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Cuerpo Especial de Controladores de la Circulación 
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Justicia, Rama de Tribunales. 10755
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Administrativo del Ayuntamiento do Almansa.—Re
solución de 8 de abril de 1981 referente a la oposi
ción para proveer una plaza de Administrativo. 10760
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Asistente Social del Ayuntamiento de Talavera de 
la Reina.—Resolución de 10 de abril de 1981 referente i
a la oposición para proveer la plaza de Asistente 1
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Guardias de la Policía Municipal del Ayuntamiento 
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por la que se transcribe la lista de aspirantes admi
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III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE HACIENDA

Beneficios fiscales.- Orden de 18 de marzo 'de 1981 
por la que se conceden a cada una de las Empresas 
que se citan ios beneficios fiscales' que establece la 
Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industries de 
«interés preferente». 10762
Sentencias.—Orden de 2 de marzo de 1981 por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia desestimatoria 
del Tribunal Supremo de 31 de marzo de 1980, en re
curso interpuesto contra sentencia de la Audiencia 
Territorial de Barcelona de 23 de noviembre de 1978. 10782

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Expropiaciones.—Resolución de 6 de marzo de 1981, 
de la Delegación Provincial de Burgos, por la que 
se señala fecha para levantamiento de actas previas 
a la ocupación de las fincas que se citan. 10762
Resolución de 5 de mayo de 1981, de la Delegación 
Provincial de Córdoba, por la que se' señala fecha 
para el levantamiento de .las actas previas a la ocu
pación de las fincas afectadas por las obras del pro
yecto de «l-CO-271.1. Nueva carretera. Ronda Sur de ■ 
Córdoba. 2.° cinturón de circunvalación. Nudo 53 al 
54. Programa de proyectos 1980. Red arterial. en la 
provincia de Córdoba». 10764
Resoluciones de 6 de mayo de 1981, de la Confedera
ción Hidrográfica del Sur, por las que se señalan fe
chas para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de los bienes afectados por las obras que 
se citan. 10764
Mutualidad de Funcionarios del Antiguo Ministerio de 
la Vivienda. Reglamento.—Resolución de 11 de mayo 
do 1981, ’de la Dirección General de Servicios, por 
la que se dispone la publicación de la adoptada por 
la Dirección General de Acción Social del Ministerio 
de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social en 23 de 
marzo de 1981, dejando en suspenso la aplicación 
de varias disposiciones del Reglamento de la Mutua
lidad de Funcionarios del Antiguo Ministerio de la 
Vivienda. . • 10766

MINISTERIO DE EDUCACION
Centros de Educación Especial.—Orden de 29 de di
ciembre de 1980 por la que se concede la autoriza
ción definitiva de funcionamiento al Centro privado 
de Educación Especial «Paidos», de .Zaragoza 10787
Orden de 30 de diciembre de 1980 por ¡a que se 
autoriza la ampliación de dos unidadls de Pedago
gía terapéutica en el Centro privado de Educación 
especial «Tramontana», de San Feliu de Llobregat 
(Barcelona). 10707
Centros de Educación General Básica y Preescolar.—
Orden de 10 de febrero do 1981 por la que se modi
fican Centros públicos de Educación General Básica 
y Preescolar de Salamanca, Sevilla, Soria y Toledo. 10767

MINISTERIO DÉ TRABAJO

Homologaciones.—Resolución de 2 de marzo de 1981, 
de la Dirección General de Trabajo,, por la se ho
mologa con el número 758 el protector auditivo, tipo 
tapón, modelo SOFT I, II y III,'importado de Estados 
Unidos de América y presentado por la Empresa 
«Medical Optica, S. A.» (MEDOP), de Bilbao. 10772
Resolución de 2 de marzo de 188Í, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el ~ 
número 757 él cubrefiltro para pantallas de soldado
res, marca «Faru», modelo FR-75, fabricado y pre
sentado por la Empresa «Faru», Manufacturados de - 
protección para la industria, de Zaragoza. 10772

MINISTERIO DE TRABAJO, SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 27 de 
abril de 1981, de la Dirección General de Trabajo, . 
por la que se dispone la publicación del Convenio 
Colectivo, de ámbito interprovincial, para la Empresa 
•Makro, Autoservicio Mayorista, S. A.», y sus traba
jadores. 10773
Resolución de 27 de abril de 1981, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publi
cación del Convenio Colectivo de ámbito interpro
vincial para la «Empresa Damel, S. A.». 10778
Homologaciones.—Resolución de 9.de marzo de 1981, 
de. la Dirección General de Trabajo, por la que se • 
homologa con el número 766 el ocular de protección 
contra impactos, marca «OA», modelo O-S, de fa- 

, bricación francesa, y presentado por ' la Empresa
«Optica Almudena», de Madrid. 10772

