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Sentencia^
se dispon^"'-Orden de 29 de octubre de 1980 por la que 
de la sen. el cumplimiento en sus propios términos 
administr^Shcia dictada en el recurso contencioso- 
78. tivo. en grado de apelación, número 34.711/
Urbanismo . 25929
que se re;,"-Orden de 10 de octubre de 1980 por la 
puesto en -elven asuntos de conformidad con lo dis
nación Ley sobre Régimen del Suelo y Orde-
1976, y eq ^ana texto refundido de 9 de abril de 
to, y la Ov el Real Decreto 2093/1979, de 3 de agos- 
indicación fien ministeriál de 6 de junio de 1979, con 
Orden de *a res°luci°n recaída en cada caso. 25928
ven asunt^/ de octubre de 1980 por la que se resuel- 
Ley sobre de conformidad con lo dispuesto en -la 
texto refuwHégimen del Suelo y Ordenación Urbana,
Decreto 2Q¿fiido de 9 de abril de 1976, y en el Real 
terial de ^3/1979, de 3 de agosto, y la Orden minis- 
resolución^ de junio de 1979, con indicación de la

decaída én cada caso. 25928
MINISTERIO

_ de EDUCACION
Centros de
de 1980 -pov Bachillerato.—Orden de 30 de septiembre 
y clasifican la que se concede autorización definitiva 
BUP no esrón provisional a los siguientes Centros de 
de Mataró átales: «Dalvi», de Barcelona, y «Sol-Ixent»,
Centros de'BarcelonaK " 25938
Orden de s Educación General Básica y Preescolar.— ■>
Centros e^B de abril de 1980 por la que se modifican 
Palmas dolares estatales en la provincia de Las

, 25929Orden de ^
Centros e§ B de abril de 1980 por la que se modifican 
Palmas. ^olares estatales en la provincia de Las 
r. . , ' 25932
Orden de ^
Centros es- de mayo de 1980 por la que se modifican 
doba. dolares estatales en la provincia de Cór- 
„ , , 25934Orden de
Centros e$^ de mayo de 1980 por la que se modifican 
Coruña. dolares estatales en la provincia de La

. . 25937
Centros de
octubre de Formación Profesional.—Orden de 28 de 
24 de julio l98o por la que se rectifica la Orden de 
ficó como _de ígso en la que' lo transformó y clasi- 
grados horw^entro no estatal de primero y segundo 
de la EspeUCilogado, al denominado «Nuestra Señora 
Orden de -^nza”. de Barcelona. 25938
resuelto tr^B de octubre de 1980 por la que se ha 
nicos Sanit *lsformar a la Escuela de Ayudantes Tóe
te, en Centirios femeninos «La Purísima», de Alican- 
segundo giv'o no estatal de Formación Profesional de 
Orden de S**0, con la clasificación de habilitado. 25938
no estatal B de octubre de 1980 por la que el Centro 
Santander, de Formación Profesional «Decroly», de 
homologad<^basa a ser de primero y segundo grados 
Orden de 2*.' a Partir del curso 1980-1981. 25939
la autoriza^, de octubre de 1980 por la que se concede 
tales de Foilón definitiva a diversos Centros no esta- 
Curso de Q dación Profesional. 25939
octubre de ^Tentación Universitaria.—Orden de 28 de 
actividades 1980 por la que se autoriza el pese de 
versitaria al^n el nivel del curso de Orientación Uni- 
Gijón. ' Centro «Santo Angel de la Guarda», de

• 25939
MINISTERIO

De industria y energía
Agua potal*.
ción de 23 *e. Instalaciones y suministros.—Resolu- 
ral de la Er/fie julio de 1980, de la Dirección Gene- 
miento de íergía, por la que se autoriza al Ayunta- 
suministro /•Tontón industria de servicio público de 
Resolución a6ua potable en Montón (Zaragoza). 25940
neral de lá'^e 23 de julio de 1980, de la Dirección Ge- 
tamiento d^tínergía, por la que se autoriza al Ayun- 
suministro t-., Illana industria de servicio público de 
Energía elé S a&ua potable en Illana (Guadalajara). 25941 
31 de octub^-'trica. Compensaciones. — Resolución de 
Energía, po^fe de 1980, de la Dirección General de la 
ción de la K la que se revisa la cuota de participa- .1
Eléctrica (Ojficina de Compensaciones de la Energía 
energía de 1^' ICO) en las recaudaciones por venta de 
do de Factu/ls Empresas acogidas al Sistéma Integra- 
Hidrocarbur ^ción de EnerSía Eléctrica (SIFE). 25941
5 de noviem^s. Permisos de investigación.—Orden de 
sos de inve^re de 1980 sobre extinción de los permi- 
«Barcelona ir ligación de hidrocarburos denominados 
zona A). harina C y E». situados en zona C, sub-

