
Depósito Legal M. 1 -1958 Año CCCXXI                           Sábado 20 de junio de 1981                               Núm. 147

SUMARIO.

I. Disposiciones generales

PAGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Seguridad Social.—Real Decreto-ley 10/1981, de 19 de 
junio, sobre inspección y recaudación de la Segu
ridad Social. 14069

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Explotaciones agrarias. Subvenciones.—Orden de 15 
- dé junio de 1981 por la que se dan normas comple

mentarias sobre la aplicación del Real Decreto 2454/
1980, de 24 de octubre, en el que se establecen me
didas especiales para la modernización y utilización 
de energías alternativas en las explotaciones agra
rias. 14072

Junta de Andalucía. Traspaso de competencias.—Real

Fagina

Decreto 1118/1981, de 24 de abril, sobre traspasó 'de 
competencias, funciones y servicios a la Junta de An
dalucía en materia de Sanidad. (Continuación.) ' 14070

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Delegación de funciones.—Resolución de 9 de junio 
de 1981, de la Dirección General de Innovación In
dustrial y Tecnología, por la que se delegan deter
minadas funciones al Subdirector general de Dise
ño, Calidad Industrial y Medio Ambiente. 14073

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO

Normas de calidad.—Orden de 28 de mayo de 1981 por 
la que se dicta norma de calidad para el comercio ex
terior del arroz. 14073

II. Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA

Situaciones.—Real Decreto 1187/1081, de 19 de junio, 
por el que se dispone que el General de División 
del Ejército don Juan Somoza Iglesias pase al gru
po de -Destino de Arma o Cuerpo*. 14076

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA

Nombramientos.—Orden de 8 de abril de 1981 por la 
que se nombra a don Francisco José Murillo Araujo 
Profesor agregado de «Genética* de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de- Málaga. 14078
Orden de 7 de abril de 1981 por la que se nombra 
,a don Ramón María Serrera Contreras Profesor 
agregado de «Historia de América e historia- de la 
colonización española (historia de América)* de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

La Laguna. 14078

Orden de 9 de abril de 1981 por la que se nombra 
a don Jacinto Choza Armenta Profesor agregado 
de «Antropología» de la Facultad de Filosofía y Le
tras de la Universidad de Sevilla. 14077

Orden de 13 de abril de 1981 por la que se nombra 
a don Francisco López Aguayo Profesor agregado 

de «Cristalografía, Mineralogía y Mineraiotecnia» de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valla- 
dolid. 14077

MINISTERIO DE TRABAJO, SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Ceses.—Real Decreto 1188/1981, de 19 ■ de junio, por 
el que se dispone el cese de don José Barea Tejeiro

en el cargo de Secretario de Estado para la Seguri
dad Social- 14077

Real Decreto 1189/1981, de 19 de junio, por el que se 
dispone el cese de don José Antonio Sánchez Vela- 
yos en el cargo do Director general de Servicios del 
Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social. 14077

Real Decreto 1170/1981, de 19 de junio, por el que se 
dispone el cese de don Jesús Garcla-Villoslada Quin- 
tanilla en el cargo de Delegado de Trabajo de Alava. 14077

Nombramientos.—Real Decreto 1171/1981, de 19 de Ju
nio, por el que se nombra a don José Antonio Sán
chez Velayos para el cargo de Secretario de Estado 
para la Seguridad Social. 14077

Real Decreto 1172/1981, de 19 de junio, por el que se 
nombra a don Rafael Ortiz Cervello para el cargo 
de Delegado de Trabajo de Alava. 14077

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Nombramientos.—Orden do 2 de junio de 1981 por la 
que se nombra funcionarios de carrera del Cuerpo 
de Ingenieros Técnicos Industriales a los señores que 
se citan. 14077

Orden de 11 de jimio de 1981 por la que se nombra 
Presidente de la Comisión de Coordinación de la Si
derurgia Integral a don José María Martín Oviedo. 14078

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES

iNombramientos.—Orden de 28 de mayo de 1981 por 
la que se nombra a don Emilio Magdalena Carreño



PAGINA

Consejero del Instituto de Estudios de Transportes y 
Comunicaciones, en representación de RENFE. 14078

Orden de 29 de mayo de 1981 por la que se nombra 
a don Jesús de Ramón-Laca Cotorruelo Consejero 
del Instituto de Estudios de Transportes y Comuni
caciones, en representación del Ministerio de Ha
cienda. 14078

Orden de 29 de mayo de 1981 por la que se nombra

PAGINA

a don Carlos Romero Batallan Consejero del Insti
tuto de Estudios de Transportes y Comunicaciones, 
en representación del Consejo General de Castilla y 
León. 14078

Orden de 29 de mayo de 1981 por la que se nombra 
a don José Alberto Pradera Jáuregui Consejero del 
Instituto ,de Estudios de Transportes y Comunicacio
nes, en representación del Gobierno Vasco. 14078

Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. 
Resolución de 15 de junio de 1981, de la Dirección 
General de Instituciones' Penitenciarias, por la que 
se hace público el resultado del sorteo de los aspi
rantes admitidos en la lista provisional en la oposi
ción a plazas del Cuerpo de Ayudantes de Institu
ciones Penitenciarias, Escalas masculina y femeni
na, convocada por Orden de 27 de marzo de 1981 
(■Boletín Oficial del Estado» de 2 de abril). 14079

Cuerpo de Fiscales de Distrito.—Resolución de 12 de 
junio de 1981, de la Secretaría Técnica de Relacio
nes con la Administración de Justicia, por la que 
'.se anuncia que los opositores a ingreso en el Cuerpo 
de Fiscales de Distrito que se citan deberán presen
tar la documentación que se expresa. 14079

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Comisario de la Junta del Puerto y Ria de Vigo.— 
Resolución de 27 de marzo de 1981 por la que se 
convocan pruebas selectivas para ingreso de una ■ 
plaza de Comisario. 14080

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA

Cuerpo de Catedráticos de Universidad.—Orden de 
9 de mayo de 1981 por la que se convoca a concurso 
de acceso la cátedra de Universidad que se indica. 14083

Orden de 2o de mayo de 1981 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar el concurso de acceso 
a la cátedra del grupo XIX de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de la Universi
dad Politécnica de Valencia. 14083

Orden de 20 de mayo de 1981 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar el concurso de acceso 
a la cátedra del grupo XV de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenierps Agrónomos de la Universidad 
Politécnica de Valencia. 14084

Ordenes de 21 de mayo de 1981 por las que se de
claran desiertos los concurso de traslado, por falta 
de aspirantes, de las cátedras de Universidad (Es
cuelas Técnicas Superiores) que se mencionan. 14084
Orden de 22 de mayo de 1981 por la que se convocan 
a concurso de acceso las cátedras de Universidad que 
se indican (Escuelas Técnicas Superiores). 14084

