a las oposiciones libres convocadas para proveer en 
propiedad una plaza de Técnico de Grado Medio. -24775
Sargento ,de la Policía Municipal del Ayuntamiento 
de Aranda de Duero.—Resolución de 24 de octubre 
de .1980 referente a la convocatoria para prdVeer una 
plaza vacante de Sargento de la Policía Municipal. 24774

III. Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Sentencias.—Resolución de 30 de julio de 1980, de la 
Subsecretaría, por la que se dispone el cumplimien
to de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Angel Gómez Pinilla. 24775
Resolución de 30 de julio de 1980, de la Subsecreta
ría, per la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia dictada por el Tribunal Supremo en el recur
so contencioso-administrativo promovido por don An
tonio Mampaso Bueno . 24775

MINISTERIO DE JUSTICIA

Sentencias.—Orden de 21 de octubre de 1980 por la 
que se acuerda el cumplimiento de la sentencia dic
tada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Territorial de Granada, en el recurso 
número 411- del año 1980, interpuesto por doña Con
cepción López Moya, doña Trinidad García Molina y 
doña Carmen Sariol Caba. 24778

MINISTERIO DE DEFENSA

Recompensas.—Real Decreto 2376/1980, de 10 de octu
bre, por el que se concede la Gran Cruz de San Her
menegildo al General de Brigada de Caballería don 
Francisco García Guío. 24776
Real Decreto 2377/1980, de 4 de noviembre, por el que 
se concede la Cruz de la Orden del Mérito Militar, 
con distintivo blanco, de cuarta clase, pensionada, al 
Policía nacional don Hipólito Rodríguez Ramos. 24773
Sentencias.—Orden de 22 de octubre de 1980 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia del 
Tribunal Supremo, dictada con fecha 1 de julio de 1980, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por doña María Dolores Malibrón Moreno. 24776,

MINISTERIO DE HACIENDA

Entidades colaboradoras de recaudación de tributos.— 
Resolución de 10 de octubre de 1980, de la Dirección 
General del Tesoro, por la que se concede autoriza
ción número 265 a la «Caja Rural Provincial de Lugo» 
para la apertura de cuentas restringidas de recauda
ción de tributos. 24781
Entidades de Seguros.—Orden de 29 de septiembre de 
1080 por la que se autoriza a la Entidad «Mutua Azu- 
lejera de Seguros» (M-240) para operar en el ramo 
del Seguro Voluntario de Responsabilidad Civil del 
Cazador. 24779
Orden de 29 de septiembre de 1930 por la que se auto
riza a la Entidad «Lucero, S. A. de Seguros» (C-109), 
para operar en el ramo de Ganado. 24779

1 Orden de 6 de octubre de 1980 por la que se autoriza 
a la Entidad «Unión Peninsular de Seguros, S. A.»
(C-S55), para operar en el ramo de Pedrisco. 24779
Orden de 6 de octubre de 1980 por la que se autoriza 
a la Entidad «La Antártida, Cía. Española de Segu
ros, S. A.» (C-506), para operar en el ramo de Pe
drisco. ‘ 24779