25939
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que se dispone el cumplimiento de la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional de Madrid en el re
curso contencioso-ádministrativo número 20.733, pro
movido por «Electrificación Caños de Meca, S. L.», 
contra ^resolución de este Ministerio de 11 de mayo 
de 1977. 25940
Vehículos automóviles. Sector de interés preferente.
Orden de 5 de noviembre de 1980 por la que se incluye 
a «Automóviles Talbotr, S. A.», en el'sector de fabrica
ción de automóviles de turismo y sus derivados, de
clarado de interés preferente por el Real Decreto 1679/
1979, de 22 de junio. 25940

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Agrupaciones de Productores Agrarios. — Orden d*
6 de noviembre de 1980 por la que sé califica como 
Agrupación de Productores Agrarios, a los efectos de "■ 
la Ley 29/1972, de 22 de julio, a la Sociedad Naranjera 
de Exportación número 1 de la Sociedad Cooperativa 
Agrícola «San José», de Núles (Castellón), para el 
grupo de productos «Frutos cítricos». 25941
Resolución de 7 de noviembre 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 Naran
jera de Exportación número 1 de la Sociedad Coopera
tiva Agrícola «San José», de Nules (Castellón), para 
el grupo de productos «Frutos, cítricos». 25942
Tractores. Potencia de inscripción.—Corrección de 
errores de la Resolución de 11 de julio de 1980, de la 
Dirección General de la Producción Agraria, por la 
que se determina la potencia de inscripción de los 
tractores marca «Carraro», modelo 88.2. 25942

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO
Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de 
1 de octubre de 1980 por la que se prorroga el período 
de vigencia del régimen de tráfico de perfecciona
miento activo autorizado a «Filprim, S. A.», para la 
importación de lana y fibras sintéticas y exportación 
de hilados y tejidos de lana y dichas fibras. 25942
Orden de 1 de octubre de 1980 por la que se prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a la firma «Bel- 
mar, S. A.», para la importación de lana y fibras 
sintéticas y exportación de hilados y tejidos de dichas 
materias. 25942
Orden de 1 de octubre de 1980 por la que se prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico de. per
feccionamiento activo autorizado a «Géneros de Pun
to Rafel, S. A.», para la importación de lana y fibras 
sintéticas y la exportación de géneros de punto de 
lana y de lana y dichas fibras. 25943
Orden de 1 de octubre de 1980 por la que se prorroga 
el período de vigencia <,del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a «Lanera Central, 
Sociedad Anónima», para la importación de lana y 
fibras sintéticas y exportación de hilados y tejidos 
de lana y dichas fibras. 25943

Orden de 1 de octubre de 1980 por la que se prorroga 
' el período de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a «Hilaturas Llau- 
det, Sociedad Anónima», para la importación de lana 
y fibras sintéticas y la exportación de hilados y te
jidos de lana y dichas fibras. 25943
Orden de 2 de octubre de 1980 por la que se prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a la firma «Decora- 
tex, S. A.», para la importación de hilados de fibras 
continuas aerificas y de poliéster y fibras artificiales 
continuas de rayón viscosa y la exportación de col
chas, mantelerías y visillos. 25943

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO
Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
día 19 de noviembre de 1980. 25943

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Sentencias.—Resolución de 1 de noviembre de 1980, 
de la Subsecretaría de Transportes y Comunicaciones] 
por la que se hace público el fallo de la sentencia 
dictada en el recurso contencioso-administrativo nú
mero 20.342, apelación número 35.231. 25944
Resolución de 1 de noviembre de 1980, de la Subse
cretaría de Transportes y Comunicaciones, por la que 
se hace público el fallo de la' sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 12 358 
(apelación número 36.875/80), 25944
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MINISTERIO DE CULTURA