Orden de 3 de junio de 1981 por la que se convo
ca a concurso de traslado las cátedras de Univer
sidad que se indican. 14085

Orden de 9 de junio de 1981 por la que se nombra el 
Tribunal que ha de juzgar el concurso de acceso a 
la cátedra de «Termología» de la Facultad de Ciencias 
de las Universidades de Salamanca, Palma de Ma
llorca, Autónoma de Barcelona, Zaragoza, Málaga y 
País Vasco (Bilbao). 14087

Resolución de 9 de mayo de 1981, de la Dirección Ge
neral de Ordenación Académica y Profesorado, por 
la que se declara desierto el concurso de traslado 
convocádo para la provisión de la cátedra de •Me
cánica estadística» de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Sevilla. 14090

Resolución de 30 de mayo de 1981, de la Dirección 
General de Ordenación Académica y Profesorado,

■ por la que se complementa la relación de aspirantes 
admitidos y excluidos al concurso de acceso convo
cado para la provisión de las cátedras de «Electri
cidad y Magnetismo» de diversas Facultades de las 
Universidades que se indican. 14092

Resolución de 18 de junio de 1081, del Tribunal de 
oposición a la cátedra de «Estética de la Ingeniería

de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Ca
minos, Canales y Puertos de la Universidad Politéc
nica de Madrid, por la que se señaia lugar, día y 
hora para la presentación de los opositores. 14095

Cuerpo de Maestros de Taller de Escuelas de Maestría 
Industrial.—Resolución de 11 de junio de 1981, de los 
Tribunales de la oposición libre para acceso al Cuer- 
por de Maestros de Taller de Escuelas de Maestría In
dustrial de la asignatura de «Prácticas de Delinca
ción», por la que se convoca a los opositores. 14093

Resolución de 11 de junio de 1981, del Tribunal Uni
co de la oposición libre para acceso al Cuerpo de 
Maestros de Taller de Escuelas de Maestría Industrial, 
de la asignatura de «Taller de Moda y Confección», 
por la que se convoca a ’os opositores. 14094
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad.—Re
solución de 4 de mayo de 1981, de la Dirección Ge
neral de Ordenación Académica y Profesorado, por 
la que se eleva a definitiva la lista provisional de as
pirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición, 
turno libre, para la provisión de una plaza en el 
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, en la 
disciplina de «Botánica agrícola» (Laboratorio) (Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos). 14089

Resolución de 6 de mayo de 1981, de la Dirección Ge
neral de Ordenación Académica y Profesorado, por 
la que se eleva a definitiva la lista provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposi
ción, turno libre, para la provisión de dos plazas en 
el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, 
en la disciplina de «Botánica» (Facultad de Ciencias). 14089

Resolución de 6 de mayo de 1981, de la Dirección Ge
neral de Ordenación Académica y Profesorado, por 
la que se hace pública la lista provisional de aspi
rantes admitidos y excluidos al concurso-oposición, 
turno libre, para la provisión de una plaza en el 
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad en „ 
la disciplina de «Física matemática» (Facultad de 
Ciencias). 14089

Resolución de 6 de mayo de 1981, de la Dirección Ge
neral de Ordenación Académica y Profesorado, por 
la que se hace pública la lista provisional de aspi
rantes admitidos y excluidos al concurso-oposición, 
turno libre, para la provisión de una plaza en el 
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, en 
la disciplina de «Microbiología» (Facultad de Cien
cias). 14090

Resolución de 11 de mayo de 1981, de la Dirección 
General de Ordenación Académica y Profesorado, 
por la que se hace pública la lista provisional de as
pirantes admitidos y excluidos al concursó-oposición, 
tumo libre, para la provisión de dos plazas en ei 
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, en la 
disciplina de «Citología e Histología Vegetal y Ani
mal» (Facultad de Ciencias). 14090
Resolución de 26 de mayo de 1981, de la Dirección 
General de Ordenación Académica y Profesorado, 
por la que se hace pública la lista provisional de as
pirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición, 
turno libre, para la provisión de ocho plazas en el 
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, en 
la disciplina de «Derecho romano» (Facultad de De
recho). 14091

■Resolución de 27 de mayo de 1981, de la Dirección 
General de Ordenación Académica y Profesorado, 
por la que se hace pública la lista provisional de as
pirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición, 
turno libre, para la provisión de ocho plazas en el 
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, en 
la disciplina de _ «Derecho mercantil» (Facultad de 
Derecho). 1409114091



FAGINA

Resolución de 27 de mayo de 1681, de la Dirección 
General de Ordenación Académica y Profesorado, 
por la que se hace pública la lista provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposi
ción, turno libre, para la provisión de tres plazas en 
el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, en 
la disciplina de «Derecho internacional privado» (Fa
cultad de Derecho). 14002
Resolución de 29 de mayo de 1981, de la Dirección 
General de Ordenación Académica y Profesorado, 
por la que se rectifica la de 30 de abril, en el sentido 
de que se considere a don Francisco Javier Pérez 
Ovejero, definitivamente admitido al concurso-opo
sición a plazas de Profesores adjuntos de Universidad 
en la disciplina de «Anatomía descriptiva y topográ
fica y Técnicas anatómicas» (Facultad de Medicina). 14062

Corrección de errores de la Resolución de 1 de junio 
de 1981, del Tribunal del concurso-oposición de pla
zas de Profesores adjuntos de Universidad, en la 
disciplina del Grupo IX, «Química» (Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Aeronáuticos), por la que se 
cita a los opositores para su presentación y comien
zo de los eejrcicios. 14095
Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato.—
Orden de 4 de junio de 1081 por la que se hace pú
blica la lista única de aprobados para la provisión 
de plazas del Cuerpo de Profesores Agregados de 
Bachillerato en la asignatura de «Lengua y Litera
tura Gallegas», convocada en la Orden de 7 de julio 
de 1980. 14085
Orden de 8 de junio de 1981 por la que se hace la 
adscripción de opositores al Cuerpo de Profesores 
Agregados de Bachillerato a los respectivos Tribu
nales que han de juzgar la fase de concurso-oposi
ción. 14085
Resolución de 4 de junio de 1981, de la Dirección Ge
neral de Personal, por la que se declaran aptos én 
la fase de prácticas a-los opositores que superaron 
las fases de concurso y oposición convocado por Or
den de 28 de marzo de 1980 para la provisión de pía-- 
zas en el Cuerpo de Profesores Agregados de Bachi
llerato en la asignatura de «Lengua y Literatura Ca
talanas». 14093

