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que figuren como titulares del régimen cada una de 
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Orden de 3 de octubre de 1980 por la que se pro
rroga el período de vigencia del régimen de tráfi
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Billetes de Banco extranjeros.—Cambios que el Ban
co de España aplicará a las operaciones que realice 
por su propia cuenta durante la semana del 24 al 30 
de noviembre de 1980, salvo aviso en contrario. 26128
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Agencias de viajes.—Orden de 13 de octubre de 1980 
sobre concesión del título-licencia de Agencia de via
jes del grupo «A» a «Viajes Toletour, S. L », núme
ro 643 de orden 26128
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título-licencia de Agencia de viajes del grupo «A» 
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título-licencia de Agencia de viajes del grupo «A» 
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Orden de 22 de octubre de 1980 sobre concesión del 
título-licencia de Agencia de viajes del grupo «A» 
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Orden de 23 de octubre de 1980 sobre concesión del 
título-licencia de Agencia de viajes del grupo «A» 
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mero 648 de orden. 26127
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a «Viajes Trica, S. A.», con el número 649 de orden. 26127
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Orden de 1 de noviembre de 1980 sobre concesión del 
título-licencia de Agencia de viajes del grupo «A» 
a «Viajes Mil, S. A.», con el número 650 de orden. 26128
Orden de 3 de noviembre de 1980 sobre concesión del 
título-licencia de Agencia de viajes del grupo «A» 
a «Viajes Edelweiss, S. A.», con el número 651 de 
orden. .' 26128

Expropiaciones.—Resolución de 14 de noviembre de 
1980, de la Subsecretaría de Transportes y Comuni
caciones, por la que se señala fecha de levantamien
to de las actas previas a la ocupación de terrenos 
necesarios para las obras de RENFE «Proyecto de 
supresión del paso a nivel del p. k. 430/945, de la 
línea Madrid-Sevilla», en el término municipal de 
Alcolea (Córdoba). 26129-

Transportes por carretera.—Resolución de 10 de no
viembre de 1980, de la Dirección General de Trans
portes Terrestres, por la que se hace público el cam
bio de titularidad de la Concesión del servicio pú
blico regular de transporte de viajeros por carrete
ra entre Santillana del Mar y Torrelavega (V-813). 26128

Resolución de 10 de noviembre de 1980, de la Direc
ción General de Transportes Terrestres, por la que 
se hace público el cambio de titularidad de la con
cesión del servicio público regular de transporte de
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viajeros por carretera entre Balsa de Ves y Casas 
Ibáñez (V-1.705). 26128
Resolución de 10 de noviembre de 1980, de la Direc
ción General de Transportes Terrestres, por la que 
se hace público el cambio de titularidad de- la con
cesión del servicio público regular de transporte de 
viajeros por carretera entre Madrid y El Pardo, con 
prolongación a Mingorrubio (V-1.739). 26128

ADMINISTRACION LOCAL

Expropiaciones. — Resolución de 8 de noviembre de 
1980, del Ayuntamiento de Ramiranes (Orense), por 
la que se señala fecha para el levantamiento de ac
tas previas a la ocupación de las parcelas afectadas 
por el camino municipal Quinta-Grixo-Escudeiros. 26129
Resolución de 11 de noviembre de 1980, dél Ayunta
miento de Mérida, por la que se señala fecha para 
levantamiento de actas previas a la ocupación de 
los bienes y derechos afectados por las obras que se 
citan. 26129
Resolución de 12 de noviembre de 1980, del Ayunta
miento de Silleda, referente al expediente de expro
piación forzosa por el procedimiento de urgencia de 
los bienes y derechos afectados por las obras de 

. construcción de la red de caminos de la zona de 
Cira-Dornelas. 26129

IV. Administración de Justicia
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 26130
Juzgados de Distrito. 26132

Y. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE DEFENSA

Dirección de Infraestructura Aérea. Concursos-subastas 
de obras. 26132

Junta Regional de Contratación de la Tercera Región 
Militar. Concursos para adquisición de maquinaria. 26133

Yeguada Militar de Jerez. Subasta de caballos de pura 
raza árabe. 26133

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Confederación Hidrográfica del Duero. Concurso-subas
ta de obras. . 26133

MINISTERIO DE EDUCACION

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar en Alicante. Concurso- 
subasta de obras. 26133

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Málaga. Concurso- 
subasta de obras. 26134

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Murcia. Concurso- 
subasta de obras. 23134

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Zamora. Subasta 
de obras. 26134

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Dirección General de Correos y Telecomunicación. Con

curso-subasta de obras. 26134

ADMINISTRACION LOCAL
Diputación Provincial de Murcia. Concurso-subasta de

obras. 26135
Ayuntamiento de Aranda de Duero (Burgos). Concurso- 

subasta de obras. 26135
Ayuntamiento de Cercedilla (Madrid). Subasta de 

obras. 26135
Ayuntamiento de Estepa. Subasta de obras. 26136
Ayuntamiento de Madrid. Concurso de obras. 26130
Ayuntamiento de Valladolid. Contratación de obras. 26136

Otros anuncios
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