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de 27 de mayo de 1980 por la que se autoriza al Con
servatorio Elemental de Música «Antonio Cabezón».
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Resolución de 28 de marzo de 1980, de la Delegación 
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Provincial de Toledo, por la que se autoriza a «Unión 
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seña iE-5251). 14729
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Provincial de Zaragoza, sobre autorización, declara
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del proyecto de ejecución de instalación eléctrica de
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alta tensión, desvío provisional de la línea a 15 KV., 
Figueruelas-Grisén (A. T. 228/79). 14729
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Provincial de Teruel, por las que se autoriza el esta
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citan. 14729
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Provincial de Cáceres, por la que se autoriza y de
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blecimiento de la instalación que se cita. 14732

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Agrupaciones de Productores Agrarios.—Orden de 29 
de abril de 1980 por la que se "conceden los beneficios 
previstos en el artículo 5.°, c), de la Ley 29/Í972, de 
22 de julio, de Agrupacipnes de Productores Agrarios, 
para la instalación de un Centro de manipulación de 
productos hortofruticolas a la Sociedad Cooperativa 
Agrícola «El Porvenir», de El Ejido (Almería), Apa 
número 059. 14733
Orden de 29 de abril de 1980 por la que se conceden 
los beneficios previstos en el artículo 5.°, c), de la 
Ley 29/1972, de 22 de julio, de Agrupaciones de Pro
ductores Agrarios, para la ampliación y traslado de 
su Centro de manipulación de productos hortofrutíco- 
las a la «Sat» número 17.025, de La Cañada de San 
Urbano (Almería), Apa 054. 14733

Orden de 29 de abril de 1980 por la que se conceden 
los beneficios previstos en el artículo 5.°, c), de la 
Ley 29/1972, de 22 de julio, de Agrupaciones de Pro
ductores Agrarios, para la ampliación de una indus
tria de quesos y derivados lácteos a la Sociedad 
Cooperativa Insular Ganadera «Coinga», de Alayor 
(Menorca), Apa número 033. ' 14733
Registro Provisional de Variedades Comerciales de 
Plantas.—Resolución de 14 de mayo de 1980, de la 
Dirección General de la Producción Agraria, por la 
que se aprueba la inclusión de nuevas variedades de 
patata en el Registro Provisional de Variedades Co
merciales de Plantas. 14735
Zonas de preferente localización industrial agraria.—
Orden de 28 de mayo de 1980 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización indus
trial agraria del Real Decreto 634/1978, de 13 de enero, 
la ampliación y perfeccionamiento de, la fábrica de 
piensos compuestos de don Jaime Esteve Piñol y doña 
Rafaela Mondéjar Jiménez, instalada en Jérica (Cas
tellón) . 14733
Orden de 28 de mayo de 1980 por la que se declara 
la instalación de la industria de salazones cárnicas 
de don Rufino y don Francisco Benito Nieto, en Villa- 
castíp (Segovia), comprendida en zona de preferente 
localización industrial agraria y se, aprueba el pro- 

- yecto definitivo. 14734
Orden de 28 de mayo de 1980 por la que se declara 
la instalación de lá industria de salazones cárnicas 
de don Bernardo Postigo Pinela, en Cantimpalos (Se
govia) , comprendida en zona de preferente locali
zación industrial agraria y se aprueba el proyecto 
definitivo. 14734
Orden de 28 de mayo de 1980 por la que se declara 
la ampliación de la fábrica de embutidos de don Mi
guel Simón Rodríguez, en Humanes de Mohernando
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(Guadalajara), comprendida en zona de preferente 
localización industrial agraria. 14734
Orden de 28 de mayo de 1980 por la que se declara 
incluida en zona de preferente localización industrial 
agraria la ampliación de una almazara de la So
ciedad Cooperativa «San Juan Bautista», de Puente 
de Génave (Jaén), sita en dicho término municipal, 
y se aprueba el correspondiente proyecto técnico, 14735
Orden de 28 de mayo dé 1980 por Ja que se declara 
comprendida en zona de preferente localización in
dustrial agraria la instalación dé depósitos para al
macenamiento de vino por la Cooperativa del Campo 
«San Isidro Labrador», en su bodega emplazada en 
Las Pedroñeras (Cuenca), y se aprueba el proyecto 
definitivo. 14735
Orden dq 28 de mayo de 1980 por la que se declara 
comprendida en zona dé preferente localización in
dustrial agraria la instalación de una industria de 
sala de despiece de carnes por «Matadero General 
Frigorífico Santana, S. A.» (a constituir)', en Coreses 
(Zamora). - 14735

