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Comunidad Autónoma del País Vasco. Transferencia 
de competencias.—Real Decreto 2581/1980, de 21 de 
noviembre, sobre traspaso de competencias y servicios 

, del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vas
co en materia de ordenación del territorio y del lito
ral y urbanismo. 26838
Generalidad de Cataluña. Mozos de Escuadra.—Real 
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Policía Gubernativa. Reglamento orgánico.—Real De
creto 2582/1980, de 4 de noviembre, por el que se
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adapta el articulo 107 del vigente Reglamento Orgá
nico de la Policía Gubernativa sobre provisión de 
destinos por los funcionarios del Cuerpo Superior de 
Policía a la nueva estructura de la Dirección de la 
Seguridad del Estado. 26838

MINISTERIO DE EDUCACION

Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. Con
validación de estudios.—Orden de 17 de noviembre 
de 1980 por la que se establecen las convalidaciones 
de estudios de Bachillerato a fin de realizar estu
dios en las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios 
Artísticos. 26939

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Comisiones ministeriales.—Orden de 28 de noviembre 
de 1980 por la que se modifica la de 4 de agosto de 
1980, que creó la Comisión Ministerial del Estudio 
y Gestión de las Cuestiones con las Comunidades 
Europeas. 26839

11. Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE EDUCACION

Destinos.—Orden de 1 de octubre de 1980 por la que 
se reclilica la de 23 de julio, que resolvía el concur
so do méritos para cubrir plazas vacantes en el IEP 
«Ramiro de Maeztu». 26840
Corrección de errores de la Orden de 11 de junio 
de 1980 por la que se confirman en propiedad en sus 
destinos a los Psicólogos designados por Orden de 
9 de julio de 1976, salvo en lo que se refiere a doña 
Natividad García Docio, a quien se asigna la plaza 
de Patencia. ■ 26840

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO

Nombramientos.—Ordon de 27 de noviembre de 1980 
sobre nombramiento de doña Trinidad Cano Simón 
como Subdirector general de Análisis Financiero y 
Estadísticas. 26810

MINISTERIO DE CULTURA

Nombramientos.—Orden de 19 de noviembre de 1980 
por la que se aprueba el expediente de la oposición 
para cubrir una plaza no escaiafonada de Restaura- 
dor-Forrador en el Museo de Bellas Artes de Valen
cia y se nombra funcionaría a la opositora aprobada. 26841

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Destinos.—Orden de 7 de noviembre de 1980 por la 
que se adjudica la plaza de «Historia antigua uni
versal y de España» (Facultad de Filosofía y Letras) 
de la Universidad de Madrid-Complutense a don Do
mingo Plácido Suárez, en virtud de concurso de tras
lado. 26841

Orden de 11 de noviembre de 1980 por la que se am
plía la de 1 de septiembre de 1980, en el sentido de 
que en la misma debe figurar el Profesor adjunto 
don José Morilla Critz para la plaza de «Historia 
económica mundial y de España» (Facultad de Cien
cias Económicas y Empresariales) de la Universidad 
de Alcalá de Henares, omitido involuntariamente en 
la citada Ordon. 26841

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.—Resolución de 14 de noviembre de 1980, 
de la Comisión Permanente, por la que se nombra, 
en concurso de traslado entre Secretarios de la Ad
ministración de Justicia, Rama de Juzgados, a don 
Angel Luis Chasco Pérez de Arenaza para desem
peñar la plaza de Secretario del Juzgado de Instruc
ción número l de Pamplona. 20841
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MINISTERIO DE EDUCACION

Cuerpo de Inspectores de Bachillerato del Estado.—
Orden de 11 de noviembre de 1980 por ia que se nom
bra la Comisión dictaminadora del concurse de tras
lados entre Inspectores de Bachillerato del Estado. 26842
Cuerpo de Profesores de Escuelas de Arles Aplica
das y Oficios Artísticos.—Resolución de 12 de noviem
bre de 1980, de Ja Dirección General de Personal, por 
la que se hace' pública la relación provisional de 
admitidos y excluidos a la oposición a la plaza de

■ Profesor de término de -Composición ornamental y 
Proyectos cerámicos» en la Escuela de Cerámica de 
Mahises (Valencia). 26842