Resolución de 9 de junio de 1981, de la Dirección Ge
neral de Personal, por la que se declara apto en 
la fase dé prácticas a un opositor aprobado en el 
concurso-oposición convocado por Orden ministerial 
de 17 de febrero de 1979. 14093
Cuerpo de Profesores Agregados de Universidad.—
Orden de 17 de junio de 1981 por la que .se agrega 
la plaza de Profesor agregado de «Derecho natural 
y Filosofía del Derecho» (3.a) de la Facultad de De
recho de la Universidad Complutense de Madrid al 
concurso-oposición, turno libre, para provisión de 
las nlazas de igual denominación y Facultad de las 
Universidades de Santiago, Granada, Extremadura y 
Salamanca. 14087
Resolución de 23 de abril de 1931, de la Dirección Ge
neral de Ordenación Académica y Profesorado, por 
la que se publica la lista definitiva de aspirantes 
admilidos al concurso-oposición, en turno libre, para 
la provisión de la plaza de Profesor agregado del 
grupo XXII, «Máquinas eléctricas», de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 14087
Resolución de 23 de abril de 1981, de la Dirección Ge
neral de Ordenación Académica y Profesorado, por 
la que se publica la lista definitiva de aspirantes ad
mitidos y excluidos al concurso-oposición, en tumo 
libre, para la provisión de la plaza de Profesor agre
gado del grupo VI, «Física», de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer
tos de la Universidad Politécnica de Valencia. 14038

Resolución de 23 de abril de 1981, de la Dirección Ge
neral de Ordenación Académica y Profesorado, por 
la que se publica la lista definitiva de aspirantes ad
mitidos y excluidos, al concurso-oposición, en turno 
libre, para la provisión de la plaza de Profesor agre
gado del grupo VII, «Elasticidad y Resistencia de ma
teriales», de la Escuela Técnica Superior de Ingenie
ros Industriales de la Universidad Politécnica de Va
lencia. 14088
Resolución de 23 de abril de 1981, de la Dirección Ge
neral de Ordenación Académica y Profesorado, por 
la que se publica la lista definitiva de aspirantes ad
mitidos y excluidos, al concurso-oposic.uñ, en turno 
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MINISTERIO DE TRABAJO, SANIDAD
Y SEGURIDAD SOCIAL

Jefes de Servicio de las Instituciones Sanitarias de 
la Seguridad Social.—Resolución de 13 de marzo de 
1981, de la Dirección General del Instituto Nacional 
de la Salud, por la que se rectifica la de 30 de sep
tiembre de 1680, que convocaba concurso libre para 
la provisión de plazas vacantes de Jefes de Servicio 
de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, 14095

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO
Y COMUNICACIONES

Cuerpos Superiores y de Grado Medio del Departa
mento.—Resolución de 20 de mayo de 1981, de la Sub
secretaría de Transportes, Turismo y Comunicacio
nes, por la que se convoca concurso para proveer 
vacantes de destino en los Servicios Centrales del 
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicacio- 
ciones entre funcionarios de carrera de los Cuerpos 
Superiores y de Grado Medio del Departamento. 14095

ADMINISTRACION LOCAL

Administrativo del Ayuntamiento de San Roque.— 
Resolución de 15 de mayo de 1081 referente a la 
convocatoria para proveer, por concurso-oposición li
bre, una plaza de Administrativo de la Administra
ción General. 14099
Arquitecto Técnico del Ayuntamiento de Alayor.—Re
solución de 11 de mayo de 1981 por la que se trans
cribe la lista de admitidos al concurso-oposición para 
proveer una plaza de Arquitecto Técnico. 14099
Asistente Social del Ayuntamiento de Sitges.—Reso
lución de 18 de mayo de 1981 por la que se transcribe 
la lista de aspirantes admitidos a la oposición para 
proveer una plaza de Asistente Social. 14099
Comadronas de la Diputación Provincial de Ponteve
dra.—Resolución de 20 de mayo de 1981 referente a 
la oposición libre para cubrir en propiedad tres pla
zas de Comadronas, cuya convocatoria figura publi
cada en el «Boletín Oficial» de esta provincia, nú
mero 3, de 5 de enero último. 14099
Encargado general de Obras del Ayuntamiento de 
San Roque.—Resolución de 15 de mayo de 1981 refe
rente a la convocatoria para proveer, por concurso- 
oposición libre, una plaza de Encargado general de 
Obras. 14099
Funcionarios de la Policía Municipal del Ayuntamien
to de San Roque.—Resolución de 15 de mayo de 1981 
referente a la convocatoria para proveer, por con
curso-oposición libre, una plaza de Sargento Jefe 
de la Policía Municipal y dos plazas en concurso 
restringido de Cabos de la Policía Municipal. 14099
Inspectores Veterinarios del Ayuntamiento de Grana
da.—Resolución de 19 de mayo de 1981 referente a



PAGINA

la oposición para proveer dos plazas de Inspectores 
Veterinarios. 14099

Oficial Mayor del Ayuntamiento de Molina de Segura. 
Resolución de 30 de mayo de 1081 por la que se trans
cribe la lista de admitidos al concurso para cubrir 
en propiedad la plaza de Oficial Mayor. 14100

Recaudadores de Tributos del Estado de la Diputa
ción Provincial de Málaga.—Resolución de 17 de ju-
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nio de 1981 referente al concurso para la provisión 
de las plazas de Recaudadores de las zonas segunda 
de Marbella, primera de Marbella. primera de Má
laga, Estepona y Melilla. 14100
Técnico de Administración General del Ayuntamiento 
de Ciudad Real.—Resolución de 11 de mayo de 1981 
referente a la oposición libre para cubrir en propie
dad una plaza de Técnico de Administración Ger 
neral. 14099

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE DEFENSA

Sentencias.—Orden de 29 de abril de 1981 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tri
bunal Supremo, dictada con fecha 12 de diciembre de 
1980, en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Francisco Casas Platero. 14101

MINISTERIO DE HACIENDA

Beneficios fiscales.—Orden de 2 de mayo de 1981 por 
la que se conceden a la Empresa «Pizarras de la Ca
brera, S. A.», los beneficios establecidos en Ja Ley 
8/1977, de 4 de enero, de Fomento de la Minería. 14101

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Expropiaciones.—Resoluciones de 3 de junio de 1981, 
de la Jefatura Provincial de Carreteras de Baleares, 
por las que se señala fecha para el levantamiento de 
actas previas a la ocupación de las fincas que se ci
tan. 14102
Resolución dé 11 de junio de 1981, de la Delegación 
Provincial de Valladolid, por la que se señala fecha 
para el levantamiento de actas previas a la ocupa
ción urgente de las fincas afectadas por el proyecto 
de «Ensanche y mejora del firme en la CN-620, Bur
gos a Portugal, puntos kilométricos 151,700 al 175,100.
Tramo Tordesillas-Sieteiglesias de Trabancos» (1-VA- 
250 M). (Expediente complementario.) Término mu
nicipal Pollos (Valladolid). 14104
Urbanismo.—Orden de 13 de abril de 1981 por la que 
se resuelve asunto de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana, texto refundido de 9 de abril de 1976, y en 
el Real Decreto 2093/1979, de 3 de agosto, y la Orden 
ministerial de 8 de junio de 1979, con indicación de 
la resolución. 14102
Orden de 27 de abril de 1981 por la que se resuelve 
asunto de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, tex
to refundido de 9 de abril de 1970, y en el Real De
creto 2093/1979, de 3 de agosto, y la Orden ministe
rial de 6 de junio de 1979, con indicación de la reso
lución. 14102

