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miento de Aranda de Duero.—Resolución de 5 de no
viembre de 1980 referente a la oposición para proveer 
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de Soria.—Rrsolución de 3 de noviembre de 1980 re-, 
ferente a la oposición para proveer seis plazas de 
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Funcionario de la Diputación Foral de Alava.—Reso
lución de. 5 de noviembre de 1980 por la que se " 
aprueba el Tribunal calificador al concurso-oposición , 
convocado con fecha 14 de marzo de 1980 para la 
provisión en propiedad de una plaza de Liquidador 
del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, Actos 
Jurídicos Documentados y Sucesiones. 2564C

Ingeniero Industrial del Ayuntamiento de Sagunto.—
Resolución de 3 de noviembre de 1980 por la que se 
publica la relación provisional de aspirantes admiti
dos y excluidos en la oposición libre para cubrir en 
propiedad una plaza vacante de Ingeniero Indus
trial. 2564

Ingeniero Técnico Agrícola del Ayuntamiento de Al- 
faro.—Resolución de 3 de noviembre de 1980 refe
rente a la oposición libre para proveer una plaza de 
Ingeniero Técnico Agrícola (Perito Agrícola). 2564
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viembre de -i980”por la que se transcribe la lista de 
aspirantes admitidos y excluidos a ia oposición libre 
a dos plazas de Ingenieros Técnicos de Obras Pú
blicas 2564

Letrados Asesores de la Corporación Administrativa 
«Gran Bilbao».—Resolución de 24 de octubre de 1980 
por la que se transcribe la lista de aspirantes admi
tidos a la oposición para proveer una plaza de Le
trado Asesor. 2564

Resolución de 24 de octubre de 1980 por la que se 
transcribe la lista de aspirantes admitidos y excluidos 
al concurso-oposición para proveer una plaza de Le
trado Asesor. 2564

Médico de la Diputación Provincial de Ciudad Real.—
Resolución de 3 de noviembre de 1980 referente a la 
oposición, directa y libre, para proveer en propiedad 
una plaza de Médico adjunto de Cirugía General de 
esta Corporación. 2564

Policía del Ayuntamiento de Jávea.—Resolución de 
5 de noviembre de 1980 por la que se convoca opo
sición libre para cubrir en propiedad una plaza de 
Policía Municipal. 2564
Policía del Ayuntamiento de Los Puentes de García 
Rodríguez.—Resolución de 3 de octubre de 1980 refe
rente a la oposición para cubrir en propiedad una 
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la lista provisional de aspirantes admitidos y exclui- 
. dos a las pruebas selectivas convocadas para la pro

visión en propiedad de dos plazas de Guardia de la 
Policía Municipal. ' 25642
Sargento de Bomberos del Ayuntamiento de Soria.
Resolución de 3 de noviembre de 1900 referente a la 
oposición para proveer una plaza de Sargento de 
Bomberos. 25645

Taquígrafos y Estenotipistas de la Diputación Provin
cial de Madrid.—Resolución de 14 de noviembre de 
1980, del Tribunal de la oposición libre para proveer 
siete plazas de Taquígrafos y Estenotipistas de la 
Diputación Provincial de Madrid, por la que se se
ñala fecha para el comienzo de los ejercicios. 25648

Técnico de Administración General de la Diputación 
Provincial de Orense.—Resolución de 5 de noviembre 
de 1980 referente a lá oposición para proveer una 
plaza de Técnico de Administración Gejpral. 25646
Técnico de Administración General del Ayuntamiento 
de Lérida.—Resolución de 7 de noviembre de 1980
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referente a la oposición para proveer una plaza de 
Técnico de Administración General. 25647

Técnicos de Administración General de la Diputa
ción Provincial de Madrid.—Resolución de 14 de no- 
viémbie de 1980, del Tribunal de la oposición libre 
para proveer dos plazas de Técnicos de Administra
ción General de la Diputación Provincial de Madrid, 
por la que se señala fecha para el comienzo de Ros 
ejercicios. • ' 25648