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Minerales. Permisos de exploración.—Resolución de 
13 de marzo de 1981, de la Dirección General de Mi
nas, por la que se hace público el otorgamiento del 
permiso de exploración minera que se cita, de las 
provincias de ¿áceres y Badajoz. 10784
Resólución de 13 de marzo de 1981, de la Dirección 
General de Minas, por la que se hace público el otor
gamiento del permiso de exploración minera que se 
cita, de las provincias de Guadalajara y Madrid. 10784
Resolución de 13 de marzo de. 1981, de la Dirección 
General de Minas, por la que se hace público el 
otorgamiento del permiso de exploración minera que 
se cita, de las provincias de Orense y Lugo. 10784
Minerales. Permisos de investigación.—Resolución de 
17 de febrero de 1981, de la Delegación Provincial de 
Avila, por la que se hace público el otorgamiento 
dei permiso de investigación minera que se cita. 10784
Resolución de 17 de febrero de 1981, de la Delegación 
Provincial de Lérida, por la que se hace público el 
otorgamiento de. permiso de investigación mineóa que 
se cita. 10784
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MINISTERIO DE AGRICULTURA

Tractores. Potencia de inscripción.—Resolución de 6 de 
marzo de 1BB1, de la Dirección General de la Pro
ducción Agraria, por la que se determina la potencia 
de inscripción de ios tractores marca «Deutz», mo
delo DX-120. 10784

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO

Importaciones. Fomento a la exportación.—Corrección 
de errores de la Orden de 7 de octubre de 1080 por 
la que se fijan módulos contables para el ejercicio 
de 1980, en el régimen de tráfico de .perfecciona
miento activo, autorizado a «Vitrex, S. A.», por 
Orden de 30 de marzo de 1070 y ampliación posterior. 10785
Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del 
día 18 de mayo de 1981. 10785

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES

Agencias de viajes.—Orden de 30 4e abril de 1981 
por la que se Concede el titulo-licencia de Agencia 
de Viajes, grupo *A», a «Viajes Noega, S. L.», con el 
número 698 de orden. 10785
Expropiaciones__Resolución de 8 de mayo de 1981,
de la Subsecretaría, por la que se señalan fechas
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para proceder al levantamiento de las actas previas 
a la ocupación de acciones de la Compañía Metro
politana de Madrid. (Continuación.) 10786

MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL

Municipios. Agrupaciones.—Resolución de 3 de abril 
de 1981, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se aprueban determinadas Agrupa
ciones para sostenimiento de un Secretarió común. 10789

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de la ’ 
Universidad Politécnica de Madrid. Analogía de cá
tedras.—Corrección de Errores de la Orden de 9 de 
febrero de 1981 por la que se declaran analogías de 
«Ingeniería Oceánica (a término)», de la Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros Navales de la Universi
dad Politécnica de Madrid. 10789

ADMINISTRACION LOCAL

Expropiaciones.—Resolución de 7 de mayo de 1981, del 
Ayuntamiento de Langreo, por la que se señala fecha 
para el levantamiento del acta previa a la ocupación 
de la finca que se cita. 10789

IV. Administración de Justicia
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 10*90
Juzgados de Distrito. - 10793
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VI. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos
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Subsecretaría. Concurso para contratar servicios de 
limpieza de oficinas. 10794

Radiotelevisión Española. Adjudicación de concurso. 10794

MINISTERIO DEL INTERIOR

Dirección de la Seguridad del Estado. Subasta para 
contratar obras. 10794

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General de Carreteras. Concurso-subasta de^ 
obras. 10794

Delegación Provincial de Cádiz. Concurso-subasta y 
subasta de obras. 10795

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA

Dirección General de Programación Económica y Ser
vicios. Concurso para suministro, entrqga e instala
ción de mobiliario. 10795

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco
lar. Concurso de suministro, entrega e instalación 
de material didáctico. Acto de apertura. 10796

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES

Dirección General de Correos y Telecomunicaciones. 
Concursos-subastas de obras. 10796
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Dirección General de Infraestructura del Transporte.
Concurso-subasta para adjudicación de proyecto. 10797 

Constructora Benéfica «Caja Postal de Ahorros». Con
cursos-subastas de obras. 10797

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Secretaría de Estado para la Seguridad Social. Adju
dicación del concurso que se cita. 10798

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de León. Concurso-subasta de 
obras. ' 10798

Ayuntamiento de Cortes de la Frontera (Málaga). Su
basta de aprovechamientos de corcho. 10798

Ayuntamiento de Jaén. Subasta de obras. 10798
Ayuntamiento de Murcia. Concurso para programa de 

actuación urbanística. 10799
Ayuntamiento de SaiP Sebastián. Concurso para adju

dicar concesión administrativa de utilización y ex
plotación de parrilla del trinquete. 10799

Ayuntamiento de Sant ¡Joan de Torruella (Barcelona).
Concurso-subasta de obras. ■ —■ 10799

Patronato Municipal de Viviendas para funcionarios 
del Ayuntamiento de’ Oviedo. Concurso-subasta de 
obras. 10800

Otros anuncios
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