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA

Ayudas al estudio.—Resolución de 7 de mayo de 1981, 
del Instituto Nacional de Asistencia y Promoción del 
Estudiante, por la que se publican las normás com- 
plemetnarias referentes al Régimen General de Ayu
das al Estudio en los niveles no universitarios, pu
blicado por Orden ministerial de 29 de diciembre de 
1980. 14110
Centros de Formación Profesional.—Orden de 5 de 
mayo de 1981 por la que se concede la transformación 
y clasificación como de primero y segundo grado a 
diversos Centros no estatales de Formación Profe
sional. 14106
Centros universitarios. Matricula. — Orden de 22 de 
mayo de 1981 por la que se establece el impreso nor- 
malizádo de solicitud de matricula en los Centros uni
versitarios. 14108
Cursos de Orientación Universitaria.—Orden de 25 de 
mayo de 1981 por la que se concede autorización 
para impartir las enseñanzas del Curso de Orienta
ción Universitaria a los Centros no estatales siguien
tes: «Municipal», de Guareña; «Puertapalma» y «El 
Tomillar», de Badajoz, y «Municipal», de Montánchez 
(Cáoeres), 14110
Donación de sangre y solidaridad humana. Premio.—
Orden de 29 de abril de 1981 por la que se convocan

premios para el «Programa de donación de sangre y 
solidaridad humana». 14104
Expedientes disciplinarios.—Resolución de 9 de abril 
de 1981, de la Universidad Central de Barcelona, 
por la que se hace pública, para conocimiento de 
los interesados, la resolución del Ministerio de Uni
versidades e Investigación que resolvía el expedien
te disciplinario seguido a los alumnos de esta Uni
versidad don Ismail Mohamad y don Nemer Alhag 
Ibraim. 14110
Facultad de Filosofía y Letras dé la Universidad de 
Deusto. Plan de estudios.—Orden de 4 de mayo de 
1981 por la que se modifica el plan de estudios de la 
Sección de Filología de la Facultad de Filosofía y Le
tras de la Universidad de Deusto. 14105

MINISTERIO DE TRABAJO, SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL
Sentencias.—Resolución de 2 de junio de 1981, de la 
Dirección General d' Servicios, por la que se dis
pone ei cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia-Nacional en el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por «Compañía Metropolitano 
de Madrid, S. A.». 14112

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Instalaciones eléctricas.—Resolución de 21 de marzo 
de 1981, dp la Delegación Provincial de Barcelona, 
por la que se autoriza y declara la utilidad pública. 
en concreto de la instalación eléctrica que se cita. 14112
Minerales. Concesiones de explotación. — Resolución 
de 1 de abril de 1981, de la Delegación Provincial de 
Guipúzcoa, por la que se hace público el otorga
miento y titulación de las concesiones de explota
ción minera que se citan 14112
Minerales. Permisos de investigación.—Resolución de 
19 de febrero de 1981, de la Delegación Provincial 
de Salamanca, por la que se hace público el otorga
miento de los permisos de investigación minera que 
se citan. 14112
Resolución de 1 de abril de 1981, de- la Delegación 
Provincial de Avila, por la que se hace público el 
otorgamiento del permiso de investigación minera 
que se cita. 14112

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Agrupaciones de Productores Agrarios.—Orden de 
8 de mayo de 1981 por la que se conceden los bene
ficios previstos en el artículo 5.°, c), de la Ley 29/
1972, de 22 de julio, de Agrupaciones de Productores 
Agrarios, para la ampliación y perfeccionamiento de 
una industria láctea, a la Sociedad Cooperativa Agrí
cola y Ganadera del Pirineo (COPIRINEO), APA 030, 
de Pobla de Segur (Lérida). 14113
Orden de 12 de mayo de 1981 por la que se conce
den los beneficios previstos en el artículo 5.°, c), de 
la Ley 29/1972, de 22 de julio, de Agrupaciones de 
Productores Agrarios, para la ampliación y perfec
cionamiento de una central hortofrutícola a la So
ciedad Cooperativa Hortofrutícola y Caja Rural de 
Benifayó (Valencia), APA 079. 14115
Productores de plantas de vivero.—Resolución de 
21 de abril de 1981, de la Dirección General de la y
Producción Agraria, por la que se concede el título 
de Productor de Plantas de Vivero, con carácter pro
visional, al «Grupo Nonay Gil Hermanos, S. L.», y 
a don Joaquín Mírete Moreno (Viveros Mírete). 14115

Productores de Semillas.—Resolución de 21 de abril 
de 1981, de la Dirección General de la Producción 
Agraria, por la que se concede el título de Productor 
de Semillas, con carácter provisional, a «Ramón Batlle 
Vernis, S. A.». 14110
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Resolución de 21 de abril de 1981, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se con
cede el título de Productor de Semillas de Cártamo, 
con carácter provisional, a la Entidad «Actividades 
Agrícolas Aragonesas, S. A.» (AGRARSA). 14116

Resolución de 21 de abril de 1981, de la Dirección 
' General de la Producción Agraria, por la que se con
cede el título de Productor de Semillas, con carácter 
provisional, a «Semillas Leopoldo». 14116

Sentencias.—Orden de 8 de mayo de 1981 por la que 
se dispone se cumpla en sus propios términos la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el re-- 
curso extraordinario de revisión número 65.948, in
terpuesto por don José Casajuana Belló. 14113
Orden de 6 de mayo de 1981 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por el Tribunal Supremo en el recurso de ape
lación número 46.722 (contencioso-administrativo nú
mero 40.616), interpuesto por el Abogado del Esta
do, así como por el Ayuntamiento de Trebujena y 
«González Byass y Compañía, S. L.». 14113

Orden de 8 de mayo de 1981 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por el Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 407.815, interpuesto por 
«Gibaldin, S. A.», y otros. ' 14113
Orden de 8 de mayo de 1981 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por ia Audiencia Nacional en el recurso conten
cioso-administrativo número 41.297, interpuesto por 
don Félix Pastor Ridruejo, en nombre propio y. en 
representación de la Comunidad de Regantes de la 
Zona Regable del Guadalén Bajo. - 14114

I

Orden de 8 desmayo de 1981 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional en el recurso conten
cioso-administrativo número 40.163, interpuesto por 
«Piensos del Cantábrico, S. A ». 14114