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Titulados de Escuelas Técnicas de gradio medio del 
Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero. 
Resolución de 13 de noviembre de 19B0 por la que se 
hace oúblico el Tribunal calificador de las pruebas 
selectivas, turno libre y turno restringido, para cu
brir piazas de Titulados de Escuelas Técnicas de gra
do medio. 26843
Titulados técnicos de grado medio del Servicio Na
cional de Cultivo y Fermentación de Tabaco.—Reso
lución de 5 de noviembre de 1980, de la Dirección del 
Servicio Nacional de Cultivo y Fermentación de Ta
baco, por. la que se hace pública la lista provisional 
de admitidos y excluidos a la oposición, turnos libre 
y restringido, para la provisión de siete plazas de Ti
tulados técnicos de gradio medio. 26842

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Colaboradores científicos del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.—Resolución de 10 de no
viembre de 1980, ,del Tribunal qué ha de juzgar el 
concurso-oposición -libre para cubrir una plaza de 
Colaborador científico en' el campo de especializa- 
ción de «Entomología» (0604), con destino inicial en 
el Instituto Español de Entomología de Madrid (0622), 
del CSIC, por la que se cita a los opositores admi
tidos. 26845
Resolución de 10 de noviembre de 1980, del Tribunal 
que ha de juzgar el concurso - oposición libre para 
cubrir una plaza de Colaborador científico en el 
campó de especialización de «Neurobiología» (0508), 
con destino inicial en el Instituto de Neurobiología 
«Santiago Ramón y Cajal», de Madrid (0561), del 
CSIC, por la que se cita a los opositores admitidos. 26845

Resolución de 17 de noviembre, de 1980. del Tribunal 
que ha de juzgar el concurso - oposición libre para 
cubrir una plaza dg Colaborador científico en el 
campo de especialización de «Química inorgánica»
(0202), con destino inicial en el Departamento de In
vestigaciones Físicas y Químicas de Sevilla (0225), 
del CSIC, por la que se cita a los opositores admi
tidos. 26845
Resolución de 17 de noviembre de 1980, del Tribunal 
que ha de juzgar el concurso - oposición libre para 
cubrir una plaza de Colaborador científico en el 
campo de especialización de «Química inorgánica»
(0202), con destino inicial en el Instituto de Quími
ca Inorgánica «Elhúyar», de Madrid (0221), del CSIC, 
por la que se cita a los opositores admitidos. 26845
Resolución de 17 de noviembre de 1980, del Tribunal 
que' ha de juzgar el concurso - oposición libre para 
cubrir una plaza de Colaborador científico en el 
campo de especialización de «Biofísica y Biología mo
lecular (Bioquímica del cerebro)» (0501.12), con des
tino inicial en el Instituto de Biología Molecular de 
Madrid (0512), del CSIC, por la que se cita a los opo
sitores admitidos. 26846
Resolución de 17 de noviembre de 1980, del Tribunal 
que ha de juzgar el concurso - oposición libre para 
cubrir una plaza de Colaborador científico en el 
Campo de especialización de «Producciones anima
les» (1002), con destino inicial en el Instituto de 
Zootecnia de Córdoba (1014), del CSIC, por la que 
se cita a los opositores admitidos. 26846
Resolución de 17 de noviembre de 1980, del Tribunal 
que ha de juzgar el concurso - oposición libre para 
cubrir una plaza de Colaborador científico en el
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campo de especialización de «Hutrición animal»
(1001), con destine inicial en el Instituto de Zootec- 

' nia de Córdoba (1014). de,l CSIC, por la que se cita 
a los opositores admitidos. 26846
Cuerpo de Catedráticos de Universidad.—Orden de 
18 de noviembre de 1980 por la que se nombra la 
Comisión especial del Concurso de traslado de la cá
tedra de «Historia de la Pedagogía» de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma 
de Barcelona. 26845
Cuerpo de Profesores Agregados de Universidad.—
Orden de 27 de octubre de 1980 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición 
anunciado para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado de «Política económica» de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de las Univer
sidades de Alcalá de Henares y Complutense de Ma
drid (2.a). ^ < 26843
Orden de 6 de noviembre de 1980 por la que se nom
bra el Tribunal que ha de juzgar el 'concurso-opo
sición para la provisión de la plaza de Profesor agre
gado del grupo XV, «Química I», de la Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros- Industriales de las Uni
versidades Politécnica de Valencia, Valladolid y Po
litécnica de Madrid. 26843
Orden de 6 de noviembre de 1980 por la que se nom
bra el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposi
ción para la provisión de la plaza de Profesor agre
gado de «Psicosociología» (a término) de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la 