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Agencias de Viajes.—Orden de 6 de junio de 1980 por 
la que se concede título-licencia de Agencia de Viajes 
grupo «A» a «Viajes Del Rosal, S. A.», número 626 de 
orden. ‘ 14744
Orden de 6 de junio de 1980 por la que se concede 
título-licencia de Agencia de Viajes grupo «A» a «Via
jes Cormorán, S. A.», número 625 de orden. 14744
Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de 
30 de mayo de 1980 por la que se amplía el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo autorizado a 
«Astral, S. A. de Construcciones Metálicas», por Or
den de 5 de noviembre de 1975, en el sentido de in: 
cluir la importación de nueva mercancía. 14736
Orden-de^30 de mayo de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Sociedad Nestlé, A. E. P. A.», el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importa
ción de determinadas materias primas lácteas y fos
fatos y la exportación de quesos fundidos. 14736
Orden de 30 de mayo de 1980 por la que se amplía 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo au
torizado a «Hispavic Industrial, S. A.», por Orden de 
16 de julio de 1979, en el sentido de incluir en la 
importación acetato de vinilo y en la exportación co- 
polímero de cloruro y acetato de vinilo. 14737
Orden de 30 de mayo de 1980 por la que se prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a la firma «Socie
dad Española de Lámparas Eléctricas Z, S. A.». . 14738
Orden de 2 de junio de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Conservas y Frutas, S. A.», el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la impor
tación de piña al agua y uva sin semilla y la ex
portación de ensalada y cóctel de "frutas en almíbar. 14738
Orden de 2 de junio de 1980 por la que se modifica 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo au
torizado a «Tintorerías Ibéricas de Peletería, S. A.», 
por Ordenes de 3 de febrero de 1977 y 19 de sep
tiembre, en el sentido de aumentar las cantidades 
autorizadas de ácido féirmico, engrasantes y curtien
tes sintéticos. 14739
Orden de 2 de junio de 1980 por la que se amplía el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo auto
rizado a «Productos Vital Carlos Schneider, S. A.», 
por Real Decreto 3279/1977, de 23 de noviembre, en el 
sentido de incluir concentrados de grosella y uva con' 
distintos porcentajes a los ya autorizados. 14739
Orden de 2 de junio de 1980 por la que se transfiere 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
concedido a Juan Sardá Ribas para la importación 
de alcohol etílico-vínico y la exportación de vinos, 
vermuts, mistelas, bebidas amisteladas y brandies 
a la nueva Empresa «Bodegas J. Sardá, S. A.», con
tinuadora de la primera. ' 14739
Orden (Je 2 de junio de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Hernández Pérez Hermanos, S. A.», el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para 
la importación de azúcar y la exportación de ensalada 
y coctel de frutas, frutas en almíbar, jugos y 
mermeladas. 14739
Orden de 3 de junio de 1980 por la que se autoriza a 
la firma «S. A. Frutas y Conservas» el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importa-
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ción de azúcar y la exportación de zumos, almíbares, 
mermeladas, ensalada y coctel de frutas. ’ 14740