Orden de 8 de mayo de 1981 por la que se dispone 
se cumpla eñ sus propios términos la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional en el recurso conten
cioso-administrativo número 41.245, interpuesto por 
«Arrocerías Herba, S. A.». 14114
Orden de 8 de mayo de 1981 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por la Audiencia Territorial de Madrid en el re
curso contencioso-administrativo número 252/1978, 
interpuesto por don Juan Durán González. 14114

Zonas de preferente localización industrial agraria.—
Orden de 29 de abril de 1981 por la que se aprueba 
el proyecto reformado de la instalación de una plan
ta embotelladora de vinos en Rueda (Valladolid) por 
don Segundo Sanz Martín. 1,4113

Orden de 13 de mayo de 1981 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización in
dustrial agraria la construcción de depósitos para 
almacenamiento de vinos por la Cooperativa del 
Campo «Corza de la Sierra», en su bodega emplaza
da en Cózar (Ciudad Real), y se aprueba el proyecto 
definitivo. 14115
Orden de 13 de mayo de 1981 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización in
dustrial agraria la instalación de un depósito para 
almacenamiento de .vinos por la Cooperativa del 
Campo «Nuestra Señora del Espino», en.su bodega 
emplazada en Membrilla (Ciudad Real). 141Í5

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA

Agrupaciones de Productores Agrarios.—Orden de 14 
de mayo de 1981 por la que se conceden los benefi
cios previstos en el artículo 5.°, c), de la Ley 29/1972, 
de 22 de julio, de Agrupaciones de Productores Agra
rios, para la ampliación y perfeccionamiento de una 
central hortofruticola a la Sociedad Cooperativa Agrí
cola «Nuestra Señora de Carrasumada», APA 023, de 
Torres de Segro (Lérida). 14117

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO

Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de 
21 de abril de 1981 por la que se autoriza a la firma 
«Aplicaciones de Metales Sinterizados, S. A.», el ré
gimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de polvo de latón, cobre y cinc y la ex
portación de piezas de latón. 14117

Orden de 11 de mayo de 1981 por la que se prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a la firma «Elabo
rados Metálicos, S. A.» (EMESA), por Orden de 1 de
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febrero de 1975 y prorrogado por Orden de 14 de mar
zo de 1979. 14118
Orden de 11 de mayo de 1981 por la que se prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a la firma «José 
María Aristraín Madrid, S. A,». 14118

Orden de 11 de mayo de 1981 por la que se prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a «Egarfil, S. A.», 
para la importación de lana y fibras sintéticas y Ja - 
exportación de hilados y tejidos de dichas materias. 14110

Orden de 11 de mayo de 1981 por la que se prorroga 
el periodo de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a «Velería Ibérica, 
Sociedad Anónima», para la importación de fibras 
textiles sintéticas continuas y la exportación de ve
las para embarcaciones. 14119

Orden de 11 de mayo de 1981 por la que se prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico de per- 

. feccionamiento atcivo autorizado a «E. Cima, S. A.», 
para la importación de hilados de fibras textiles sin
téticas continuas de poliamida y poliéster y la ex
portación de tejidos de punto de dichas fibras. 14119

Orden de 14 de mayo de 1981 por la que se autoriza 
a la firma «Metales y Platerías Ribera, S. A.», el ré
gimen de tráfico de perfeccionamiento activo para 
la importación de diversas materias primas y la ex
portación de diversas manufacturas. 14119

Orden de 14 de mayo de 1981 por la qúe se autoriza 
a la firma «Manufacturas Vega, S. A.», el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la im
portación de chapa y acero y la exportación de fre
gaderos y encimeras de acero. 14121
Orden de 16 de mayo de 1981 por la que se autoriza 
a la firma «Sinor Corradini Navarra, S. A.», el régi- 

.men de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de diversos productos químicos y la ex
portación de sistemas de poliuretano. 14122

Orden de 16 de mayo de 1981 por la que se autoriza 
a las -firmas «Araño y Cía., S. A.», y «Artextil, S. A.»,
0^ régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
para la importación de lana y fibras sintéticas y la 
exportación de hilados y tejidos de dichas materias. 14123

Orden de 16 de mayo de 1981 por la que se autoriza 
a la firma «Limeta!, S. A.», el régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la importación de ho
jalata y la exportación de juguetes, envases y hoja
lata en planchas. 14124

Orden de 16 de mayo de 1981 por la que se autoriza 
a la firma «Brau, S. A.», él régimen, de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la importación de bo
binas de chapa galvanizada y la exportación de per
files conformados en frió. 14124

Orden de 16 de mayo de 1981 por la que se autoriza 
a la firma «Cerrajera Valle Leniz, S. A.», el régimen 
de tráfico de perfeciconamiento activo para la impor
tación de diversas materias primas de latón y acero 
y la exportación de cerraduras de distintos modelos. 14125

Orden de 18 de mayo de 1981 por la que se autoriza 
a la firma «A. P. Amortiguadores, S. A.», el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la impor
tación de diversas materias primas y la exportación 
de amortiguadores para vehículos automóviles. 14128

Orden de 19 de mayo de 1981 por la que se prorroga 
el periodo de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a la firma «Celu- 
pal, S. A.». 14128
Orden de 19 de mayo de 1981 por la que se autoriza 
a la firma «Cahors Española, S. A.», el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importa
ción de poliamida-6 y la exportación de soportes de 
manufacturas plásticas. 14128

Orden de 19 de mayo de 1981 por la que se autoriza 
a la firma «Fórmica Española, S. A.», el régimen de 
tráfico de perfeciconamiento activo para la importa
ción de policloruro de vinilo (PVC) y la exportación 
de tubería y accesorios, placas, barras y varillas 
de PVC. 14129

Orden de 20 de mayo de 1981 por la que se autoriza 
a la firma «Nuevos Desarrollos, S. A.» (NUDESA), 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
para la importación de poliestireno en granza, uso ge
neral y antichoque, y la exportación de planchas y 
otras manufacturas de poliestireno. 14130

Orden de 20 de mayo de 1981 por la que se autoriza 
a la firma «Poliuretanos Sanz, S. A.», el régimen de
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tráfico de jjerfeccionamiento activo para la importa
ción de isocianatos y poliéster y la exportación de 
suelas de poliuretano para calzado. 14130

Orden de 20 de mayo de 1081 por la que se autoriza 
a la firma «Derivados Electroquímicos de Levante, 
Sociedad Anónima», el régimen de tráfico de perfec
cionamiento activo para la importación de ácido iso- 
cianúrico y la exportación de ácido tricloroisocianú- 
rico. 14131
Orden- de 20 de máyo de 1081 por la que se autoriza 
a la firma «Foliva, S. L.», el régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la importación de áci
do trimetil gálico y fenilbutazona y la exportación de 
éster trimetil gálico de fenilbutazona. * 14132