• Universidad Politécnica de Valencia., 26844
Orden de 7 de noviembre de 1980 por la que se anun
cian a concurso de traslado plazas de Profesores agre
gados de las Facultades que se citan de las 'Univer
sidades que se mencionan. 26844
Orden de 7 de noviembre de 1980 por la que se nom
bra el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposi
ción para la provisión de la plaza de Profesor agre
gado del grupo XX, «Metalogcnia», de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Minas de la Uni
versidad Politécnica de Madrid. 2S844

ADMINISTRACION LOCAL

Administrativos del Ayuntamiento de Miranda de 
Ebro.—Resolución de 14 de noviembre de 1980 por 
la que se transcribe la lista de aspirantes admitidos 
a la oposición para proveer dos plazas de Admi
nistrativos. 26849
Archivéro-Bibliotecario del Ayuntamiento de Baracal- 
do.—Resolución de 8 de noviembre de 1980 referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Archi
vero-Bibliotecario. 26847
Arquitecto del Ayuntamiento de Camargo.—Resolu
ción de 10 de noviembre de 1980 por la que se trans
cribe la lista provisional de aspirantes admitidos para 
tomar parte en la oposición libre para cubrir una pla
za de Arquitecto municipal. 26847
Arquitecto del Ayuntamiento de Villarreal de los In- .
fantes.—Resolución de 12 de noviembre de 1980 por a
la que se transcribe la lista de aspirantes admitidos x
y excluidos a la oposición para proveer una plaza de i
Arquitecto. 26848
Auxiliares de Administración General del Ayunta
miento de Mos.—Resolución de 7 de noviembre de 
1980 referente a la oposición para proveer dos pla
zas de Auxiliares de Administración General. 26847
Ayudantes técnicos sanitarios del Ayuntamiento de 
Ronda.—Resolución de 17 de noviembre de 1980 re
ferente a las oposiciones para proveer plazas de Ayu
dantes técnicos sanitarios. 26849
Comadronas de la Diputación Provincial de Zamora. 
Resolución de 12' de noviembre de 1980 referente a la 
oposición directa y libre para la provisión en pro
piedad de dos plazas de Comadronas para el Hospi
tal Provincial de esta capital, pertenecientes al sub
grupo de Administración Especial. 26847
Conservador técnico de Museo del Ayuntamiento de 
Girona.—Resolución de 14 de noviembre de 1980 re
ferente a la oposición libre para proveer una plaza 
de Conservador técnico de Museo. , 26849
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Doctor Arquitecto 'del Ayuntamiento de Portugalete.— 
Resolución de 12 de noviembre de 1980 referente a la 
oposición para proveer una plaza de doctor Arqui
tecto. 26848
Guardias de la Policía Municipal del Ayuntamiento de 
Capdepera.—Resolución de 11 de noviembre de 1980 
referente a la convocatoria para proveer cuatro pla
zas de Guardia de la Policía Municipal. 20847
Ingeniero técnico del Ayuntamiento de Villarreal de 
los Infantes.—Resolución de 13 de noviembre de 1980 • 
referente a la «posición para proveer una plaza de 
Ingeniero técnico. 26848
Médico de la Diputación Provincial de Albacete.—Re
solución de 10 de noviembre de 1980 referente a la 
oposición para proveer una plaza de Médico Jefe clí
nico, especialidad de Psiquiatría Infantil. ■ 26847
Médico de la Diputación Provincial de Zamora.—Re
solución de 12 de noviembre de 1980 referente a la 
oposición directa y libre para la provisión en pro
piedad de una plaza de Médico de Ginecología y Obs
tetricia del subgrupo de Administración Especial para 
el Hospital Provincial dq esta capital. 26848
Periodista Traductor dé la Diputación Provincial de 
Valencia.—Resolución de 11 de noviembre de 1980 _ 
referente a la oposición libre para provisión de una 
plaza de Periodista Traductor de esta Corporación. 26847,
Sargento do la Policía Municipal del Ayuntamiento 
de Motril.—Resolución de 21 de noviembre de 1980 
releíante al concurso-oposición para, proveer la plaza 
de Sargento de la Policía Municipal. 26850
Técnico de Administración General del Ayuntamien
to de Villarreal de los Infantes.—Resolución de 13 de
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noviembre de 1980 referente a la oposición para pro
veer una plaza de Técnico de Administración General. 26849
Técnico deportivo del Ayuntamiento de Zaragoza. 
Resolución de 4 de noviembre de 1980 referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Técnico de
portivo. ' 26846
Técnicos de Administración General del Ayuntamien
to de Coria del Río.—Resolución de 17 de noviembre 
de 1980 referente a la oposición libre para proveer 
en propiedad dos plazas de Técnicos de Administra
ción General. 26849
Técnicos de Administración General de la Diputación 
Provincial de Salamanca.—Resolución de 17 de no
viembre de 1980, del Tribunal calificador de la opo
sición para proveer en propiedad dos plazas de Téc
nicos de Administración General, una en tumo libre 
y otra en turno restringido, para los Administrativos 
que tengan título de esta Corporación sobre sorteo 
de orden de actuación y fecha de comienzo de los 
ejercicios. 20850
Técnicos de Administración General del Ayuntamien
to de Tarrasa.—Resolución de 3 de noviembre de 
1980 referente a la convocatoria para proveer dos 
plazas de Técnico de Administración General. 26846
Veterinarios de la Diputación Provincial de Madrid.— 
Resolución de 1 de diciembre de 1980, del Tribunal 
calificador de la oposición libre para proveer dos pla
zas de Veterinarios de la Diputación Provincial de 
Madrid, por la que se señalan fechas del sorteo, de 
actuación y de la práctica del primer ejercicio. 20851

