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III. Otras disposiciones
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MINISTERIO DE EDUCACION

Centros de Educación General Básica y Preescolar.— 
Corrección de erratas de la Orden de 10 de mayo Q'e
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MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO
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MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO
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solución de 4 de noviembre d'e 1980, de la Direc
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MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Libros dé Interés Turístico.—Resolución de 17 de 
octubre de 1980, de la Secretaría de Estado de' Tu
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Interés Turístico» a.las publicaciones que se citan, 
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lengua .catalana, de Cayetano Enríquez de Salamanca 
y Navarro. 28404
Resolución de 4 de noviembre de 1980, de la Secreta
ría d'e Estado de Turismo, por la que se concede el 
título de «Libro de Interés Turístico» a la publica
ción «Por los Picos de Europa (de Andara al Cor- 
nión)», de Cayetano Enríquez de Salamanca y Na
varro. 28404

Transportes por carretera.—Resolución de 29 de no
viembre de 1980, de la Dirección General de Trans
portes Terrestres, por la que se hace público el cam
bio de titularidad d'e la concesión del servicio pú
blico regular de transporte de viajeros por carretera 
entre Santo Domingo de la Calzada y Miranda de 
Ebro (V-1.272). 28404

Resolución de 29 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 Pradoluengo y Haro 
(V-987). 28404

Resolución de 29 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 Santa Cruz de Tenerife 
y San Andrés (V-l 330). 28404
Resolución de 0 de diciembre d'e 1980, de la Dirección 
General de Transportes Terrestres, por la que se hace 
público el cambio de titularidad de la concesión del 
servicio público regular de transportes de viajeros por 
carretera entre Oviedo y Vigo (V-2.878). 28405

MINISTERIO DE CULTURA

Fundaciones.-pOrden de 1 de diciembre de 1980 por la 
que se reconoce, clasifica e inscribe como Fundación 
cultural privada, de promoción, la denominada «D’His- 
tória y Art Roger de Belfort». 28405

Orden de 12 de diciembre de 1980 por la que se re
conoce, clasifica e inscribe como Fundación cultu
ral privada de promoción, la constituida en Madrid 
con la denominación de «Fundación de la Comuni
cación Social». , 28406

Monumentos histérico-artísticos.—Resolución de 21 de 
noviembre de 1980, de la Dirección General de Bellas 
Artes, Archivos y Bibliotecas, por la que se acuerda 
tener por incoado expediente de declaración de mo
numento histórico-artístico a favor de la iglesia pa
rroquial de Melgar de Fernamental (Burgos). 28407

Premio Nacional de Literatura Infantil.—Resolución 
de 27 de noviembre de 1980. de la Dirección General 
de Promoción del Libro y de la Cinematografía, por
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la que se hacen públicos la composición del Jura
do calificador del Premio Nacional de Literatura In
fantil a la mejor labor de creación de obras literarias 
destinadas a los niños, en su edición de 1980, así 
como el fallo emitido por el mismo. 28407
Sentencias.—Orden de 11 de noviembre de 1980 por 
la que se dispone se cumpla en sus propios términos 
la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en 
recurso contencioso-administrativo seguido entre don 
Antonio García de la Fuente y la Administración Ge
neral del Estado. 28405
Orden de 11 de noviembre de 1980 por la que se dis
pone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional, en recurso con
tencioso-administrativo, seguido entre don José María 
Maldonado Nausía y la Administración General del 
Estado. 28405
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Orden de 11 de noviembre de 1980 por la que se dis
pone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en 
recurso contencioso-administrativo seguido entre 
doña Dolores Fortich Fábregas y la Administración 
General del Estado. 28405

MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL
Curso de estudios superiores de urbanismo.—Resolu
ción de 25 de noviembre de 1980, del Instituto de Es
tudios de Administración Local, por la que Se con
voca el XII curso de estudios superiores de urbanis
mo, a celebrar en Sevilla. 28408
Sentencias.—Orden de 18 de noviembre de 1980 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 
18 de abril de 1980 dictada por la Sala Cuarta del 
Tribunal Supremo. 28407