Orden de 3 de junio de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Zonum, S. A.», el régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la importación de azú
car y la exportación de fruta en almíbar y zumos de 
fruta. x 14741,
Orden de 3 de junio de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Youssef Marrawi» el régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo para la importación de 
tripas de cordero originales, saladas, y la exportación 
de tripas de cordero calibradas, saladas. 14742
Orden de 3 de junio de 1980 por la que se prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a la firma «Pascual 
Ros Aguilar, S. L.». 14742
Orden de 3 de junio de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Rey e Hijos-Conservas Reyman, S. A.», 
el régimne de tráfico de perfeccionamiento activo para 
la importación de atún blanco -y la exportación de 
conservas de atún blanco. 14743
Orden de 3 de junio de 1980 por la que se prorroga 
el período de vigencia del régimen dé tráfico de 
perfeccionamiento activo autorizado a la firma «Ma-' 
nuel Bplmar, S. A.». - 14743
Orden de 3 de junio de 1980 por la que se prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a la firma «Kio-Flex, 
Sociedad Limitada». 14743
Orden de 4 de junio de 1980 por . la que se autoriza 
la cesión del beneficio fiscal a un tercero en el sis
tema de reposición con franquicia arancelaria del 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo auto
rizado a «Tarragona Química, S. A.» (TAQSA), por 
Orden de 28 de marzo de 1979. 14744

Orden de 4 de junio de 1980 por la que se autoriza 
- la cesión del beneficio fiscal a un tercero en el sis

tema de reposición con franquicia arancelaria del 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo auto
rizado a «Alcudia, Empresa para la Industria Quí- 
lnica, S. A.», por Real Decreto 3302/1977, de 11 de 
noviembre. 14744
Orden de 6 de junio de 1980 por la que se transfiere 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
concedido a «Dalmau Hermanos y Cía. Suc.» para ia 
importación de alcohol etílico vínico y la exportación 
de vinos, mistelas, bebidas amisteladas y brandies a 
la nueva Empresa «Dalmau Hermanos y Compa
ñía Suc.. S. A.». ' 14745

Orden de 6 de junio de 1980 por la que se autoriza 
a las firmas «Harinas de Mallorca, S. A.», y «Molinos 
Costa del Sol, S. A.», el régimen de tráfico de perfec
cionamiento activo para la importación de trigos blan
dos (P. E. ex 10.01.92) y la exportación de harina pa- 
nificable de trigo (P. E. 11.01.01). 14745

Orden de 6 de junio de 1980 por la que se amplía el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo auto
rizado a «Inter-Fruit España, S. A.», por Ordenes de 
2 do agosto de 1972 y 19 de diciembre de 1977, en el 
sentido de incluir entre las mercancías de importación 
el jugo concentrado de naranja Tie 6o a 65 grados 
Brix y entre los productos de exportación el jugo 
natural de naranja de 11 grados Brix. 14746
Orden de 6 de junio dé 1980 por la que se autoriza . 
a la firma «José Hernández Iranzo, S. A.», y cuatro 
Empresas más el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo para la importación de alcohol etílico- 
vínico y la exportación de vinos, mistelas, bebidas 
amisteladas y brandies. 14748

MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
día 26 de junio de 1980. 14747
Títulos de cotización calificada.—Orden de 20 de mayo 
de 1980 por la que se concede la condición de cotiza
ción- calificada a las acciones emitidas por la «Socie
dad de Inversión Mobiliaria Pesiver, S. A.». 14747

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Cuerpo de Controladores de la Circulación Aérea.
Puestos de trabajo.—Orden de 22 de mayo de 1980 por 
la que se excluyen como puestos de trabajo operati
vos, a efectos del articulo 31 del Reglamento de Con-
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troladores, los correspondientes a Torres de Control 
de tercera categoría. 14747
Transportes por carretera.—Resolución de 31 de mayo 
de 1980, de la Dirección General de Transportes Te
rrestres, por la que se hace público el cambio de titu
laridad de la concesión del servicio público regular de 
transporte de viajeros por carretera entre Albacete y 
Orcera (V-1.376). , 14748

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD, SOCIAL
Mapa sanitario de Santa Cruz de Tenerife.—Orden de 
21 de mayo de 1980 por la que se aprueba el mapa 
sanitario de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. 14749
Mapa sanitario de Segovia.—Orden de 21 de mayo de 
198o por la que se aprueba el mapa sanitario de lá 
provincia de Segovia. 14751