Resolución de 14 de noviembre de 1980, del Tribunal 
de la oposición libre para provisión de dos plazas 
de Técnicos de Administración General de la Dipu
tación Provincial de Madrid, referente al cese y 
nombramiento de nuevo Vocal. 1 25648

Vicesecretario Letrado de la Diputación Forai de Ala
va.—Resolución de 5 de noviembre de 1980 por la que 
se aprueba el Tribunal calificador al concurso-opo
sición convocado con fecha 14 de marzo de 1930 para 
la provisión en propiedad de una plaza de Vicese
cretario Letrado. 25646

III. Otras disposiciones

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Estatuto de Autonomía de Galicia. Referéndum.—Re
solución de 13 de noviembre de 1980, de la Junta 
Electoral Central, sobre formulación de propuestas 
para designación de Vocales de la propia Junta a los 
efectos del referéndum sobre el Proyecto de Esta
tuto de Autonomía para Galicia. 25649

MINISTERIO DE DEFENSA

Recompensas.—Real Decreto 2501/1980, de 12 de sep
tiembre, por el que se concede la Gran Cruz de 
San Hermenegildo al General de Brigada de Artille
ría don José María de la Fragua Sorrondegui. 25649
Real Decreto 2502/1960, de 12 de septiembre, por el 
que se concede la Gran Cruz de San Hermenegildo al 
General de Brigada de Infantería, en situación de 
Reserva, don Luis Villar de Villacián. 25649
Real Decreto 2503/1980, de 12 de septiembre, por el 
que se concede la Gran Cruz de San Hermenegildo al 
General Subinspector Médico del Ejército don An
tonio Serrada del Río. 25649
Sentencias.—Orden de 4 de noviembre de 1980 por 
ia que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 30 de 
octubre de. 1979 en el recurso contencioso-adminis- 
trativo interpuesto por don José Jiménez Trujillo, 
don Luis Castilla González y don Rufino Rodríguez 
Zatón. 25649
Orden de 4 de noviembre de 1980 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Au
diencia Nacional, dictada con fecha 8 de junio de 
1979, en el recurso contendíoso-adminÍ9trativo inter
puesto por don Millón de la Fuente Rodilla. 25649

. Orden de 4 de noviembre de 1930 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audien
cia Nacional, dictada con fecha 7 de mayo de 1980, 
en el recurso contencioso-administrativo interpues
to por don Juan López Burgos. 25650

MINISTERIO DE HACIENDA
Lotería Nacional.—Resolución de 15 de noviembre 
de 1980, del Servicio Nacional de Loterías, por la que 
se transcribe la lista oficial de las extracciones reali
zadas y de los números que han resultado premiados 
en cada una de las series de que consta el sorteo 
celebrado en Madrid el día 15 de noviembre de 1980. 25650
Resolución de 15 de noviembre de 1980, del Servicio 
Nacional de Loterías, por la que se hace público 
el programa de premios para el sorteo que se ha de 
celebrar el día 22 de noviembre de 1980. 25650
Sentencias.—Corrección de erratas de la Orden de 
2 de octubre de 1980 por la que se dispone el cum- 
.plimiento de la sentencia dictada por la Sala Quinta 
del Tribunal Supremo en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 508.139. 25650

MINISTERIO DEL INTERIOR

Recompensas.—-Corrección de erratas de la Orden de 
10 de octubre de 1980 por la que se concede la Cruz 
de la Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia 
Civil ai personal que se cita. 25651