Orden de 20 de mayo de 1081 por la que se autoriza 
a la firma «San Sebastián Hermanos, S. A.», el ré
gimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de carburo de silicio y la exportación 
de crisoles y sus accesorios. 14132

Orden de 20 de mayo de 1081 por la que se autoriza 
a la firma «Plásticos Celulósicos, S. A.», el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la im
portación de polietileno, parafina y trióxido de an
timonio y la exportación de preparado químico ig
nifugante. 14133
Orden de 23 de mayo de 1081 por la que se autoriza 
a las firmas «Salvador Orlando, S. A.», e «Hijos de.
José Serrats, S. A.», el régimen de tráfico de per
feccionamiento activo para la importación de an
choas en sal y salmuera, de la variedad «Engraulis 
encrasicholus» y la exportación de filetes y rollos de 
anchoas en aceite de oliva. 14134

Orden de 23 de mayo de 1081 por la que se autoriza 
a la firma «R. Blanes Aracil, S. A.», el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importa
ción de lana y fibras sintéticas y la exportación de 
hilados y tejidos de dichas materias. 14135
Orden de 23 de mayo de 1081 por la que se autoriza 
a la firma «Medina, S. A.», el régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la importación de lana 
y fibras sintéticas y la exportación de hilados y teji
dos de dichas materias. 14135
Orden de 2 de junio de 1081 por la que se prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a «Pavimentos Gre- 
sificados, S. A.» (PAVIGRES), para la importación de 
diversas materias, primas (esmaltes cerámicos, minio 
de plomo, ácido bórico, etc.) y la exportación de 
azulejos. 14136
Orden de 2 de junio de 1081 por la que se amplía 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado a «Kraft Leonesas, S. A.», por Orden de 
25 de marzo de 1080, en el sentido de incluir entre 
las mercancías de importación el queso «Cheddar» 
Industrial para fundir, P. A. 04.04.G-1 B-6. 14136
Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
día lo de junio de 1081. ' 14137
Sentencias.—Orden de 4 de mayo de 1081 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
excelentísima Audiencia Territorial de Oviedo, dictada 
con fecha 25 de marzo de 1081, en el recurso cqnten- 
cioso-administrativo número 323/80, interpuesto contra 
resolución de este Departamento de fecha 0 de mayo 
d6 1080, por la Compañía «Simago-Gijón, S. A.». 14118
Orden de 4 de mayo de 1081 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la excelentísima 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi- 
nistrativo número 41.204, interpuesto por la Compa
ñía «Eximtrade». 14118
Títulos de cotización calificada.—Orden de 4 de mayo 
de 1081 por la que se concede la condición de coti
zación calificada a las acciones nominativas emitidas 
por el «Banco de Alicante, S. A.», Banco comercial. 14118

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES

Becas.—Resolución de 12 de mayo de 1081, de la Se
cretaría de Estado de Turismo, por la que se con
voca concurso de méritos para la adjudicación de be
cas a estudiantes españoles de enseñanzas turísticas 
o de hostelería para el curso académico 1981/1082. 14137
Transportes por carretera.—Resolución de 5 de mayo 
de 1981, de la Dirección General de Transportes Te
rrestres, por la que se hace pública la adindicación 
definitiva de la concesión del servicio público regu
lar de transporte de viajeros, equipajes y encargos 
por carretera entre.Baños de Montemayor y Madrid 
(E. 234/70). 14137
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Resolución de 5 de mayo de 1981, de la Dirección 
General de Transportes Terrestres, por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva de la concesión de 
un servicio público regular de transporte de viaje
ros, equipajes y encargos por carretera entre Cer
vatos de la Cueza y Calzada de los Molinos v entre 
empalme de la carretera de Torre de los Molinos y 
Carrión de los Condes (E. 255/79). 14137

Resolución de 5 de mayo de 1981, de la Dirección 
General de Transportes Terrestres, por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva \de la conce
sión del servicio público regular de transporte de 
viajeros, equipajes y encargos por carretera entre La 
Robla y La Magdalena (E. 11.501). 14137

MINISTERIO DE CULTURA

Bibliotecas públicas.—Orden de 20 de abril de 1981 
por la que se crea la Biblioteca Pública Municipal de 
Alaejos (Valladolid). 14139

Orden de 20 de abril de 1981, por la que se crea la 
Biblioteca Pública Municipal de Competa (Málaga). 14139

Fundaciones.—Resolución de 27 de abril de 1981, de 
la Subsecretaría, por la que se autoriza a la Funda
ción «Dolores Medio» a enajenar bienes con exención 
del trámite de subasta. ' 14140

Monumentos histórico-artísticos.—Resolución de 13 de 
abril de 1981, de la Dirección General de Bellas Ar
tes, Archivos y Bibliotecas, por la que se acuerda 
tener por incoado expediente de declaración de mo
numento histórico-artístico a favor del edificio situa
do en la plaza del Compromiso, número 1, en Caspe 
(Zaragoza). 14140
Resolución de 27 de abril de 1981, de la Dirección 
General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, por 
la que se acuerda tener por incoado expediente de 
declaración de monumento histórico-artístico a favor 
del antiguo monasterio de Santa Clara, en Alcázar 
de San Juan (Ciudad Real)) 14140
Resolución de 27 de abril de 1081, de la Dirección 
General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, por 
la que se acuerda tener por incoado expediente de' 
declaración de monumento histórico-artístico a favor 
de la iglesia parroquial de San Sebastián, en Ricote 
(Murcia). % 14140
Recompensas.—Real.Decreto 1173/1981, de 8 de mayo, 
por el que se concede la Medalla al Mérito en las 
Bellas Artes, en su categoría de Oro, al Pintor don 
Antonio Tapies Puig. 14138

Real Decreto 1174/1981, de 8 de mayo, por el que se 
concede la Medalla al Mérito en las Bellas Artes, en 
su categoría de Oro. al Escultor don Eduardo Chilli- 
da Juantegui. 14138
Real Decreto 1175/1981, de 8 de mayo, por el que se 
concede la Medalla al Mérito en las Bellas Artes, en 
su categoría de Oro, al Pintor y Escultor don Ma
nuel Rivera Hernández. 14138

Real Decreto 1176/1981, de 8 de mayo, por el que se 
concede la Medalla al Mérito en las Bellas Artes, en 
su categoría de Oro, al Compositor dolí Cristóbal 
Halffter Jiménez-Encina. 14138
Real Decreto 1177/1981, de 8 de mayo, por el que se 
concede la Medalla al Mérito en las Bellas Artes, en 
su categoría de Oro, al Músico don Nicanor Zaba- 
leta Zala. 14138

Real Decreto 1178/1981, de 8 de mayo, por el que se 
concede la Medalla al Mérito en las Bellas Artes, en 
su categoría de Oro, al Musicólogo don Samuel 
Rubio Calzón. 14138
Real Decreto 1179/1981, de 8 de mayo, por el que se 
concede la Medalla al Mérito en las Bellas Artes, en 
su categoría de Oro, al Tenor don Alfredo Kraus 
Trujillo. 14138