■ Sentencias.—Orden de 9 de mayo de 1980 por la que 
se dispone se dé cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de Madrid en el recurso 
contencioso - administrativo interpues^p contra este 
Departamento por don José Blanco Corral. 14748
Orden de 9 de mayó de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso con- 
tencioso-administrativo interpuesto contra este Depar
tamento por doña María Dolores García Ruiz. 14748
Orden de 9 de mayo de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi- 
nistrativo interpuesto contra este Departamento por 
don Luis Herrera Barrera. 14748
Orden de 9 de mayo de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Barcelona en el recurso con
tencioso - administrativo interpuesto contra este De
partamento por don José María González Coello. 14749
Orden de 9 de mayo de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Barcelona en el recurso con
tencioso - administrativo interpuesto contra este De
partamento por doña Rosario Meseguer Baltá. 14749

MINISTERIO DE CULTURA
Ayudas.—Orden de 30 de abril de 1980 por la que se 
convoca concurso para la concesión de ayudas para 
la realización de exposiciones de artes plásticas, in
dividuales o colectivas, dentro o, fuera de España, 
durante el año 1981. 14757
Conjuntos histórico-artísticos. — Resolución de 2 de 
mayo de 1980, de la Dirección General del Patrimonio 
Artístico. Archivos y Museos, por la que se acuerda 
tener por incoado expediente de declaración de con
junto histórico-artístico a favor de San Juan de la 
Rambla (Tenerife-Canarias). 14759
Fundaciones.—Orden de 7 de mayo de 1980 por la que 
se reconoce, clasifica e inscribe como Fundación Cul
tural Privada, de promoción, la constituida en Bar
celona bajo la denominación de «Josep Sans», insti
tuida por doña Montserrat Rotllant de Franch y ca
torce personas más. 14758
Monumentos histórico-artísticos.—Resolución de 5 de 
mayo de 1980. de la Dirección General del Patrimonio 
Artístico, Archivos y Museos, por lá que se acuerda 
tener por incoado expediente de declaración de mo
numento histórico-artístico a favor del convento de 
Santo Domingo, en Gerona. 14759
Resolución de 5 de mayo de 1980, de la Dirección Ge
neral del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico-artístico, de 
interés local, a favor de *E1 Hospicio», en Olot (Ge
rona) . 14759
Resolución de 5 de mayo de 1980, de la Dirección Ge
neral del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico-artístico, a 
favor de la iglesia de San Esteban (románica, si
glo XIII), en Aliña (Lérida). 14759
Resolución de 5 de mayo de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico - artístico a 
favor del palacio de Hinojosa de la Sierra (Soria). 14700
Resolución de 5 de mayo de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente
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de declaración de monumento histórico - artístico a 
favor de la Casa de la Media Naranja, en Nanos (So
ria) . 14760
Resolución de 5 de mayo de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico - artístico a 
favor de la torre y palacio de Aldealseñor (Soria). 14760
Resolución de 5 de mayo de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico - artístico a 
favor del Casal Brastiete (siglos XIV-XVI), en Unya- 
Salardú (Lérida). 14760
Resolución de 5 de mayo de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico - artístico a 
favor de la casa solariega denominada «Las Torres», 
en Cadiñanos (Ayuntamiento de Trespaderne-Burgos). 14760
Resolución de 5 de mayó de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico - artístico a 
favor de la iglesia de San Miguel, en Biota (Zara
goza) . 14760
Resolución de 5 de mayo de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico. Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico - artístico a 
favor del palacio del siglo XV sito en Alins (Lé
rida). 14761
Resolución de 5 de mayo de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico - artístico a 
favor del convento de Capuchinas en Andújar (Jaén). 14761
Resolución de 8 de mayo de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico - artístico a 
favor de la iglesia parroquial de Granadella (Lé
rida). 14761
Resolución de 8 de mayo de 1980 de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico - artístico a 
favor de' la iglesia del Castillo de Llorda-Isona (Lé
rida) . 14761
Resolución de 8 de mayo de 1980, de la Dirección Ge
neral del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico-artístico a 
favor de la Creu de la Vila. Cruz de Término, en 
Llovera (Lérida). 14761
Resolución de 8 de mayo de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expedien
te de declaración de monumento histórico-artístico 
a favor del Castillo de Llor (Lérida). 14761
Resolución de 8 de mayo de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico-artístico, a 
favor de la iglesia de San Julián de Llor (Lérida). 14762
Resolución de 8 de mayo de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico-artístico a fa
vor del Castillo de Llorda-Isona (Lérida). 14762
Resolución de 8 de mayo de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico-artístico a fa- . 
vor de la Casa Pairal del siglo XVIII de Junyent- 
Castellas (Lérid.J. 14762
Resolución de 9 de mayo de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda teñe, por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico-artístico a fa
vor de la iglesia parroquial de Sóller (Palma de Ma- 
Horca-Baleares). 14762
Resolución de 9 de mayo de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico-artístico a 
vor de la iglesia parroquial de Isabarre-Sorpe (Lé
rida). 14762
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Resolución de 9 de mayo de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tenSr por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico-artístico a
favor de la iglesia de San Martín, siglo XVI-XVII, 
en San Martin de Malda (Lérida). 14762
Resolución de 9 de mayo de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico. Archivos y Museos, 
por la qUe se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico-artístico a
favor de la iglesia de San Pere, en Sant Pere deis
Arquells (Lérida). 14763
Resolución de 9 de mayo de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico-artístico a
favor de la iglesia de Santa María, en Santa María 
de Meya (Lérida). 14763
Resolución de 14 de mayo de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por lá que se acuerde, tener por incoado expediente, 
de declaración de monumento histórico-artístico a fa
vor de la Masía Cabanyes en Vilanova i la Geltrü 
(Barcelona). ' 14763
Resolución de 14 de mayo de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico-artístico a
favor del pazo e iglesia de San José, en Casanova 
(La Corjiña). 14763
Resolución de 14 de mayo de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico-artístico a
favor de la iglesia de Santa María de Balaguer (Lé
rida). 14763
Resolución de 14 de mayo de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico-artístico a
favor del palacio del siglo XIII de Basella (Lérida). 14763
Resolución de 14 de mayo de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda teñe- por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico-art:Stico a fa
vor de la iglesia románica de Bellver de Cerdaña 
(Lérida). 14764
Resolución de 14 de mayo de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
ppr la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico-artístico a fa
vor de la iglesia de Santa María del Castillo, en Cu- 
bells (Lérida). 14764
Resolución de 14 de mayo de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico-artístico a 
favor del convento de Franciscanos de Bellpuig (Lé
rida) . 14764
Resolución de 14 de mayo de 1980, de la Dirección 
General 'del Patrimonio Artistico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tenei por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico-artístico a fa
vor de la iglesia de San José de Bellmunt (Lérida). 14764