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
Autorizaciones.—Resolución de 29 de octubre de 1980, 
de la Dirección General de Puertos y Costas, por 
la que se hace pública la autorización otorgada a 
la Cofradía de Pescadores Santa María de Sabada 
para la construcción de una lonja de pescado en la 
zona de servicio del puerto de Lastres. 25652
Expropiaciones.—Resolución de 7 de noviembre de 
1980, de la Jefatura Provincial de Carreteras de Ba
leares, referente a la expropiación forzosa con motivo 
de las obras de «Ensanche y mejora del firme. Carre
teras. C-711, de Palma a Sóller, punto kilométrico 0 al 
",420. y PM-lll, de Palma a Valldemosa, punto kilomé
trico 0 al 1,770». 25652
Gran área de expansión industrial de Castilla la 
Vieja y-León.—Orden de 31 de octubre de 1980 por la 
que se resuelve parcialmente el concurso convocado 
para la con:esión de beneficios en la gran área de 
expansión industrial de las provincias de Castilla la 
Vieja y León. 25651

MINISTERIO DE EDUCACION
Centros de Educación General Básica y Preescolar.—
Orden de 22 de abril de 1980 por la quo se modifi
can Centros escolares estatales en la provincia de ■ 
Sevilla. 25653
Centros de Formación Profesional.—Orden de 28 de 
octubre de 1980 por la que se autoriza el traslado 
y funcionamiento en el nuevo edificia de la calle 
Petrarca, 12, así como ia ampliación de diversas en
señanzas de primer grado al Centro no estatal de 
Formación Profesional, de primero y segundo gra
dos, homologado, «Bemen-3», de Barcelona. 25656
Conservatorio Superior de Música y Escuela Superior . 
de Arte Dramático y Danza de Córdoba.—Orden de 
17 de octubre de 1980 por la que la Escuela Superior 
de Arte Dramático y Danza de Córdoba se separa 
del Conservatorio Superior de Música de" la misma 
ciudad. 25656
Curso de Orientación Universitaria.—Orden de 30 de 
septiembre de 1980 por la que se concede autorización 
para impartir las enseñanzas del Curso de Orienta
ción Universitaria al Centro «Las Acacias», de Vigo 
(Pontevedra). 25655
Orden de 30 de septiembre de 1980 por la que se con
cede autorización para impartir las enseñanzas del 
Curso de Orientación Universitaria al Centro «Mon- 
tealto», de Madrid. 25655
Orden de 30 de septiembre de 1980 por .la que se con
cede autorización para impartir las enseñanzas del
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Curso de Orientación Universitaria a los Centros 
siguientes: «Miravalles», de Hilarte (Navarra), y «San
ta María de la Esperanza», de Pina de Ebro (Zara
goza) . 25655
Orden de 30 de septiembre de 1980 por la que se con
cede autorización para impartir las enseñanzas del 
Curso de Orientación Universitaria al Centro «Mar
celo Spínola», de Umbrete (Sevilla). 25656
Pedagogía terapéutica. Cursos.—Orden de 20 de oc
tubre de 1980 por la que se declara apta a- doña 
María del Carmen Ruiz Rodríguez en el curso para 
la formación de Profesores especializados en Pertur
baciones de Lenguaje y Audición convocado por Or
den ministerial de 14 de diciembre de 1978. 25656

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Expropiaciones.—Resolución de 6 de noviembre de 
1980, de la Delegación Provincial de Barcelona, por 
la que se señala fecha para el levantamiento de las 
actas previas a la ocupación de las fincas afectadas 
por la instalación de la línea aérea de transporte de 
energía eléctrica a 380 KVA., E. R. Sentmenat-E.R.
Begas (expediente, sección tercera, 19187/77). E.10.732. 
Beneficiario: «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.». 25667

Gas. Instalaciones y suministros.—Orden de 5 de no
viembre de 1980 sobre concesión administrativa a 
«Finangas, S. A.», para la prestación del servicio 
público de suministro de gas propáno por canaliza
ción, en el conjunto urbano «Puerta de Sierra II», de 
Maiadahonda (Madrid). • 25657