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Libertad condicional.—Orden de 17 de noviembre de 
1980 por la que se revoca la libertad condicional con
cedida a un penado. 268.51
Orden de 17 de noviembre de 1980 por la que se 
concede la libertad condicional a doce penados. 26851
Títulos nobiliarios.—Orden de 11 de noviembre de 1980 
por la que se manda expedir,- sin periuicio de terce
ro de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el 
título de Marqués de Bacares a favor de don Fran
cisco de Paula Bernaldo de Quirós y Fernández de 
Córdova. 26851

MINISTERIO DE HACIÉNDA

Entidades de seguros.—Orden de 23 de octubre de 
19S0 referente a la intervención para la liquidación 
de la Entidad «Central Española Mutual de Circu
lación: Obras, Viviendas e Industrias» (CEMCOVI). 26851
Sellos de correo.—Orden de 15 de noviembre de 1980 
sobre emisión y puesta en circulación de la serie de 
sellos de correo para uso en los Servicios Postales 
españoles del Principado de Andorra, denominada 
«Navidc.d-1980». 26852

MINISTERIO DEL INTERIOR

Inmuebles. Adquisiciones.—Real Decreto 2583/l$80, de 
5 de septiembre, por el que se autoriza a. la Direc
ción General de Tráfico a prescindir de las formali
dades de concurso en la adquisición de un local en 
Santander. 26852
Obras del Estado.—Real Decreto 2584/1980, de 4 de 
noviembre, sobre proyecto de obras de construcción 

. de un edificio para Informática y Estadística en la 
Dirección General de la Guardia Civil (Madrid-ca- 
pital). ‘ ' 26852

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Aprovechamientos de aguas.—Resolución de 17 de oc
tubre de 1980, de la Dirección General de Obras Hi
dráulicas, por la que se hace pública la concesión 
solicitada por don Juan Bernardo Escaño Jiménez de 
aguas subálveas del arroyo Santillán, mediante pozo 
con elevación mecánica, en término de Vélez-Málaga 
(Málaga), con destino a riegos. 26852