IV. Administración de Justicia

Tribunal Supremo. 28409
Audiencia Nacional. 28411
Audiencias Territoriales. 28417

Tribunal de Defensa de la Competencia. 28424
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 28424
Requisitorias. 28434

VI. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE DEFENSA

Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudicación 
que se cita. 28434

Dirección de Infraestructura Aérea. Adjudicaciones de 
obras. 28434

Junta de Compras Delegada de la Segunda Región 
Aérea. Concurso para la elaboración de pan. 28434

Junta Regional de Contratación de la Novena Región
Militar Adjudicación del concurso que se cita. 28435

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
Comité Ejecutivo de la Comisión Administrativa de 

Grupos de Puertos. Adjudicación de obras. 28435
Junta del Puerto de Cartagena. Adjudicaciones de 

obras. 28435
Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Concurso- 

subasta de obras. 28435
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Dirección General de Correos y Telecomunicación.

Concurso-subasta de obras. 28435
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concurso

público para venta de chatarra. 28436
MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
Universidad Complutense de Madrid. Concurso para 
 el mantenimento de las zonas verdes en el Campus 
de la Moncloa. 28436

ADMINISTRACION LOCAL
Ayuntamiento de El Prat de Llobregat (Barcelona).

Subastas de obras. 28436
Ayuntamiento de Getafe (Madrid). Concurso para ad

judicar el estudio del plan de gestión de residuos 
sólidos urbanos. 28436

Ayuntamiento de Getafe (Madrid). Concurso para ad
judicar el servicio de desratización.  28437

Ayuntamiento de Guecho (Vizcaya). Concurso-subasta 
de obras. 28437

Ayuntamiento de La Coruña. Concurso para adquirir 
un auto-tanque para el Servicio de Bomberos. 28437

Ayuntamiento de La Coruña. Adjudicación de con
curso-subasta de obras. 28437

Ayuntamiento de La Coruña. Concurso para la contra
tación de un «Consulting». 28437

Ayuntamiento de Leganés (Madrid). Concurso para la
contratación de un parque. 28438

Ayuntamiento de Leganés (Madrid). Concurso para la 
instalación, conservación y explotación de marque
sinas publicitarias. 28438

Ayuntamiento de Madrid. Concurso-subasta de obras. 28438
Ayuntamiento de Madrigalejo (Cáceres). Subasta para 

el arrendamiento de 200 hectáreas. 28439
Ayuntamiento de Mahón (Baleares). Subasta para la 

Concesión administrativa de un quiosco. 28439
Ayuntamiento de Malgrat de Mar (Barcelona). Subas

ta de obras. 28439
Ayuntamiento de Palafrugell (Gerona). Subasta para 

enajenación de un inmueble  28440
Ayuntamiento de Parets del Vallés (Barcelona). Su-  

basta de obras. 28440
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Li

citación para el aprovechamiento de piñas. 28440
Ayuntamiento de Sotillo del Rincón (Soria). Concurso

de obras. 28441
Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha (Albacete).

Adjudicación del servicio de recogida de basuras. 28441
Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha (Albacete). 

Concurso para adjudicar el servicio de limpieza de 
tres grupos escolares. 28441

Ayuntamiento de Tárrega (Lérida). Subasta de obras. 28441
Ayuntamiento de Valencia. Concurso para contratar la 

adquisición e instalación de papeleras. 28442
Ayuntamiento de Valladolid. Concurso para la insta

lación de papeleras y explotación publicitaria de las 
mismas. 28442

Ayuntamiento de Vic (Barcelona). Concurso para ins
talación, conservación y explotación de papeleras. 28442

Ayuntamiento de Villajoyosa (Alicante). Concurso so
bre proyecto de Paseo Marítimo. 28442

Ayuntamiento de Zaragoza. Subasta de obras. 28443
Cabildo Insular de Tenerife. Concurso de planeamiento 

urbanístico. 28443

Otros anuncios

(Páginas 28443 a 28462)