Orden de 5 de noviembre de 1980 sobre concesión ad
ministrativa a «Eriagás» para la instalación de una 
industria de distribución y venta de gas natural para 
usos industriales en los términos municipales de 
Azaila (Teruel) y La Zaida (Zaragoza). 25658
Orden de 5 de noviembre de 1980 sobre concesión ad
ministrativa a «Gas Lis, S. A.», para la prestación 
del servicio público de suministro de gas propano 
por canalización, en el «Parque de Coimbra», término 
municipal de Móstoles (Madrid). ' 25659

- Orden de 6 de noviembre de 1980 sobre concesión ad
ministrativa a «Finangas, S. A.»,' para la prestación 
del servicio público de suministro de gas propano 
por canalización, en la urbanización «Las Norias», 
de Majadahonda (Madrid). 25660

Orden de 5 de noviembre de 1980 sobre concesión ad
ministrativa a «Geralgás, Sociedad Cooperativa», para 
la prestación del servicio público de suministro de 
gas propano por canalización, en la urbanización 
«San Jorge», de Getafe (Madrid). 25661

Orden de 5 de noviembre de 1980 sobre concesión ad
ministrativa a «Gas Huesca, S. A.», para la presta
ción del servicio público de suministro de gas na
tural para usos domésticos y comerciales, en el 
término municipal de Huesca. 25662

Orden de 5 de noviembre de 1980 sobre concesión ad
ministrativa a «Gas Lis, S. A.», para la prestación 
del servicio público de suministro de gas propano por 
canalización en el «Parque de Lisboa», de Alcorcón 
(Madrid). 25603

Instalaciones eléctricas.—Resolución de 8 de septiem
bre de 1980, de la Delegación Provincial de Lérida, 
por la que se autoriza el establecimiento y declara 
en concreto la utilidad' pública de las instalaciones 
eléctricas que se citan. Referencia: A. 4.386. R.'L. T. 25664
Resolución de 9 de septiembre de 1980, de la Delega
ción Provincial de Lérida, por la que se autoriza el 
establecí miente y declara en concreto la utilidad pú
blica de las instalaciones eléctricas que se citan. 
Referencia: A. 4.413 R. L. 25665
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 Resolución de 12 de septiembre de 1980, de la Delega
ción Provincial de Lérida, por ia que se autoriza el 
establecimiento y declara en concreto la utilidad pú
blica de las instalaciones eléctricas que se citan. 
Referencia: A. 114 RLT/M.80. 25665
Resolución de 18 de septiembre de 1980, de la Delega
ción Provincial de Lérida, por la que se autoriza el 
establecimiento y declara en concreto la utilidad pú
blica dé las» instalaciones eléctricas que se citan. 
Referencia: A. 4.353 R. L. T. 25665
Resolución de 27 de septiembre de 1980, de la Delega
ción Provincial de Gerona, por la que se autoriza y 
declara la utilidad pública en concreto de la instala
ción eléctrica que se cita. 25666
Resoluciones de 16 de octubre de 1980, de la Delega
ción Provincial de Tarragona, por las que se autori
za y declara la utilidad pública en concreto de lás 
instalaciones eléctricas que se citan. 25666
Resoluciones de 17 de octubre dé 1980, de la Dele
gación Provincial de Tarragona, por las que se au
toriza y declara la utilidad pública en concreto de 
las instalaciones eléctricas que se citan 25667
Resolución de 20 de octubre de 1980. de la Delegación 
Provincial de Segovia, por la que se autoriza el es
tablecimiento de las instalaciones eléctricas que se 
•citan. 25667
Resolución de 5 de noviembre de 1980, de la Direc
ción General de la Energía, por ia ' ue sé autoriza a 
«Compañía Sevillana de Electricidad, S. A», ia am
pliación de la subestación de „..<-AznalcólIar» éu la 
provincia de Sevilla. ' 25667

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO .

Banco de España. Billetes de Banco extranjeros.— 
Cambios que este Banco aplicara a las operaciones 
que realice por su propia cuenta durante la semana 
del 17 al 23 de noviembre de 1980, salvo aviso en 
contrario. • 25669
Sentencias.—Orden de 3 de noviembre de 1980 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
excelentísima Audiencia Nacional, dictada con fecha 
6 de febrero de 1980, en el recurso contencioso-admi- 
nistrativo número 40.853, interpuesto contra resolu
ción de este Departamento de fecha 24 de marzo de 
1977 por la Asociación Sindical de Importadores dé ■
Café. 25668

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Mapa Sanitario de Santander.—Orden de 21 de octu
bre de 1980 por la que se aprueba el Mapa Sanitario 
de la provincia de Santander. 25669

MINISTERIO DE CULTURA

Monumentos histórico-artisticos.—Orden de 30 de sep
tiembre de 1980 por la que se declara monumento 
histórico-artístico y arqueológico, de carácter local, 
el yacimiento arqueológico existente en el lugar co
nocido por «Huerta del Paturro», en la bahia de Port- 
nian, municipio de La Unión (Murcia). 25671

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Ayudantes Técnicos Sanitarios. Homologación de tí
tulos.—Resolución de 11 de noviembre de 1980, de 'a 
Dirección General de Ordenación Académica y Pro
fesorado, por la que se convoca el curso de nivela
ción de conocimientos, establecido por la Orden mi
nisterial de 15 de julio de 1980 para la convalidación 
del titulo de Ayudante Técnico Sanitario por el de 
Diplomado en Enfermería. 25671'

IV. Administración de Justicia

Tribunal Supremo. 25873
Audiencia Nacional. 25875
Audiencias Territoriales. 25676
Audiencias Provinciales. 25677

Magistraturas de Trabajo. 25677
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 25877
Juzgados de Distrito. 25685
Requisitorias. 25686



V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE DEFENSA
Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudicación 

mantenimiento de aviones y fabricación de jaezas y 
elementos, asi como revisión de aviones. 25687

Dirección de Infraestructura Aérea. Adjudicaciones de 
obras. 25687

Mando de Personal del Ejército del Aire. Adjudicación 
de concurso. 25687

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concurso adquisición de teleimpresores y 
repuestos. 25687

Junta Económica de la Dirección de Infraestructura 
Aérea. Concurso-subasta de obras! - 25688

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección General del Patrimonio del Estado. Adjudica

ción de concúrso para tratamiento de la información. 25688

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
Dirección General de Carreteras. Concurso-subasta. 25688
Dirección General de Carreteras. Subasta de obras. 25688
MINISTERIO DE EDUCACION
Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco

lar. Adjudicaciones de obras. ■ 25689
MINISTERIO DE TRABAJO

Subsecretaría (Alicante). Concurso-subasta para cons
trucción de un Centro de Formación Profesional. 25689 
Subsecretaría. (Huesca). Concursos-subastas cons
trucciones de Centros de Formación Profesional. 25689

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Dirección General dél Servicio Nacional de Productos 

Agrarios. Adjudicación definitiva de concurso-su
basta para exportación de arroz. 25690

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario
(Zaragoza). Adjudicación de obras. 25690

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario
(Segovia). Adjudicación de obras. 25690

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario
(Burgos). Adjudicación definitiva de obras. 25.690

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.
(Guadalajara). Subasta de obras. 25690

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario
(Sevilla). Adjudicaciones de obras. 25890

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Dirección General de Infraestructura del Transporte. 

Concurso-subasta y concurso. 25691
MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL
Instituto Nacional de Asistencia Social. Adjudicación de

bienes muebles y enseres. 25691
MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
Dirección General de Programación Económica y Ser

vicios (Madrid). Concurso de suministro, entrega e 
instalación de mobiliario. 25691

Dirección General de Programación Económica y Ser
vicios (Sevilla). Concurso de suministro, entreg e ins- 
instalación de mobiliario. 25692

Dirección General de Programación Económica y Ser
vicios (Madrid). . Concurso para la contratación del 
equipamiento e instalación de diverso material de 