MINISTERIO DE EDUCACION

Centros de Bachillerato.—Orden de 7 de octubre de 
1980 por la que se autoriza cese de actividades en el

nivel de BUP a los Centrps no estatales siguientes: 
«Sagrada Familia», de Alcázar de San Juan (Ciudad 
Real), y «San Rafael», municipal de Buñol (Valencia!. 26892
Orden de 22 de octubre de 1980 por la que se concede 
autorización a los Centros no estatales de Bachille
rato, como homologados, al «Municipal», de Arzúa 
(La Coruña), y «Santa Helena»,, de Alcobendas (Ma
drid). 26893
Orden de 3 de noviembre de 1980 por la que se revi
san las Ordenes ministeriales que clasificaban a los 
Centros no estatales de BUP siguientes: «El Redín»,
«San Ignacio», «Santo Tomás», «San Miguel de Ara- 
lar», de Pamplona, y «San Francisco Javier», de Tu- 
dela (Navarra). 26895
Orden de 4 de noviembre de 1980 por la que se con
cede autorización definitivg, con clasificación provisio
nal al Centro no estatal de BUP municipal «Santa 
Teresa de Jesús», de Villarcayo (Burgos). 26895
Centros de Educación Especial.—Orden de 30 de oc
tubre de 1980 por la que se autoriza la ampliación 
de una unidad de Audición y Lenguaje en el Centro 
privado de Educación Espeoial «Fray Pedro Pbnce de 
León», de Astorga (León). 26894
Centros de Educación General Básica y Preescolár__
Orden de 2 de mayo de 1980 por la que se modifican 
los Centros escolares estatales en la provincia de 
Huesca. 26853
Orden de 17 de mayo de 1980 por la que se modifi
can Centros escolares estatales en la provincia de 
Santander. 20856
Orden de 20 de mayo de 1980 por la que se modifi
can Centros escolares estatales en la provincia de 
Santander. " " 26859

Orden de 24 de mayo de 1980 por la que se modifi
can Centros escolares estatales en la provincia de 
León. 20861
Orden de 30 de mayo de 1980 por la que se modifi
can Centros escolares en la provnicia de Cádiz. - 26861
Orden de 31 de mayo de 1980 por la que se modifi
can Centros escolares de Educación General Básica 
y Preescolar en la provincia de Cádiz. 26867
Orden de 3 de junio de 1980 gor la que se modifican 
Centros escolares de Educación General Básica y 
Preescolar de la provincia de Jaén. 26869
Orden de 4 de junio de 1980 por la que se modifi
can Centros escolares de Educación' General Básica y 
Preescolar en la provincia de Lugo. 268? l



PAGINA

Orden de 8 de junio de 1980 por la que se modifican •
Centros escolares de Educación General Básica y Pre
escolar en la provincia de Lugo. 26873

Orden de 10 de junio de 1980 por la que se modifican 
Centros escolares estatales en la provincia de Sala
manca. 26876

Orden de 13 de junio de 1980 por la que se modifican 
Centros escolares estatales en las provincias de Te
ruel y Toledo. ' 26878'

Orden de 28 de julio de 1980 por la que se modifican 
Centros escolares públicos en la provincia de Gui
púzcoa. 26880

Orden de 26 de julio de 1980 por la que se ponen en 
funcionamiento Centros escolares públicos en la pro
vincia de Vizcaya. 26883

Orden de 29 de julio de 1980 por la que se modifican 
Centros escolares públicos en la provincia de Gui
púzcoa. . 26885

Orden de 2 de agosto de 1980 por la que se modifican 
Centros escolares públicos en la provincia de Tarra
gona. 26887

Orden de 22 de agosto de 1980 por la que se modifican 
Centros públicos en la provincia de Gerona. 26888

Orden de 23 de agosto de 1980 por la que se modifican 
Centros públicos en la provincia de Gerona. 26891

Corección de erratas de la Orden de 25 de abril de 
1980 por la que se modifican Centros escolares esta
tales en la provincia de Sevilla. 26896

Corrección de errores de la Orden de 28 de abril de 
1980 por la que se modifican Centros escolares esta
tales en la provincia de Las Palmas. 26896

Centros de Formación Profesional.—Orden de 15 de 
octubre de 1980 de funcionamiento del Centro Nacio
nal de Formación Profesional de primero y segundo 
grados de Vendrell (Tarragona) . 26893