Real Decreto 1180/1981, de 8 de mayo, por el que se 
concede la Medalla al Mérito en las Bellas Artes, en 
su categoría de Oro, a la Bailarina doña Guillermina 
Martínez Cabrejas (Mariemma). 14139

Real Decreto .1181/1981, de 8 de mayo, por el que se 
concede la Medalla al Mérito en las Bellas Artes, en 
su categoría de Oro, al Actor y Director don Fernan
do Fernán-Gómez. 14139

Real Decreto 1182/1081, de 8 de mayo, por el que se 
concede la Medalla al Mérito en las Bellas Artes, en 
su categoría de Oro, al Autor y Director de Cine 
don Luis Buñuel Portolés. 14439

Real Decreto 1183/1981, de 8 de mayo, por el que se 
concede la Medalla al Mérito en las Bellas Artes, en
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su categoría de Oro. a la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid. 14139

Sentencias.—Orden de 7 de abril de 1981, por la que 
se dispone se cumpla en sus propios términos la sen-
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tencia dictada por la Audiencia Territorial de Ma
drid en recurso contencioso-administrativo seguido 
entre doña Esther García Regalado y la Administra
ción General del Estado. N 14139

IV. Administración de Justicia

Tribunal Supremo. • 14141
Audiencia Nacional. 14159
Audiencias Territoriales. ' 14165
Magistraturas de Trabajo. 14168
Tribunal de Defensa de la Competencia. 14169

Juzgado Central de Instrucción número tres. 14169
Juzgados.de Primera Instancia e Instrucción. 14169
Juzgados de Distrito. 14207
Requisitorias. 14209
Edictos. 14211

V. Comunidades Autónomas y Entes Preautonómicos

PAIS VASCO

Cuerpo de. Profesores Agregados de Bachillerato.—
Orden de Í1 de junio de 1981, del Departamento de 
Educación-, por la que se hace público la composi
ción de Tribunales que habrán de juzgar el concur
so-oposición al Cuerpo de Profesores Agregados de 
Bachillerato, en las asignaturas de «Ciencias Natu
rales», «Lengua y Literatura Vasca», «Lengua y Li
teratura Española», «Latín», «Filosofía», «Dibujo», 
«Geografía e Historia», «Francés» e «Inglés». 14212
Resolución de 12 de junio de 1981, del Tribunal que 
ha de juzgar el concurso-oposición para ingreso en 
el Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato, 
asignatura «Latín», turno restringido, por la que 
se hacen públicos la fecha, hora y lugar en que 
efectuarán los opositores el acto de preséntación ante 
el Tribunal. 14213
Resolución de 12 de junio de 1981, del Tribunal que 
ha de juzgar el concurso-oposición para ingreso en 
el Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato, 
asignatura «Francés», tumo'restringido, por la que 
se hacen públicos la fecha, hora y lugar en que 
efectuarán los opositores el acto de presentación ante 
el Tribunal. 14213
Resolución de 12 de junio de 1981, del Tribunal que 
ha de juzgar el concurso-oposición para ingreso en 
el Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato, 
asignatura «Ciencias naturales», tumo restringido, 
por la que se hacen públicos la fecha, hora y lugar 
en que efectuarán los opositores el acto de presen
tación ante el Tribunal. 14213
Resolución de 12 de junio de 1981, del Tribunal que 
ha de juzgar el concurso-oposición para ingreso en- 
el Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato, 
asignatura «Lengua y Litratura vasca», turno res
tringido, por la que se hacen públicos la fecha, hora 
y lugar en que efectuarán los opositores el acto de 
presentación ante el Tribunal. 14214
Resolución de 12 de junio de 1981, del Tribunal que 
ha de juzgar el concurso-oposición para ingreso en 
el Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato, 
asignatura «Dibujo», turno restringido, por la que 
se hacen públicos la fecha, hora y lugar en que 
efectuarán los opositores el acto de presentación 
ante el Tribunal. 14214
Resolución de 12 de junio de 1981, del Tribunal que 
ha de juzgar el concurso-oposición para ingreso en 
el Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato, 
asignatura «Francés», turno restringido, por lo que 
se hacen públicos la fecha, hora y lugar en que 
efectuarán los opositores el acto de presentación 
ante el Tribunal. 14214
Resolución de 12 de junio de 1981, del Tribunal que 
ha de juzgar el concurso-oposición para ingreso en 
el Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato, 
asignatura «Lengua y Literatura española», turno 
restringido, por la que se hacen públicos la fecha, 
hora y lugar en que efectuarán los opositores el acto 
de presentación ante el Tribunal. 14214

Resolución de 12 de junio de 1981, del Tribunal que 
ha de juzgar el concurso-oposición para ingreso en 
el Cuerpp de Profesores Agregados de Bachillerato, 
asignatura «Inglés», tumo restringido, por la que 
se hacen públicos la fecha, hora y lugar en que 
efectuarán los opositores el acto de presentación 
ante el Tribunal. 14214
Resolución de 12 de junio de 1981, del Tribunal que

ha de juzgar el concurso-oposición para ingreso en 
el Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato, 
asignatura «Geografía e Historia» turno restringido, 
por la que se hacen públicas la lecha, hora y lugar 
en que efectuarán los opositores el acto de presenta
ción ante el Tribunal. 14214
Resolución de 12 de junio de 1981, del Tribunal que ' 
ha de juzgar el concurso-oposición para ingreso en 
el Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato, 
asignatura «Filosofía», turno restringido, por la que 
se hacen públicos la fecha, hora y lugar en que efec
tuarán los opositores el acto de presentación ante el 
Tribunal. ¡ 14214

JUNTA DE GALICIA
Expropiaciones.—Resolución de 28 de abril dj 198Í, 
del Servicio de Industria de Pontevedra, de la Con
sejería de Industria, Comercio y Turismo, por la que 
se señala fecha para el levantamiento de actas pre- «- 
vías a la ocupación de las fincas que se citan. 14216
Instalaciones eléctricas.—Resolución de 30 de mar
zo de 1981, del Servicio Provincial de La Coruña, 
de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, 
por la que se autoriza y declara la utilidad pública 
de la instalación eléctrica que se cita (expediente nú
mero 26.963). - 14214
Resolución de 30 de marzo de 1981, del Servicio Pro
vincial de La Coruña, de la Consejería de Industria, 
Comercio y Turismo, por la que se autoriza y de
clara la utilidad pública de la instalación eléctrica 
que se cita (expediente número 32.607). 14215
Resolución de 6 de abril de 1981, del Servicio Pro
vincial de La Coruña, de la Consejería de Industria, 