Resolución de 14 de mayo de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico-artístico a fa
vor del Hospital de la Piedad, en Benavente (Zamora). 14764
Resolución de 14 de mayo de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico-artístico a fa
vor de la Cruz de Término del siglo XVII de Bullido, 
en Barbéns (Lérida). 14764
Resolución de 14 de mayo de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos v Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico-artístico a fa
vor de la «Casa Portóla» del siglo XV, en Artiés 
(Lérida). . 14765
Resolución de 14 de mayo de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico-artístico a fa
vor de la iglesia de la Asunción, del siglo XIII, en 
Baldoma (Lérida). 14765
Resolución de 14 de mayo de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos,
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por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico-artístico a fa
vor del pazo del Peñasco, en Ordenes (La Coruña). 14763
Resolución de 23 de mayo de 1980, de la Direccióp 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda teñe- por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico artístico a 
favor de la iglesia de San Martín, de Lérida. 14765
Resolución de 23 de mayo de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico artistico a 
favor de la iglesia del cementerio de Isona (Lérida). 14765
Resolución de 23 de mayo de 1980, de la Dirección 
General del Patrinfonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la quo se acuerda tener por incoado expediente 
de . declaración de monumento histórico artístico a 
favor de la iglesia parroquial de Guisona (Lérida). 14766
Resolución de 23 de mayo de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que' se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico artístico a 
favor de la iglesia de San Juan de Isil (Lérida). 14766
Resolución de 27 de mayo de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente ■ 
de declaración de monumento histórico-artístico a
favor de la iglesia de San Pedro, de Preixens (Lé
rida). 14768
Resolución de 27 de mayo de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico-artístico a
favor del santuario de Miracle, en Riner (Lérida). 14768
Resolución de 27 de mayo de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico-artístico a
favor de la iglesia de San Lorenzo, d- Preixana (Lé
rida) . 14766
Patrimonio artístico. Derecho de retracto__Orden de
24 de abril de 1980 por la que se ejercita el derecho
de retracto sobre la obra «Cinco figuras, cuatro cam
pesinos y una campesina». 14752
Orden de 24 de abril de 1980 por la que se ejercita 
el derecho de retracto sobre la obra «Cuatro figuras, 
dos campesinos y dos campesinas». 14753
Orden de 24 de abril de 1980 por la que se ejercita 
el derecho de retracto sobre la obra «Cinco figuras, 
de diferentes tamaños», dañadas. 14753
Orden de 24 de abril de 1980 por la que se ejercita 
el derecho de retracto sobre la óbra «Siete Campesi
nos y una campesina». 14753
Orden de 24 de abril de 1980 por la que se ejercita 
el derecho de retracto sobre la obra «Seis figuras, 
tres Reyes Magos y tres Pajes». 14754
Orden de 24 de abril de 1980 por la que se ejercita 
el derecho de retracto sobre la obra «Ocho figuras, 
tres Reyes Magos y .cinco Pajes». 14754
Orden de 24 de abril de 1980 por l,a que se ejercita 
el derecho de retracto sobre la obra titulada «El Pro
feta Isaías». 14754
Orden de 24 de abril de 1980 por la que se ejercita 
el derecho de retracto sobre la obra titulada «Fernan
do I de Castilla acogiendo a Santo Domingo de Silos». 14754
Orden de 25 de abril de 1980 por la que se ejercita 
el derecho de retracto de un cofre español de madera, 
cubierto de cuero repujado, con herrajes y tiradores 
de hierro. 14755
Orden de 25 de abril de 1980 por la que se ejercita 
el derecho de retracto sobre un cofre de madera, cu
bierto de terciopelo, con herrajes. 14755
Patrimonio artístico. Derecho de tanteo.—Orden de
25 de abril de 1980 por la que se ejercita el derecho
de tanteo sobre varias obras. 14755
Orden de 25 de abril de 1980 por la que se ejercita 
el derecho de tanteo sobre una cama de hierro fun
dido. 14756
Orden de 25 de abril de 1980 por la que se ejercita 
el derecho de tanteo de cuatro obras, dos de Polia- 
koff y dos de Kandmsky, cuya exportación fue solici
tada por doña María Luisa Frick Gómez de Amorín. 14756
Orden de 25 de abril de 1980 por la que se ejercita 
el derecho de tanteo sobre una talla de santo. 14757
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Orden de 30 de abril de 1080 por la que se ejercita el 
derecho de tanteo sobre tres cuadros, cuya exporta
ción fue solicitada por don Ricardo Moreno Torres. 14758
Premio Internacional «Principe de Asturias.—Resolu
ción de 20 de mayo de 1080, de la Dirección General 
de Juventud y Promoción Sociocultural, por la que 
se hace pública la composición del Jurado del 
I Premio Internacional «Príncipe de Asturias». 14765