Orden de 27 de octubre de 1980 por la que se dispone 
que el Centro Nacional de Formación Profesional de 
primero y segundo grados de Salamanca número 1 
se denomine «Martínez Uribarri». 26893

Orden de 30 de octubre de 1980 por la que se autoriza • 
al Centro Nacional de Formación Profesional de pri
mero y segundo grados de Cartagena-El Bohío a im
partir el curso de enseñanzas complementarias. 26894

Orden de 30 de octubre de 1980 por la que se aplica 
a las Escuelas Periciales de Comercio de Ceuta, Huel- 
va, Logroño y Orense lo dispuesto en el Real Decreto 
265/1979, de 26 de enero. 26894

Orden de 3 de noviembre de 1980 por la que se auto
riza el cambio de titularidad del Centro no estatal de 
Formación Profesional de primer grado «Academia 
Montornés», de Montornés del Vallés (Barcelona). 26895

Orden de 3 de noviembre de 1980 por la que se auto
riza a diversos Centros no estatales de Formación 
Profesional a impartir las enseñanzas que se citan. 26895

Cuerpo de Profesores de Educación General Básica.—
Orden de 24 de octubre de 1980 por la que se recti
fica la antigüedad reconocida anteriormente, por Or
den, de 20 de noviembre de 1979, a la Profesora de 
Educación General Básica doña Consuelo Castells 
Castells. 16893

Resolución de 24 de octubre de 1980, de la Dirección 
General de Personal, sobre convocatoria reserva de 
plaza para Profesores de EGB, sobre situaciones pre
vistas en el artículo 2.° del Decreto de 18 de octubre 
de 1957. 26896

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Expropiaciones.—Resolución de 21 de noviembre de 
1980, de la Delegación Provincial de Cáceres, sobre 
levantamiento de actas previas a la ocupación de los 
terrenos afectados por la línea a 13,2 KV., cruce de 
Las Herrerías-límite de la provincia, Empresa «Iber- 
duero, S. A.». 26899

Gas. Instalaciones y suministros.—Orden de 29 de oc
tubre de 1980 sobre transferencia de la concesión ad
ministrativa para el servicio público de suministro 
de gas propano en el polígono de «Zarzaquemada», de 
Leganés (Madrid). 26897

Instalaciones eléctricas.—Resolución de 31 de octubre 
de 1980 de la Delegación Provincial de Teruel, por 
la que se autoriza el establecimiento de la instalación 
eléctrica que se cita. 26897

Resoluciones de 3 de noviembre de 1980, de la Delega
ción Provincial de Oviedo, por la que se autoriza" y
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declara la utilidad públiéa en concreto de las insta
laciones eléctricas que se citan. 26898

Resolución de 4 de noviembre de 1980, de la Delega
ción Provincial de Guadalajara, por la que se auto
riza el establecimiento de la instalación eléctrica que 
se cita y su declaración de utilidad pública. 26898

Resolución de 12 de noviembre de 1980, de la Direc
ción General de la Energía, por la que se autoriza 
a «Hidroeléctrica Iberduero, S. A.», la modificación 
de una línea eléctrica a 132 KV. en la provincia de 
Guipúzcoa. 26898

Minerales. Permisos de exploración.—Resolución de 
14 de julio de 1980, de la Delegación Provincial de 
Cuenca, por la que se hace público el otorgamiento 
del permiso de exploración que se cita. 26897

Vehículos automóviles. Sectores de interés preferen
te.—Orden de 5 de noviembre de 1980 por la que se 
incluye a «Cointra, S. A.», en el sector de fabricación 
de componentes para vehículos automóviles, 'declarado 
de interés oreferente por el Real Decreto 1679/1979, 
de 22 de junio. 26897

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Centrales lecheras.—Orden de 12 de noviembre de 1980 
por la que se autoriza la actualización y ampliación 
 de la centrál lechera que la Entidad «Central Lechera 

de Lérida, S. A.» (CLEDELSA), tiene en Lérida (ca
pital) . 29900

Tractores. Potencia de inscripción. — Resolución de 
3 de octubre de 1930, de la Dirección General de la 
Producción Agraria, por la que se determina la po
tencia de inscripción de los tractores marca «Steyr», 
modelo 8080. ‘ 29901