Artes plásticas. Becas y ayudas.—Orden de 24 de sep
tiembre de 1980 por la 'que se amplía el plazo esta
blecido para la propuesta de concesión de becas y 
ayudas para la promoción de las artes plásticas y la 
investigación de nuevas formas expresivas en el año 
1980. 25944
Comisión Nacional Española Conmemoran va - del Bi- 
centenario del Nacimiento de Andrés Bello.—Orden
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de 10 de noviembre de 1980 por la que se, crea la 
Comisión Nacional Española Conmemorativa del Bi- 
centeñario dél Nacimiento de Andrés Bello. 25944

Conjuntos histórico-artísticos.—Corrección de erratas 
de la Resolución de 6 de octubre de 1980, de la Di
rección General del Patrimonio Artístico, Archivos y 
Museos, pe ■- la que se acuerda tener por incoado 
"expediente de declaración de conjunto, histórico-artís- 
tico a favor de Alquezar (Huesca). 25944

IV. Administración de Justicia

Tribunal Supremo. 25945
Magistraturas de Trabajo. 25945

Juzgados'de Primera Instancia e Instrucción. 25945
Juzgados de Distrito. 25953

V. Anuncios

Subastas y. concursos de obras y -servicios públicos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Subsecretaría, Concurso para prestación dp servicio 
de limpieza. 25953

Subsecretaría. Concurso-subasta de obras 25953
Patronato de Protección a la Mujer. Concursos-subastas 

de obras. 25954

MINISTERIO DE DEFENSA

Dirección de Infraestructura Aérea. Adjudicación de 
obras. 25955

Junta Delegada de la Secundaria de Enajenaciones y 
Liquidadora de Material del Ejército de la Primera 
Región Militar. Subasta para venta de material inútil. 25955

Junta Delegada de la Secundaria de Enajenaciones y 
Liquidadora de Material del Ejército de la Quinta 
Región Militar. Subasta para enajenar material inútil. 25955

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General de Carreteras. Adjudicación de obras. 25955
Dirección General del Instituto Nacional de la Vivien

da. Concurso de proyecto y ejecución de obras. . 25955.
Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicaciones

de obras. 25950
Dirección General de Obras Hidráulicas. Concurso-su

basta de obras. - 25956
Confederación. Hidrográfica del Duero. Subasta de 

obras. 25950
Confederación Hidrográfica del Guadiana. Adjudica

ciones de obras. 25950
Confederación Hidrográfica del Norte de España. Ad

judicaciones de obras. ■ 25958
Junta del Puerto de Melilla Adjudicación de obras. 25958
Patronato de Casas del Departamento. Concurso para 

adjudicar en alquiler local comercial en calle Sise- 
buto, de Madrid. 25959

MINISTERIO DE EDUCACION

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco
lar. Concurso-subasta de obras. 25959

MINISTERIO DE TRABAJO 
* '

Dirección General del Instituto Nacional de Empleo. 
Concurso para contratar servicios de limpieza. 25959

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Adjudicaciones de obras. 25959

MINISTERIO- DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Subsecretaría de Aviación Civil. Concurso para con
tratar ejecución de obras. 25959

Dirección General de Infraestructura del Transporte. 
Coficufso para adjudicación de obras. 25960

MINISTERIO DE CULTURA
Mesa de Contratación de Radiotelevisión Española. 

Concurso para adquirir repuestos de cámaras de fil
maciones. 25960

Mesa de Contratación de Radiotelevisión Española.
Concurso para ejecución de obras. 25960

Mesa de Contratación. Concursos para adquirir diver
so material. 25960

ADMINISTRACION LOCAL
Diputación Foral de Alava. Concurso de obras. 25062
Ayuntamiento de El Ferrol (La Coruña). Subasta de 

obras. 25962
Ayuntamiento de Madrid. Concurso-subasta de obras. 25962
Ayuntamiento de Mérida (Badajoz). Concurso para 

contratar revisión y adaptación de Plan General de 
Ordenación Urbana. 25963

Ayuntamiento de Murcia. Concurso para contratar ser
vicio de recogida do basuras y limpieza viaria. Se 
suspende. 25963

Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Concurso de ideas
para rémodelación de jardines. 25903

Ayuntamiento de Saviñao (Lugo). Subasta para contra
tar obras. ' 25963

Ayuntamiento de Tajueco (Soria). Subasta de obras. 25963
Ayuntamiento de Valladolid. Subasta de obras. 25964
Entidad Local Menor de Nogarejas (León). Subasta para

contratar obras. 25964

Otros anuncios
(Páginas 25964 a 25982)
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