Orden de 6 de octubre de 1980 por la que se autoriza 
a la Entidad. ¿Cénit, S. A. de Seguros» (C-37), para 
operar en el ramo de Pedrisco. 24779
Orden de 16 de octubre de 1980 por la que se autoriza 
a la Entidad «Mutua Industrial y Comercial de Bar- 
celona-Seguros» (M-80) para operar en el ramo, de 
Accidentes. 24780
Orden de 16 de octubre de 1980 por la que se autoriza 
a la Entidad «Sur, Cia. Española de Seguros y Re
aseguros, S. A.» (C-186), para operar en el ramo de 
Pedrisco. 24780
Orden de 16 de octubre de 1980 por la que se autoriza 
a la Entidad «La Previsión Española, C. I. A., Com
pañía Anónima de Seguros Generales» (C-157), para 
operar en el ramo de Pedrisco. - 24780
Orden de 16 de octubre de 1980 por la que se autoriza 
a la Entidad «Unión Aseguradora Internacional, So
ciedad Anónima» (C-llo), para operar en el ramo de 
Pedrisco. 24780
Orden de 16 de octubre de 1980 por la que se autoriza 
a la Entidad «Mutua Ilicitana de Seguros» (M-157) 
para operar en los ramos de Ganado y Pedrisco. 24780
Orden de 16 de octubre de 1980 por la que se autoriza 
a la Entidad «Alba, Compañía General de Seguros, 
Sociedad Anónima» (C-545), para operar en el ramo 
de Enfermedad. ' 24780
Orden de 17 de octubre de 1980 por la que se autoriza 
a la Entidad «Mutral, Mutua Rural de Seguros»
(M-98), para operar en el ramo de Ganado. 24781
Orden de 20 de octubre de 1980 por la que se autoriza 
a la Entidad «Unión Europea de Seguros, S. A.» 
(UNESA), para operar en el ramo del Seguro Volun
tario de Automóviles (C-568). 24781
Inmuebles. Cesiones.—Real Decreto 2378/1980, de 3 de 
octubre, por el que se excluye del cuarto programa 
de construcción y adaptación de edificios administra
tivos de servicios múltiples al edificio sito en Zarago
za (antigua sede de la Delegación de Hacienda), el 
cual se cede gratuitamente a la Diputación General 
de Aragón. 24778
Inmuebles. Donaciones.—Real Decreto 2379/1980, de 
3 de octubre, por el que se acepta la donación al 
Estado por la Diputación Provincial de Ciudad Real 
de un inmueble de 18.000 metros cuadrados, sito en 
el mismo término municipal, con destino a la cons
trucción de una Escuela de Formación del Profesorado . 
de Educación General Básica. 24771
Inmuebles. Enajenaciones.—Real Decreto 2380/1980, de 
3 de octubre, por el que se acuerda la enajenación 
directa de una finca sita en el término municipal de 
Carratraca (Málaga), en favor de su ocupante. 24777
Real Decreto 2381/1980, de 3 de octubre, por el que 
se autoriza a RENFE para enajenar directamente, 
por razón de colindancia, un inmueble de 803 metros 
cuadrados, dividido en tres lotes, sito en el término 
municipal de Valencia. 24777
Real Decreto 2382/1980, de 3 de octubre, por el que 
se autoriza a FEVE a enajenar directamente al Ayun-
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tamiento de Amedo (Logroño) los inmuebles sitos 
en dicho término municipal pertenecientes al supri
mido ferrocarril de Calahorra-Amedillo. 24778
Sentencias.—Orden de 13 de octubre de 1980 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dic
tada por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en el 
recurso contencioso-administrativo número 508.067. 24780