Zonas de preferente localización industrial agraria.—
Orden de 6 de noviembre de 1980 por la que se con
cede la exención de derechos arancelarios y la am
pliación hasta el l de febrero de 1980 de la fecha de 
iniciación de las obras de instalación de una indus
tria de selección de semillas, actividad de manipula
ción de productos agrícolas, promovida por «Se
millas Monzón, S. A.», en el término de Monzón 
(Huesca). 26899

Orden de 6 tie noviembre de 1980 por la que se de
clara incluida en zona de preferente localización in
dustrial agraria la ampliación de la almazara de la 
Sociedad Cooperativa «San Juan Bautista», de Los 
Villares (Jaén), sita en dicha localidad, y se aprueba 
el correspondiente provecto técnico. 26899

Orden do 6 de noviembre de 1980 por la que se de
clara incluida en zona de preferente localización in- s 
dustrial agraria la ampliación de la almazara de la 
Sociedad Cooperativa «Santísimo Cristo del Consue
lo», de Cazorla (Jaén), sita en dicha localidad. 26899

Orden de 6 de noviembre de 1980 por la quq se de
clara incluida en zona de preferente localización in
dustrial agraria la instalación de una almazara por 
la Sociedad Cooperativa «La Purísima Concepción», 
de Guarromán (Jeén), en la citada localidad. 26899

Orden de 0 de noviembre de 1980 por la que se de
clara incluida en zona de preferente localización in
dustrial agraria la ampliación de la extractora de 
aceite de orujo de aceituna y la instalación de una 
refinería de aceites vegetales en Villarta de San 
Juan (Ciudad Real) por don Tomás Pina Artal. 26900

Orden de 6*de noviembre de 1980 por la que se anula 

la calificación de industria comprendida en zona de 
preferente localización industrial agraria y la corres
pondiente concesión de beneficios a la instalación de 
una industria de producción y envasado de carbón 
vegetal por don Domingo Méndez Gordillo en Jerez 
de los Caballeros (Badajoz). 26900

Orden de 6 de noviembre dé 1980 por la que se de
clara incluida en zona de preferente localización in
dustrial agraria la ampliación de la almazara de la 
Sociedad Cooperativa «Virgen del Pilar», de Santis- 
teban del Puerto (Jaén), sita en dicha localidad. 26900

Orden de 18 de noviembre de 1980 por la que se aprue
ba el proyecto técnico presentado por la Sociedad 
Cooperativa «Virgen del Campo», de Torras de Al- 
bánchez (Jaén), para ampliar una almazara en la 
citada localidad. 26901

Zonas regables.—Resolución de 30 de octubre de 1980, 
del Instituto Nacianal de Reforma y Desarrollo Agra
rio, por la que se declara la puesta en riego de los 
sectores I (resto), II y V de la zona regable por la 
primera parte del canal del Flumen, en la provincia 
de Huesca. ' 26902
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Importaciones.—Orden de 1 de octubre de 1980 por la 
que se concede a «Astilleros y Talleres del Noroeste, 
Sociedad Anónima», de Madrid, autorización global 
para la importación temporal de materiales para la 
construcción xde un buque petrolero para -Liberia. 26902

. Orden de 1 de octubre de 1980 por la que se concede 
a «Astilleros Españoles, S. A.», de Madrid, autoriza
ción global para la importación temporal de mate
riales para la construcción de dos-buques «bulkarrier» 
para Liberia. 26902
Orden de 1 de octubre de 1980 por la que se concede 
a «Astilleros Españoles, S. A.», de Madrid, autoriza
ción global para la importación temporal de mate
riales para la construcción de cuatro buques para 
Polonia. 29902
Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de 
1 de octubre de 1980 por la que se amplía el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo autorizado a 
«Kickers Internacional de España, S. A.», por Orden 
de 27 de diciembre de 1978, modificada por Orden 
de 30 de noviembre de 1979, en el sentido de que se 
incluyen en él las importaciones de tela sin tejer, 
en poliéster, bañada en estireno y butadieno y látex 
natural. 26903
Orden de 4 de octubre de 1980 por la que se pro
rroga el periodo de vigencia del régimen de tráfico
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de perfeccionamiento activo autorizado a la firma «Bo
degas Bilbaínas, S. A.». 26903