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Comisión Gestora de la Universidad de Alicante.—
Orden de 21 de abril de 1880 por la. que se nombra 
la Comisión Gestora de la Universidad de Alicante. 14767
Escuela Técnica Superior de Ingenieros do Telecomu
nicación de la Universidad Politécnica, de Barcelona.
Plan de estudips.—Orden de 9 de maye de 1980 por la 
que se modifica el plan de estudios de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación 
de. la Universidad Politécnica de Barcelona. 14768
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Facultades de Medicina. Analogía de cátedras.─Orden
de 16 de abril de 1980 por la que se declaran equi
paraciones y analogías a las Cátedras y plazas de 
«Farmacología bioquímica» de las Facultades de Me
dicina. 14766
Facultades de Medicina. Profesorado.—Orden de 23 de 
abril de 1980 sobre adecuación de la denominación 
de las plazas de profesorado de las Facultades de 
Medicina a la estructura hospitalaria. 14767
Fundaciones.—Orden de 5 de mayo de 1980 por la 
que se reconoce, clasifica e inscribe como Fundación 
docente privada de promoción la denominada «Fun
dación para el Desarrollo de la Investigación sobre 
Drogodependencias» (FUNDID), de Madrid. 17468
Sentencias.—Orden de 24 de abril de 1080 por la que 
se da cumplimiento a la sentencia del Tribunal Su
premo en el recurso contencioso-administrativo, .in
terpuesto por el Consejo General de Colegios Oficia
les de Ingenieros Técnicos. Agrícolas y Peritos Agríco
las contra Orden de fecha 2 de agosto de 1978. 14767

