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Sentencias.—Orden de 18 de junio de 197B por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Au
diencia Nacional, dictada con fecha 10 de febrero de 
1979. en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Alejandro de la Torre-Asenjo. 17220

Orden de 18 de junio de 1979 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na
cional, dictada con fecha 16 de marzo de 1979, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Nicolás Moreno Martín. 17220

Orden de 18 de junio de 1979 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na
cional, dictada con fecha 6 de marzo de 1979, qn el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Luis Cortés Martínez. 17220

Orden de 18 de junio de 1979 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 27 de febrero de 1979, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
doña Feliciana y doña Esperanza Vega Miguel, huér
fanas del Sargento de Infantería don Nicolás Vega 
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el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
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MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución del Servicio Nacional 
de Loterías por la que se transcribe la lista oficial 
de las extracciones realizadas y de los números que 
han resultado premiados en cada una de las series 
de que consta el sorteo celebrado en Madrid el día 
21 de julio de 1979. 17221
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que se hace público el programa de premios para el 
sorteo que se ha de celebrar el dia 28 de julio de 
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que se adjudican los cinco premios, de 4.000 pesetas 
cada uno, asignados a las doncellas acogidas en los 
Establecimientos de. Beneficencia de la Diputación 
Provincial de Madrid. 17222

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Aprovechamientos de aguas.—Resolución de la Di
rección General de Obras Hidráulicas por la que se 
hace pública la concesión otorgada a doña Teresa 
Vacas Sánchez de un aprovechamiento de aguas del 
río Guadiana, en término municipal de Badajoz, con 
destino a riegos. 17222

Autopistas.—Real Decreto 1776/1979, de 22 de junio, 
por el que se rectifica el Real Decreto 1262/1079, de 
4 de abril, sobre modificación de los plazos de en
trega al uso público de determinados tramos de la 
autopista del Norte, itinerario Burgos-Málzaga. 17222

Playas y costas. Planes de ordenación.—Resolución 
de la Dirección General de Puertos y Costas por la

que se hace pública la Orden ministerial de 28 de 
junio de 1979 de aprobación del Plan de Ordenación 
General de la Playa de Fanals, en el término muni
cipal de Lloret de Mar (Gerona). 17223

MINISTERIO DE EDUCACION

Centros de Educación General Básica y Preescolar.—
Orden de .15 de junio de 1979 sobre creación, am
pliación, supresión, transformación, etc., de Centros 
docentes estatales de Educación General Básica y 
Preescolar en la provincia de Alicante. 17223

MINISTERIO DE TRABAJO

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de la 
Dirección General de Trabajo por la que se homolo
ga el Convenio Colectivo interprovincial entre la 
Empresa «Aviación y Comercio, S. A.» (AVIACO), 
y su personal de vuelo. 17225

Resolución de la Dirección General de Trabajo por 
la que se homologa el Convenio Colectivo de la Em
presa «Compañía Valenciana de Cementos Portland, 
Sociedad Anónima». 17239

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Instalaciones eléctricas.—Resolución de la Dirección 
General de la Energía por la que se autoriza la mo
dificación de la línea interprovincial a 25 KV. 
a E. T. «Font de San Pere». en Ballestar y se declara 
en concreto la utilidad pública de la misma. 17249

Resolución de la Dirección General de la Energía por 
la que se autoriza la modificación de la línea aérea, 
interprovincial, a 30 KV., denominada «El Peñuco 
(Valmaseda) — Sopeñano de Mena (Valle de Mena)». 17250

Resolución de la Dirección General de la Energía 
por la que se autoriza el establecimiento de una su
bestación transformadora y de distribución de ener
gía eléctrica denominada «Es Bessons». 17250

Resoluciones de la Delegación Provincial de Barcelona 
por las que se autoriza y declara la utilidad pública 
en concreto de lás instalaciones eléctricas que se 
citan. 17256

Minerales. Concesiones de explotación.—Resolución de 
la Delegación Provincial de Cuenca por la que se hace 
público el otorgamiento y titulación de la concesión 
de explotación minera que se cita. 17266

Minerales. Permisos de investigación.—Resolución de 
la Dirección General de Minas e Industrias de la 
Construcción por la que se hace público el otorga
miento del permiso de investigación minera que se 
cita. 17250

