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muchachos y niños.

Orden Je 4 de octubre de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Stork Inter Ibérica, S. A.», el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la impor
tación de chapas, redondos y pletinas o flejes de 
acero y la exportación de cangilones cadenas y esla
bones de arrastre, derogando disposiciones anteriores

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del 
día 19 de diciembre de 1980.'

Sentencias.—Orden de 21 de noviembre de 1980 por 
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 
la Audiencia Nacional, dictada con fecha 5 de mayo 
de 1980, en el recurso contencioso-administrativo nú
mero 31.683, interpuesto contra resolución de este De
partamento de fecha 2B de abril de 1978, por don José 
María Vera Cosido.

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Guías-Intérpretes.—Corrección de errores de la Orden 
de 23 de octubre de 1980 por la que se hace pública 
la lista de aprobados en los exámenes de habilita
ción de Guías-Intérpretes de la provincia de Almería.

Premios Nacionales de Fotografía Turística de España. 
Resolución de 18 de noviembre de 1980, de la Secreta
ría de Estado de Turismo, por la que se conceden 
los Premios Nacionales de Fotografía Turística de Es
paña «Ortiz Echagüe» y «Marqués de Santa María del 
Villar», 1980.
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Teleféricos.—Resolución de 28 de junio de 1970, de la 
Dirección General de Transportes Terrestres, por la 
que se hace pública la concesión del telesilla «Collado . 
de Valdemartín», en el Puerto , de Cotos, del término 
municipal de Rascafrja CMadrid). . 28137
Resolución de 19 de octubre de 1979, de la Dirección 
General de Transportes Terrestres, por la que se hace 
pública la concesión de los telesquíes paralelos (o 
telesquí doble) denominados «Aguila» y «Anayet», en 
el término municipal de Jaca (Huesca). 28137

MINISTERIO DE CULTURA

Conjuntos histórico-artísticos.—Resolución de 13 de 
octubre de 1980, de la Dirección General del Patri
monio Artístico, Archivos y Museos por la que se ha 
acordado tener por incoado expediente de declaración 
de conjunto histórico-artístico a favor de Muía (Mur
cia),'según la delimitación que figura en el plano 
unido al expediente. 28139
Monumentos histórico-artísticos.—Orden de 18 de' no
viembre de 1980 por la que se considera urgente la 
declaración de monumento histórico-artístico y ar
queológico, de carácter nacional, a favor de varios 
yacimientos. 28137
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Patrimonio artístico. Derecho de tanteo.—Orden de 
19 de noviembre de 1980 por la que se ejercita el de
recho de tanteo sobre un libro manuscrito en he
breo. 28139

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Facultad de Ciencias de la Universidad de Oviedo.
Plan de estudios.—Orden de 4 de noviembre de 1980 
por la que se modifica el.Plan de estudios del segundo 
ciclo de la Sección de Biológicas de la Facultad dé ' 
Ciencias de lá Universidad de Oviedo. 28140
Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá de 
Henares. Plan de Estudios.—Orden de 30 de septiem
bre de 1980 por la que se modifica el Plan de estudios 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Al
calá de Henares. 28139
Sentencias.—Orden de 5 de noviembre de 1980 por la 
que se dispone se cumpla en sus propios términos la 
sentencia de 24 de septiembre de 1980 de la Audiencia 
Territorial de Valladolid, en el recurso, coptencioso- 
administrativo interpuesto por la Profesora adjunta 
de Universidad doña María Luisa Sánchez Gómez. 28140

IV. Administración de Justicia
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Magistraturas de Trabajo. 28141
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. .28141
Requisitorias. 28160

VI. Anuncios

S’-bastas y concursos de obras y servicios públicos
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mínisterio de defensa

Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudicacio
nes de concursos. 28161

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concursos para adquirir diverso material. 28161

Junta Regional de Contratación de la Sexta Región Mi
litar. Concurso para adquirir harina de trigo. 28161

MINISTERIO DE HACIENDA

Delegación de Valencia. Subastas de fincas rústicas. 28161

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General del Instituto Nacional de la Vivien
da. Adjudicación de obras. 28162

Dirección General del Instituto Nacional de la Vivien
da. Concurso-subasta de obras. 28162

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicación 
de obras. 28162

Confederación Hidrográfica del Guadiana. Adjudicación 
de obras. 28163

. MINISTERIO DE EDUCACION

Junta de "Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco- . 
lar. Concursos-subastas de obras. Acuerdo de la 
Mesa de Contratación. 28103

MINISTERIO DE TRABAJO

Subsecretaría. Adjudicaciones de obras. 28163
Subsecretaría. Concursos de limpieza. Nueva fecha de 

apertura de proposiciones. 28163
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, MINISTERIO DE AGRICULTURA

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Adjudicaciones de obras. 28103

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Dirección General de Correos y Telecomunicación. Con
curso para suministro de vehículos. 28164

Mesa de Contratación de la Secretaría de Estado de 
Turismo. Concurso para elaborar estudio sobre aná
lisis comparativo de precios de paquetes turísticos. 28164

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Adju
dicación de suministro de mobiliario. 28164

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Foral de Guipúzcoa. Concurso para estudio 
y redacción de plan para tratamiento de residuos só
lidos. 28105

Diputación Provincial de Valencia. Concurso-subasta 
de obras. 28164

Ayuntamiento de Almería. Concurso para contratar 
diversos servicios. 28105

Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga). Subasta de 
obras. 28105

Ayuntamiento de Castillo de Aro (Gerona). Concurso- 
subasta de obras. 28186

Ayuntamiento de Guardamar del Segura (Alicante).
Concurso-subasta de obras. 28160

Ayuntamiento de Pineda de Mar (Barcelona). Concur
so para adjudicación de servicio de recaudación. 28166

Otros anuncios
(Páginas 28167 a . 28174)