* iluminación. 25693
Dirección General de Programación Económica y Ser

vicios (Valladolid). Concursos de suministro, entrega 
e instalación de mobiliario. 25693

Dirección General de Programación Económica y Ser
vicios (Barcelona). Concurso de suministro, entrega e 
instalación de mobiliario. 25694

ADMINISTRACION DE LOS ENTES 
PREAUTOÑOMICOS

Consejo General Interinsular de Baleares. Concurso ad
judicación de trabajos técnicos. 25696

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Castellón de la Plana. Su
basta de obras 25696

Diputación Provincial de León. Concurso de adquisi
ción de equipo radiológico y accesorios. 25696

Ayuntamiento de Barbera del Vallés (BarceloTia). Ad-
ludicacíón de obras. 25697

Ayuntamiento de Guardamar del Segura (Alicante). 
Concurso para adjudicación del trabajo «Revisión del 
plan general de ordenación urbana». - 25697

Ayuntamiento de Huelma (Jaén). Concurso de Recau
dación Municipal. 25697

Ayuntamiento de La Eliana (Valencia). Concurso para 
suministro de equipo recolector de basura. 25697

Ayuntamiento de La Eliana (Valencia). Concurso para 
contratar limpieza de Escuelas. 25698

Ayuntamiento de La Eliana (Valencia). Concurso para 
arrendamiento del bar del Polideportivo. 25698

Ayuntamiento de La Eliana (Valencia). Concurso para 
contratar servicios. 25698

Ayuntamiento de La Joyosa (Zaragoza). Subasta de 
parcela. 25699

Ayuntamiento de León. Subasta de obras. 25699
Ayuntamiento de Lepe (Huelva). Concurso adjudica

ción decoración y adquisición mobiliario.s 25699
Ayuntamiento de Madrid. Concurso de construcción y 

explotación de estacionamiento subterráneo. 25699
Ayuntamiento de Manzanares el Real (Madrid). Su

basta recogida de basuras. 25700
Ayuntamiento de Oña (Burgos). Subasta aprovecha

miento forestal. 25700
Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería). Subasta 

de obras. - 25700
Ayuntamiento de Santa Bárbara (Tarragona). Concur

so contratar trabajos de redacción de normas subsi- 
! diarias de planeamiento. 25700
Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona). Subasta de 

obras. 25701
Diputación Provincial de Madrid. Corrección de erra

tas de obras de pavimentación. 257.01

Otros anuncios
(Páginas 25701 a 25710)

I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

25079 CORRECCION de errores del Real Decreto 2205/ 
1980, de 13 de junio, por el que se regula el trabajo 
del personal civil no funcionario en los estableci
mientos militares.

Advertidos errores en el texto del citado Real Decreto, pu
blicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 251, de 18 de 
octubre de 1980, páginas 23221 a la 23236, se transcriben a con
tinuación las oportunas rectificaciones:

Exposición de motivos, apartado tercero, donde dice: «... al 
sometimiento de los órganos jurisdiccionales..-.», debe decir: 
«... al sometimiento a los órganos jurisdiccionales...».

Artículo segundo dos, a), donde dice: «... a quienes ostenta
do tal condición...», debe decir: «... a quienes ostentando tal 
condición...».

Artículo segundo, dos, d), donde dice: «... con lo que disponga 
el título primero...», debe decir: «... con lo que dispone el 
título primero...».

Artículo tercero, uno, donde dice: «... generosidad de los 
deberes sociales...», debe decir: «... generosidad los deberes 
sociales...».

Artículo cuarto, c), donde dice: «... ideas religiosas o polí
ticas afiliación o no a...», debe decir: «... ideas religiosas o polí
ticas, afiliación o no a...».

Artículo cuarto, e), donde dice: «... Respecto de su intimi
dad...», debe decir: «... Respeto de su intimidad...».

Artículo diez, uno, donde dice: «... a fin de perfeccionar sus 
reconocimientos...», debe decir: «... a fin de perfeccionar sus 
conocimientos...».