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO
Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de 
13 de noviembre de 1980 por la que se prorroga el 
período de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a la firma «Arraho- 
na, S. A.». 28903
Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
día 3 de diciembre de 1980. , 26904

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Guías-Intérpretes.—Orden de 23 de octubre de 1980 
por la que se publica la lista de aprobados en los 
exámenes de habilitación de Guías-Intérpretes de Al
mería. 26904
Orden dé 23 de octubre de 1980 por la que se publica 
la lista provisional de aspirantes admitidos y exclui
dos a los exámenes de habilitación de Guias-Intér
pretes de Murcia. ' 26904
Premio «Toro de Oro, 1980».—Resolución de 8 de oc
tubre de 1980, de la Secretaría de Estado de Turismo, 
por la que se concede el premio «Toro de Oro, 1980». 26904
'Teleféricos.—Resolución de 30 de abril de 1980, de la 
Dirección General de Transportes Terrestres, sobre 
concesión administrativa del telesquí «Fobas II», en 
término municipal de El Pueyo de Jaca (Huesca). 26904

IV. Administración de Justicia

Juzgados de Primera Instancia e instrucción. 26905
Juzgados de Distrito. 26910

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE JUSTICIA
C onsejo Superior de Protección de Menores. Concur

sos-subastas de obras. _ 26911
MINISTERIO DE DEFENSA
Junta de Compras Delegada en la Dirección General de 

Armamento y Material (Mesa de Contratación). Ad
quisición de centralita telefónica. 26912

Junta Delegada de la Secundaria de Enajenaciones y 
Liquidadora de Material del Ejército de la Primera 
Región Militar. Subasta de venta de material inútil. 26912

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección General del Patrimonio del Estado (Servicio 

Central de Suministros). Concurso para suministrar 
teleimpresores. 26912

MINISTERIO DE EDUCACION
Ministerio de Educación. Concurso de limpieza de edi

ficios. 26912
Delegación Provincial de Educación de Gerona. Con

curso-subasta de -obras. 26913
Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Es

colar. Concurso-subasta de obras. 20913

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Instituto Geológico y Minero de España. Concurso para 

contratar realización de proyecto de prospección ge
neral de minería del carbón. 26913

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Junta Central de Compras y Suministros. Concursos- 

subastas de obras. 20914
MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL
Orden de 18 de noviembre de 1980 por la qüe se con

voca concurso para suministro de diverso material 
inventariable. , 26915

Orden (Je 25 de noviembre de 1980 por la que se convo
ca concurso para adquirir espectrofotómetro de masas. 26915 

Dirección General de Acción Social. Concurso-subas
ta de obras. 26915

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de La Coruña. Subasta de par
celas. . 26915

Diputación Provincial de León. Concurso de trabajos de 
planeamiento urbanístico. 26915

Diputación Provincial de Madrid. Concurso para adqui
rir material automóvil. 26910

Ayuntamiento de Barcelona. Subasta para contratar 
obras. 20910

Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid (Madrid). Con
curso para adjudicar servicio de recaudación muni
cipal. 26917

Ayuntamiento de Lérida. Subasta para contratar 
obras. - 20917

Ayuntamiento de Madrid. Concurso-subasta para con
tratar obras. 26917

Ayuntamiento de Madrid. Subasta para enajenación 
de chatarra. 26917

Ayuntamiento de Madrid. Concurso para contratar 
obras. 26918

Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona). Subasta para 
contratar obras. 26918

Ayuntamiento de Valladolid. Pliego de condiciones y 
subasta de obras. - 26918

Ayuntamiento de Valí de Uxó (Castellón de la Plana). 
Concurso para contratar servicio de limpieza de edi
ficios municipales. 28918

Ayuntamiento de Vejer de la Frontera (Cádiz). Subas
ta para aprovechamientos forestales, 26819

Ayuntamiento de Villafranca de los Barros (Badajoz).
Concurso-subasta de obras. 26919

Ayuntamiento de Villavieja. Subasta para contratar 
obras. 26919

Otros anuncios
(Páginas 26820 a 26920)