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
Aprovechamientos de aguas.—Resolución de 24 de 
septiembre de 19807 de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas, por la que se hace pública la concesión 
otorgada a don Gaspar González Páez y doña Mari
na Montero García de un aprovechamiento de aguas 
del río Guadalquivir, en término municipal de Almo- 
dóvar del Río (Córdoba), con destino a riegos. 24782
Resolución de 24 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General de Obras Hidráulicas, por la que se 
hace pública la concesión otorgada a don Francisco 
y don Juan Antonio Hernando Benito para aprove
char aguas derivadas del canal de Montijo, en tér
mino municipal de Badajoz, con destino.a riegos. 24783
Resolución de 24 de septiembre de 1980, de la Direc
ción General de Obras Hidráulicas, por la que se 
hace pública la concesión solicitada por don José 
Antonio Rubio Sacristán de un aprovechamiento de 
aguas del río Duero,-en término municipal de Laguna 
de Duero (Valladolid), con destino a riegos. 24783
Resolución de 25 de septiembre de 1980, de lá Direc
ción General de Obras Hidráulicas, por la que se 
hace pública la concesión solicitada por don Miguel 
Narváez Coello de Portugal de un aprovechamiento 
de aguas del río Duero, en'término municipal de 
Castronuño (Valladolid), con destino a riegos. 24784
Resolución de 0 de octubre de 1980, de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, por la que se hace pú
blica la concesión solicitada por «El Soto, S. A ”, de 
un aprovechamiento de aguas públicas superficiales 
del río Bullaque, en término municipal de Retuerta 
del Bullaque (Ciudad Real), con destino a riegos. - 24785
Expropiaciones.—Resolución de 24 de octubre de 1980, 
de la Comisaria de Aguas del Tajo, referente al ex
pediente de expropiación con motivo de las obras 
del «Proyecto del embalse de El Atazar», en término 
municipal de El Berrueco (Madrid). 24785
Resolución de 28 de octubre de 1980, de la Confede
ración Hidrográfica del Pirineo Oriental, referente al 
expediente de expropiación forzosa por causa de uti
lidad pública de los bienes y derechos afectados por 
las obras del embalse de Ciurana (Tarragona). 24786
Legalizaciones.—Resolución de 22 de septiembre de 
1980, de la Dirección General de Obras Hidráulicas 
por la que se hace pública la legalización de obras de 
cobertura en torrente innominado, en término muni- • 
cipa! de Malavella, a favor de «Butano, S. A.». 24781
Urbanismo.—Orden de 13 de octubre de 1980 por la 
que se aprueba definitivamente el plan parcial de or^_ 
denación 3-C de la actuación urbanística urgente-';
«Tres Cantos», en el término municipal de Colmenar 
Viejo (Madrid). 24781

MINISTERIO DE EDUCACION
Centros de Educación General Básica y Preescolar.— 
Corrección de errores de la Orden de 8 de julio de 
1980 por la que se ponen en funcionamiento Centros 
escolares públicos en las provincias de Málaga, Na
varra, Pontevedra, Salamanca, Valladolid y Zaragoza. 24789
Centros de Formación Profesional.—Orden de 22 de 
octubre de 1980 por la que se autorizan al Centro no 
estatal de EGB, BUP y COU «Badla Solé», de Manresa 
(Barcelona), secciones de Formación Profesional de 
primero y segundo grados. 24789
Expropiaciones.—Real Decreto 2385/1980, de 10 de oc
tubre, por el que se declara de urgencia la ocupación 
de los terrenos necesarios para la construcción de 
un Centro de Educación General Básica en Turón 
(Vega de Guceo), del Ayuntamiento de Mieres 
(Oviedo). 24786

Fundaciones.—Orden de 30 de septiembre de 1980 por 
la que se reconoce, clasifica e -inscribe en el Registro 
de las Fundaciones Culturales Privadas a la Funda
ción «Escuela de Mandos Intermedios», de Barcelona. 24787
Orden de 30 de septiembre de 1980 por la que se re
conoce, clasifica e inscribe en el Registro de Funda
ciones Culturales Privadas a la Fundación docente 
«Colegio Santa María del Camino», de Madrid. 24788
Obras. Declaración de interés social.—Real Decreto 
2383/1980, de 3 de octubre, por el que se declara de
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interés social el proyecto de las obras de construc
ción del Centro docente «A Ledicia», en Carballo (La 
Coruña). 24786
Real Decreto 2384/1980, de 3 de octubre, por él que 
se declara dé interés social el proyecto de las obras 
de construcción del Centro docente «Ecol», sito en 
Santa Rosa-Llanera, concejo de Llanera (Oviedo). 24786
Real Decreto 2386/1980, de 10 de octubre, por el que 
se declara de interés social el proyecto de las obras 
de reforma y ampliación del Centro docente «María 
de los Angeles Suárez Calderón», sito en El Grao de 
Gandía (Valencia). 24787
Real Decreto 2387/1980, de 10 de octubre, por el que 
se declara de interés social el proyecto de las obras 
de construcción del Centro «San Fernando», en Cas- 
telldefels (Barcelona). 24787
Real Decreto 2388/1980, de 10 de octubre, por el que 
se declara de interés social el proyecto de las obras 
de construcción del Centro docente «Porvenir», sito en 
Sevilla. 24787
Sentencias.—Orden de 9 de octubre de 1980 por la que 
se publica la sentencia dictada por el Tribunal Su
premo, recaída en el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por doña Rosa Domínguez Diez y 
doña Carmelina Alonso López. 24789