IV. Administración de Justicia
(Páginas 14789 a 14793)

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE DEFENSA

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General
del Ejército. Concursos para adquisición de material. 14794 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General
del Ejército del Aire. Concurso para suministro. 14704

Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudica
ción de suministro de radares. 14795

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección General del Patrimonio del Estado, Servicio 
Central de Suministros. Concurso para suministro de 

~ equipo de proceso de datos. Adjudicación. 14795
Delegación de Granada. Subastas de fincas urbana y 

rústicas. 14795

MINISTERIO DEL INTERIOR

Dirección General de Tráfico. Concurso para adqui
sición de furgones. Resolución. 14795

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General de Arquitectura y Vivienda, Comi
sión Liquidadora de los Servicios y Bienes de la ex
tinguida Dirección General de Regiones Devastadas. 
Concursos-subastas de obras. 14795

Comisión Administrativa de Grupos de Puertos. Ad
judicación de obras. 14796

Junta del Puerto de Sevilla y Ría del Guadalquivir. 
Adjudicaciones de obras. 14796

MINISTERIO DE EDUCACION

Junta Provincial de Construcciones, Instalaciones^ y 
Equipo Escolar de Málaga. Concurso - subasta de 
obras. 14796

Patronato de Casas. Adjudicación de obras. 14797

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.
Adiudicación de obras. 14797

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Concursos para adjudicación de edificios y solares. 14797

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Concursos-subastas y concursos de obras. ‘ 14798

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO
Mesa de Contratación de la Secretaría de Estado de 

Turismo. Estudio sobre grado de contratación de la 
oferta turística. 14799

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Dirección General de Infraestructura del Transporte. 
Adjudicación de obras. 14799

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL
Ordenes de 19 de junio de 1980 por las que se convo

can concursos públicos para instalación de archi
vadores y adquisición de diverso material. 14799

Orden de 20 de junio de 1980 por la que se convoca 
concurso público para edición de diversas publica
ciones. 14799

Dirección General del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social. Concurso para adquisición de máqui
nas estampadoras. 14800

Dirección General de Servicios Sociales. Concurso-su
basta de obras. 14800

Instituto Nacional de Asistencia Social. Adjudicación 
de obras. 14800

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Sa
lud en Cádiz. Concurso de obras. 14800

MINISTERIO DE CULTURA
Mesa de Contratación del Instituto de la Juventud. Su

bastas de obras. - 14800

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
Dirección General de Programación Económica y Ser

vicios. Concursos para suministro de mobiliario y 
material científico. 14801

ADMINISTRACION LOCAL
Ayuntamiento.de Cheste (Valencia). Concurso para ad

quisición de terrenos. 14805
Ayuntamiento de La Rúa (Orense). Subasta de obra. 14895

Otros anuncios
(Páginas 14806 a 14814)