Comercio, y Turismo, por la qué se hace pública la 
autorización administrativa y declaración en concreto 
de utilidad pública de la instalación eléctrica que se 
cita (expediente número 33.348). 14215
Resolución de 8 de abril de 1981, del Servicio de 
Industria de Lugo, de la Consejería de Industria, 
Comercio y Turismo, por la que se declara de utili
dad pública la instalación eléctrica que se cita. 14215
Resolución de lo de abril de 1981, del Servicio de 
Industria de La Coruña, de la Consejería de Indus
tria, Comercio y Turismo, por la que se hace pú
blica la autorización administrativa y declaración 

,«n concreto de utilidad pública de la instalación 
'eléctrica que se cita (expediente número 33.534). 14215

Resolución de 15 de abril de 1981, del Servicio de 
Industria de La Coruña, de la Consejería de Indus
tria, Comercio y Turismo, por la que se hace pú
blica la autorización administrativa y declaración 
en concreto de utilidad pública de la instalación 
eléctrica que se cita (expediente número 33.418). 14215
Resolución de 21 de abril de 1981, del Servicio de 
Industria de Pontevedra, de la Consejería de In
dustria, Comercio y Turismo, por la que se autoriza 
el establecimiento de una línea eléctrica de M. T., un 
centro de transformación y una red de distribución 
en B. T. en Nerga, Hio-Iglesario y Centro Escolar 
(Cangas de Morrazo). 14216

CONSEJO GENERAL INTERINSULAR DE BALEARES
Transportes por carretera.—Resolución de 10 de abril 
de 1981, de la Consejería de Transportes y Comuni
caciones, por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público re
gular de transporte mecánico de viajeros por carre
tera entre Estellenchs y Palma de Mallorca (V-760). 14216



VI. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

PAGINA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Mesa de Contratación de Radiotelevisión Española. 
Concurso para adquirir mobiliario. - 14217

MINISTERIO DE DEFENSA

Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudicacio
nes de concursos. 14217

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General de 
la Armada. Adjudicaciones de concursos. 14217

Junta Económica de la Dirección de Infraestructura 
Aérea. Concurso-subasta para contratar obras. 14217

Junta Regional de Contratación de la Cuarta Región 
Militar. Concurso para contratar adquisición de paja 
pienso. 14217

MINISTERIO DE HACIENDA

Fabrica Nacional de Moneda y Timbre. Subasta para 
enajenar material y maquinaria inútil. Corrección de 
erratas. 14218

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General del Instituto Nacional de la Vi
vienda. Adjudicaciones de obras. 14218

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicacio
nes de obras. 14218

Confederación Hidrográfica del Duero. Adjudicaciones
de obras. 14219

Confederación Hidrográfica del Sur de España. Ad
judicaciones de obras. 14219

Delegación Provincial de Baleares. Adjudicación de 
obras. 14220

Junta del Puerto de Ceuta. Adjudicaciones de obras. 14221
Junta del Puerto de La Luz y Las Palmas. Concurso 

para explotación de módulos de aseos-bar. 14221

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Instituto Geológico y Minero de España. Adjudica
ción de concurso. 14221

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Instituto Racional de Reforma y Desarrollo Agrario.
Adjudicaciones de obras. 14221

Jefatura Provincial de Ciudad Real del Instituto Na
cional de Reforma y Desarrollo Agrario. Adjudica
ción de obras. 14222

Jefatura Provincial de Orense del Instituto Nacio
nal de Reforma y Desarrollo Agrario. Adjudicación 
de obras. 14222

Jefatura Provincial de Pontevedra del Instituto Na
cional de Reforma y Desarrollo Agrario. Adjudica
ciones de obras. 14222

Jefatura Provincial de Salamanca del Instituto Na
cional de Reforma y Desarrollo Agrario. Adjudica
ción de obras. _ 14222

Jefatura Provinóial de Sevilla del Instituto Nacio
nal de Reforma y Desarrollo Agrario. Adjudicación 
de obras. 14222

Jefatura Provincial de Valencia del Instituto Na
cional de Reforma y Desarrollo Agrario. Adjudica
ción de obras. 14222

PAGINA

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Dirección General de Programación Económica y Ser
vicios. Adjudicaciones de contratos. 14223

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Almeríai Concurso para con
tratar obras. 14224

Diputación Provincial de Barcelona, Concurso para con
tratar obras. 14225

Diputación Provincial de Granada. Subasta para con
tratar obras. 14225

Diputación Provincial de Huesca. Subasta para conv
tratar obras. 14226

Diputación Provincial de Pontevedra. Concurso para
contratar obras. 14226

Diputación Foral del Señorío de Vizcaya. Concurso- 
subasta de obras. 14227

Ayuntamiento de Alagón (Zaragoza). Subasta para
contratar obras. 14227

Ayuntamiento de Albacete. Concurso-subasta para con
tratar ejecución de obras. 14227

Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid). Concurso para 
adjudicar servicio. 14227

Ayuntamiento de Barbe'rá del Vallés (Barcelona). Ad
judicación de obras. 14228

Ayuntamiento de Barcelona. Subasta para contratar 
obras. 1422e

Ayuntamiento de Barcelona. Concurso-subasta de obras. 14226
Ayuntamiento de Benaguacil (Valencia). Subasta de 

obras. 14229
Ayuntamiento de Bilbao. Subasta de obras. 14229
Ayuntamiento de Burjasot (Valencia). Subasta cío 

obras. 14229
Ayuntamiento de Castellón de la Plana. Concurso para 

adjudicar servicio de transporte de viajeros. 14230
Ayuntamiento de Cee (La Coruña). Concurso-subasta 

de obras. 14230
Ayuntamiento de Cehegín (Murcia). Subasta de ma

deras. % 14231
Ayuntamiento de Fernári-Núñez (Córdoba). Concurso 

para adquisición de un terreno. , 14231
Ayuntamiento de Marchena (Sevilla). Concurso para 

contratar servicio de recaudación municipal. 14231
Ayuntamiento de Naquera (Valencia). Concurso para 

contratación de trabajos. 14252
Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama (Madrid).

Concurso-subasta de obras. 14232
Ayuntamiento de Riveira (La Coruña). Concurso para 

contratar servicio de Recaudación Municipal. 14232
.Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona). Subasta de

obras. - 14233
Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz). Subasta de 

obras. 14253
Ayuntamiento de Santiago de Compostela (La Coruña). 

Concurso para contratar recogida y depósito de ve
hículos. 14233

Ayuntamiento de Terrosa (Barcelona). Concurso-subas
ta de obras. 14234

Ayuntamiento de Yecla (Murcia). Concurso-subasta dé
obras. 14234

Junta Administrativa de Quintanarraya (Burgos). Su
basta de fincas laborales. 14234

CONSEJO REGIONAL DE ASTURIAS

Servicio de Transportes. Adjudicaciones de servicios
de transporte de viajeros, equipajes y encargos. 14234

Otros anuncios

(Páginas 14236 a 14250)