MINISTERIO DE TRABAJO 
(

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 24 de 
octubre de 1980. de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se dispone la publicación del .Convenio 
Colectivo, de ámbito nacional, para las Industrias de 
Pastas Alimenticias. 24789
Corrección de errores de la Resolución de 24 de julio 
de 1980, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se dispone la publicación del Convenio Colectivo 
interprovincial para.la Empresa «Sperry, S. A., Divi- ' 
sión Univac». 24791

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA -

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. 24791
Resolución de 7 de octubre de 1980, de la Delegación 
Provincial de Navarra, por la que se autoriza la ins
talación eléctrica que se cita y se declara en concreto 
la utilidad pública de la misma. 24792

MINISTERIO DE AGRICÜLTURA

Zona «Centro de Badajoz». Subvenciones.—Resolución 
de 16 de octubre de 19B0, del IRYDA, por la que se 
convoca concurso para la concesión de las subvencio
nes previstas en la Ley de Reforma y Desarrollo Agra
rio a industrias de transformación o comercialización 
de productos agrarios, actividades artesanas y servi
cios declarados de interés que se establezcan en la 
comarca denominada «Centro de Badajoz». 24792

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO

Bienes de equipo. Fabricación en régimen mixto.—Re
solución de 9 de octubre de 1980, de la Dirección Ge- 

« neral de Política Arancelaria e Importación, por la 
que se prorroga la autorización particular otorgada 
a la Empresa «La Maquinista Terrestre y Marítima, 
Sociedad Anónima», para la fabricación mixta de una 
caldera de vapor de 312 MW., con destino a la cen
tral térmica de Puente Nuevo (partida arancelaria 
84.01-C-1-C-2). 24793
Junta Central de Colegios Oficiales de Corredores de 
Comercio.—Resolución de 17 de octubre de 1980, de la 
Dirección General de Política Financiera, por la que 
se dispone la renovación de los Vocales de la Junta 
Central de los Colegios Oficiales de Corredores de 
Comercio, representantes de las zonas primera, cuar
ta, octava y tercera. 24793
Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
día 5 de noviembre de 1980. 24793

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Libros de interés turístico.—Resolución de 13 de octu
bre de 1980, de la Secretaría de Estado de Turismo, 
por la que se concede el título de «Libro de interés 
turístico» a la publicación «Cáceres monumental», de 
Carlos Callejo Serrano, editada por «Editorial Plus 
Ultra, S. A.». 24793
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Premio «Caballo de Oro, 1980».—Resolución de 9 de 
octubre de 1980,'de-la Secretaría de Estado de Turis
mo, por la que se concede el premio «Caballo de 
Oro, 1980». 24793

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo.—Reso
lución de 19 de septiembre de 1980, de la Subsecreta
ría, por la que se dispone la disolución y cese de 
«Sur, Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo nú
mero 262». 24794
Resolución de 15 de'octubre de 1980, de la Dirección 
General de Acción Social, por la que se dispone la 
publicación de la inscripción en el registro correspon
diente de «Madin, Mutua Patronal de Accidentes de 
Trabajo número 263», resultante de la fusión de «Mu
tua General Panadera, Mutua Patronal de Accidentes 
de Trabajo número 162» y «Madin, Mutua Patronal de 
Accidentes de Trabajo número 179». 24794

MINISTERIO DE CULTURA

Conjuntos histérico-artísticos.—Resolución de 6 de oc
tubre de 1980, de la Dirección General del Patrimonio 
Artístico, Archivos y Museos, por la que se acuerda 
tener por incoado expediente de declaración de con
junto histórico-artístic.o a favor de Alquezar (Huesca). 24795
Fundaciones.—Orden de 20 de octubre de 1980 por la 
que se reconoce, clasifica e inscribe como Fundación 
Cultural Privada, de financiación, de servicio y de 
promoción, la denominada «Anthropos». 24794
Monumentos 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 monumento histórico-artístico a favor de los edi
ficios números 3 y 5 de la calle del General Aznar, 
en Totana (Murcia). 24795
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 expe-
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diente de declaración de monumento histórico-artísti
co a favor del Asilo de San Juan de Dios (siglo XVII), 
en Andújaf (Jaén). 2479S
Sentencias.—Orden de 15 de octubre de 1980 por la 
que se dispone se cumpla en sus propios términos la 
sentencia dictada por la Audiencia Nacional en re
curso contencioso-administrativo seguido entre «Cor
tadura, S. A.», y la Administración General del Es
tado. 24794

MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL

Municipios. Creación de plazas.—Resolución de 9 de 
octubre de 1980, de la Dirección General de Adminis
tración Local, por la qué se crea la plaza de Oficial 
Mayor del Ayuntamiento de Miranda de Ebro (Bur
gos). 24796

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Becas. — Corrección de erratas de la Resolución de 
29 de septiembre de 1980, de la Dirección General de 
Política Científica, por la que se prorrogan las becas 
en el extranjero del plan de formación de personal 
investigador. 24796
Reales Academias.—Resolución de 21 de octubre de 
1980, de la Real Academia de Ciencias Económicas y 
Financieras de Barcelona, por la que sa anuncia úna 
vacante éh dicha Real Academia. 24798
Sentencias.—Orden dé 15 de octubre de 1980 por la 
que se dispone se cumpla la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por don Angel Oli- 
ver Pina. 24796

ADMINISTRACION LOCAL

Expropiaciones.—Resolución de 21 de octubre de 1980, 
del Ayuntamiento de Proaza, por la que se señala fe
cha para el levantamiento de actas previas a la ocu
pación de los terrenos afectados por las obras que se 
indican. 24796

IY. Administración de Justicia

Tribunal Supremo. 24797
Audiencia Nacional. 24797
Audiencias Territoriales. 24801
Magistraturas de Trabajo. 24805

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 24805
Juzgados de Distrito. 24816
Requisitorias. 24817
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MINISTERIO DE EDUCACION

Dirección General del Instituto Nacional de Enseñan
zas Integradas. Adjudicaciones de concursos. 24822

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Valencia. Adjudica
ción de obras. Corrección de errores. 24822

MINISTERIO DE TRABAJO

Dirección General del Instituto Nacional de Empleo. 
Concurso para adquirir material y equipos didác
ticos. 24822

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Instituto Geológico y Minero de España. Concursos 
para contratar elaboración de proyectos de investi
gación minera. 24822

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

.Instituto Social de la Marina. Concursos-subastas de
obras 24823

Instituto Social de la Marina. Concursos para dotación 
de Casas del Mar. 24824

MINISTERIO DE CULTURA

Mesa de Contratación del Consejo Superior de Depor
tes. Concursos-subastas para adjudicar obras. 24824
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ADMINISTRACION LOCAL

Diputación "Provincial de Orense. Subasta para ejecu
ción de obras. 24824

Ayuntamiento de León. Subasta de obras. Corrección
de erratas. 24831

Ayuntamiento de Lérida. Subasta de obras. 24825
Ayuntamiento de Madrid. Concursos - subastas de

obras. 24825
Ayuntamiento de Mogán (Gran Canaria). Subasta para

ejecutar obras. 24826
Ayuntamiento de Molíns de Rei (Barcelona). Concur

so para contratar servicios. 24826
Ayuntamiento de Mollet del Vallés (Barcelona). Con

curso para adjudicar servicio de limpieza de Escue
las Nacionales. 24828

Ayuntamiento de Monforte de Lemos (Lugo). Concurso- 
subasta para contratación de obras. 24828

Ayuntamiento de Oviedo. Subastas para contratar 
obras  24829

Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona). Subasta para 
contratar obras. 24830

Ayuntamiento de Telde (Las Palmas). Concurso para 
contratar servicio de limpieza viaria y barrido de 
calles.   24830

Ayuntamiento de Telde (Las Palmas). Subasta para 
contratar obras. 24830

Ayuntamiento de Tomelloso (Ciudad Real). Adjudica
ción de concurso. 24831

Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Sanea
miento de la Comarca del «Gran Bilbao», Concursos 
para adquisición de papel continuo. 24831

Otros anuncios

(Páginas 24831 a 24848)

I. Disposiciones generales

CORTES GENERALES

24223 RESOLUCION de 27 de octubre de 1980, de la Presi
dencia del Congreso de los Diputados, por la que 
se ordena la publicación del acuerdo de convalida
ción del Real Decreto-ley 11/1980, de 26 de septiem
bre, sobre revisión del plan general del Area Me
tropolitana de Madrid.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo. 86.2 de la 
Constitución, el Congreso de los Diputados, en su sesión del 
día 21 de los corrientes, acordó convalidar el Real Decreto-ley 
11/1980, de 26 de septiembre, sobre revisión del plan general del 
Area Metropolitana de Madrid.

Palacio del Congreso de los Diputados a 27 de octubre de 
1980.—El Presidente del Congreso de los Diputados, Landelino 
Lavilla Alsina.

24224 RESOLUCION de 27 de octubre de 1980, de la Presi
dencia del Congreso de los Diputados, por la que 
se ordena la publicación del acuerdo de convalida
ción del Real Decreto-ley 10/1980, de 29 de agosto, 
sobre crédito extraordinario al instituto Nacional 
de Industria para financiar sus participaciones en 
«Seat- y «Babcock & Wilcox».

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 86.2 de la 
Constitución, el Congreso de los Diputados, en su sesión del 
día 21 de los corrientes, acordó convalidar el Real Decreto-ley 
10/1980, de 29 de agosto, sobre crédito extraordinario al Instituto 
Nacional de Industria para financiar sus participaciones en 
«Seat» y «Babcock & Wilcox».

Palacio del Congreso de los Diputados a 27 de octubre de 
1980.—El Presidente^ del Congreso de los Diputados, Landelino 
Lavilla Alsina.

24225 RESOLUCION de 27 de octubre de 1980, de,la Presi
dencia del Congreso de los Diputados, por la que 
se ordena la publicación del acuerdo de convalida
ción del Real Decreto-ley 13/1980, de 3 de octubre, 
sobre supresión y reordenación de Organismos autó
nomos en los Ministerios de Obras Públicas y Ur
banismo y de Sanidad y Seguridad Social del Es
tado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de la 
Constitución, el Congreso de los Diputados, en su sesión del 
día 21 de los corrientes, acordó convalidar el Real Decreto-ley 
13/1980, de 3 de octubre, sobre supresión y reordenación de 
Organismos autónomos en los Ministerios de Obras Públicas y 
de Sanidad y Seguridad Social del Estado.

Palacio del Congreso de los Diputados a 27 de octubre de 
1980.—El Presidente del Congreso de los Diputados, Landelino 
Lavilla Alsina.

24226 RESOLUCION de 27 de octubre de 1980, de la Presi
dencia del Congreso de los Diputados, por la que 
se ordena la publicación del acuerdo de convalida
ción del Real Decreto-ley 12/1980, de 26 de septiem
bre, para impulsar las actuaciones del Estado en 
materia de vivienda y suelo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de la 
Constitución, el Congreso de los Diputados, en su sesión del 
día 21 de los corrientes, acordó convalidar el Real Decreto-ley 
12/1980, de 28 de septiembre, para impulsar las actuaciones del 
Estado en materia de vivienda y suelo.

Palacio del Congreso de los Diputados a 27 de octubre de 
1980.—El Presidente del Congreso de los Diputados, Landelino 
Lavilla Alsina.