Resolución de la Delegación Provincial de Cuenca por 
la que se hace público el otorgamiento de los permi
sos de investigación minera que se citan. 17267

Resolución de la Delegación Provincial de Gerona por 
la que se hace público el otorgamiento de los per
misos de investigación minera que se citan. 17267

Resolución de la Delegación Provincia] de Paloncia 
por la que se hace público el otorgamiento de los 
permisos de investigación minera que se citan. 17267
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Registros mineros.—Resolución de la Delegación Pro
vincial de Guadalajara por la que se hace público el 
concurso de registros mineros que han quedado fran
cos dentro de esta provincia. 17267

Sentencias.—Orden de 30 de mayo de 1979 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de Valladolid en el re
curso contencioso-administrativo número 442/1876, 
promovido por doña María del Carmen Esperanza 
de la Torre González contra resolución de este Mi
nisterio de 4 de octubre de 1976. 17247

Orden de 30 de mayo de 1979 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Au
diencia Territorial de Zaragoza en el recurso conten
cioso-administrativo número 96/1977, promovido por 
«Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», contra reso
lución de este Ministerio de 25 de febrero de 1976. 17247

Orden de 30 de mayo de 1979 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Supremo en el recurso contencioso-adminis
trativo número 507.518, promovido por don Félix Zo
rita Gómez contra resolución de este Ministerio de 
24 de julio de 1975. 17247

Orden de 30 de mayo de 1979 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Supremo, en grado de apelación, en el recur
so contencioso-administrativo número 20.074, promo- . 
vido por «Confecciones Terracampos, S. A.», contra 
resolución de este Ministerio de 14 de marzo de 1978. 17247

Orden de 30 de mayo de 1979 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Au
diencia Territorial de Albacete en el recurso con
tencioso-administrativo número 21/77, promovido por 
«Hidroeléctrica Española, S. A.», contra resolución 
de este Ministerio de 6 de noviembre de 1976. 17248

Orden de 30 de mayo de 1979 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Au
diencia Territorial de Albacete en el recurso con
tencioso-administrativo número 128/77, promovido por 
«El Aguila, S. A.», contra resolución de este Minis
terio de 1 de febrero de 1977. 17248

Orden de 30 de. mayo de 1979 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Au
diencia Territorial de Madrid en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.385/76, promovido por 
don Alberto Mallol Fernández contra resolución de 
este Ministerio de 23 de septiembre de 1975. 17248

Orden de 30 de mayo de 1979 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Au
diencia Territorial de La Coruña en el recurso con
tencioso-administrativo número 634/76, promovido por 
«Fuerzas Eléctricas del Noroeste, S. A.», contra reso
lución de este Ministerio de 11 de junio de 1976. 17248

Orden de 30 de mayo de 1979 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Au
diencia Territorial de Sevilla en el recurso contencio
so-administrativo número 239/77, promovido por «Pe
dro Alonso y Sobrinos, S. R. C.», contra resolución 
de este Ministerio de 1 de febrero de 1977. 17249

Orden de 30 de mayo de 1979 por la que se dispone 
el . cumplimiento de la sentencia dictada por la Au
diencia Territorial de Valencia en el recurso conten
cioso-administrativo número 488/77, promovido por 
«Hidroeléctrica Española, S. A.», contra resolución de 
este Ministerio de 20 de mayo de 1977. 17249

Orden de 30 de mayo de 1979 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Supremo, en grado de apelación, en el re
curso contencioso-administrativo número 4/77, pro
movido por el Ayuntamiento de Lesaca y 24 más 
contra acuerdo del Ministerio de Industria, por si
lencio administrativo. 17249

Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, de
clarada firme, en el recurso contencioso-administra
tivo número 226/1075, promovido por «Fred Perry 
Sportswear, Ltd.», contra resolución del Registro de la 
Propiedad Industrial de 21 de diciembre de 1973. 17250

Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, de-
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clarada firme, en el recurso contencioso-administra
tivo número 1.918/1974, promovido por «Laboratorios 
Leo, S. A.», contra resolución del Registro de la Pro
piedad Industrial de 12 de junio de 1973.  17251

Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, de
clarada firme, en el recurso contencioso-administra
tivo número 737/1974, promovido por «Centros Turís
ticos, S. A.», contra resoluciones del Registro de la 
Propiedad Industrial de 24 de abril de 1971 y 11 de 
noviembre de 1972. 17251

Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, de
clarada firme, en el recurso contencioso-administra
tivo número 520/1974, promovido por «Laboratorios 
Leo, S. A.», contra resolución del Registro de la Pro
piedad Industrial de 19 de enero de 1973. 17251

Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, de
clarada firme, en el recurso contencioso-administra
tivo número 470/1974/ promovido por «Nippon Soda 
Company Limited» contra resolución del Registro de 
la Propiedad Industrial de 29 de octubre de 1973. 17251

Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, de
clarada firme, en el recurso contencioso-administra
tivo número 367/1974, promovido por don Alfonso So- 
lans Serrano contra resolución del Registro de la 
Propiedad Industrial de 10 de febrero de 1970. 17251

Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, de
clarada firme, en el recurso contencioso-administra
tivo número 590/1977, promovido por «Herederos de 
Gómez-Tejedor, S. A.», contra resolución del Registro 
de la Propiedad Industrial de 15 de enero de 1976. 17252

Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, de
clarada firme, en el recurso contencioso-administra
tivo número 566/1977, promovido por don Félix de la 
Santísima Trinidad Torralba contra resolución del Re
gistro de la Propiedad Industrial de 3 de marzo de 
1976. 17252

Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, de
clarada firme, en el recurso contencioso-administra
tivo número 1.244/1976, promovido por «Gestión Finan
ciera, S. A.» (G. F.), contra resoluciones del Registro 
de la Propiedad Industrial de 27 de junio de 1975 y 
20 de julio de 1976. 17252

Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, de
clarada firme, en el recurso contencioso-administra
tivo número 741/1976, promovido por «Keyes Fibre 
Company» contra resolución del Registro de la Pro
piedad Industrial de 4 de febrero de 1976. 17252

Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, de
clarada firme, en el recurso contencioso-administra
tivo número 1.068/1976, promovido por «Tapicerías 
Soto, S. L.», contra resoluciones del Registro de la 
Propiedad Industrial de 8 de julio de 1975 y 22 de 
abril de 1976. 17253

Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, de
clarada firme, en el recurso contencioso-administra
tivo número 135/1976, promovido por «E. Merck» con
tra resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
de 24 de junio de 1974. Expediente de marca núme
ro 605.289. 17253

Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, de
clarada firme, en el recurso contencioso-administra-
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tivo número 546/1976, promovido por «Molex Incorpo- 
rated» contra resoluciones del Registro de la Propie
dad Industrial de 16 de junio de 1975 y 5 de abril de 
1976. 17253
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, con
firmada por el Tribunal Supremo en grado de apelan 
ción, en el recurso contencioso-administrativo nume
re 189/1976. promovido por «Caterpillar Tractor Co.» 
contra resolución del Registro de la Propiedad Indus
trial de 28 de noviembre de 1974. 17253
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Madrid en el 
recurso contencioso-administrativo número 1.058/1975, 
declarada firme, promovido por don Juan de Mada- 
riaga y Aguirre contra resolución del Registro de la 
Propiedad Industrial de 26 de septiembre de 1974. 17253
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, de
clarada firme, en el recurso contencioso-administra
tivo número 1.086/1975, promovido por «Kás, S. A.» 
(KASA), contra resolución del Registro de la Propie
dad Industrial de 30 de abril de 1974. Expediente de 
marca internacional número 389.471. 17254
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, con
firmada por el Tribunal Supremo en grado de apela
ción, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 751/1975, promovido por «Larma, S. A.», contra re
soluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 
24 de febrero de 1974 y 19 de junio de 1974. Expedien
te de marca internacional número 386.394. 17254
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Barcelona, 
confirmada por el Tribunal Supremo en grado de ape
lación, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 708/1977, promovido por «Squibb Industria Farma
céutica, S. A.», contra resolución del Registro de la 
Propiedad Industrial de 26 de abril de 1978. 17254
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Barcelona, de
clarada firme, en el recurso contencioso-administra- 
tivo número 942/1977, promovido por don Alfonso y 
don Luis Bru Fenosa contra resolución del Registro 
de la Propiedad Industrial de 5 de julio de 1976. 17254
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, de
clarada firme, en el recurso contencioso-administra
tivo número 136/1976, promovido por «José Mlquel 
Miquel y Compañía, S. R. C.», contra resolución del 
Registro de la Propiedad Industrial de 18 de octubre 
de 1974. 17255
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, de
clarada firme, en el recurso contencioso-administra
tivo número 266/1976, promovido por «Bombas Trief, 
Sociedad Limitada», contra resolución del Registro de 
la Propiedad Industrial de 1 de mayo de 1975. 17255
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Barcelona, 
confirmada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo 
número 124/1977. promovido por «Laboratorios del 
Doctor Esteve, S. A.», contra resolución de] Registro 
de la Propiedad Industrial de 15 de diciembre de 1975. 17255
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, de
clarada, firme, en el recurso contencioso-administra
tivo número 271/7976, promovido por don José Carre- 
ño López contra resolución del Registro de la Propie
dad Industrial de 22 de enero de 1975. Expediente de 
marca número 610.844. 17255
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, de
clarada firme, en el recurso contencioso-administra-
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tivo número 418/1976, promovido por «Especialidades 
Latinas Medicamentos Universales, S. A. (ELMU, 
Sociedad Anónima)», contra resolución del Registro de 
la Propiedad Industrial de 16 de diciembre de 1974. 
Expediente de marca número 811.401. 17255
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, de
clarada firme, en el recurso contencioso-administra
tivo número 478/1976, promovido por «Laboratoires 
Decaris, S. A.», contra resolución del Registro de la 
Propiedad Industrial de 21 de enero de 1975. 17256
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, de
clarada firme, en el recurso contencioso-administra
tivo número 1.069/1976, promovido por don José Par
do Herrera, contra resoluciones del Registro de la 
Propiedad Industrial de 28 de julio de 1975 y 22 de 
abril de 1976. 17256
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Andiencia Territorial de Barcelona, 
confirmada por el Tribunal Supremo en grado de ape
lación, en el recurso contencioso-administrativo nú
mero 446/1977, promovido por «Granja Castelló, S. A.», 
contra resolución del Registro de la Propiedad Indus
trial de 21 de mayo de 1978. 17256
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Barcelona, de
clarada firme, en el recurso contencioso-administra
tivo número 492/1977, promovido por don Antonio 
Gallemi Casanellas contra resolución del Registro de 
la Propiedad Industrial de 4 de junio de 1976. Expe
diente de marca número 670.291. 17256

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Incendios forestales. Zonas de peligro.—Real Decre
to 1777/1979. de 22 de junio, para declaración de zona 
de peligro de incendios forestales en Galicia, País 
Valenciano y Baleares. 17267
Zonas de preferente localización industrial agraria.—
Orden de 9 de junio de 1979 por la que se declara 
comprendido en zona de preferente localización in
dustrial agraria el perfeccionamiento de la bodega 
de elaboración y crianza de vinos y ampliación de 
su planta embotelladora emplazada en Montilla (Cór
doba), por «Alvear, S. A.». 17270
Orden de 11 de junio de 1979 por la que se anulan 
los beneficios concedidos a la Sociedad Cooperativa 
«Nuestra Señora del Camino» por la instalación de 
una bodega de elaboración de vinos en La Albuera 
(Badajoz). 17270
Orden de 11 de junio de 1979 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización in
dustrial agraria del Decreto 2855/1664, de 11 de sep
tiembre, la industria de obtención de miel y cera de 
la Sociedad Cooperativa «Montemiel», a instalar en 
Fuenlabrada de los Montes (Badajoz). 17270
Orden de 11 de junio de 1979 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización in
dustrial agraria el proyecto de ampliación de indus
tria de manipulación de frutos secos, ampliación de 
instalación de centro de manipulación de frutos secos, 
activdades de secado y manipulación de frutos secos, 
en Mérida (Badajoz), promovida por «Frütos Secos 
Extremeños, S. A.». 17270
Orden de 11 de junio de 1979 por la que se declara 
incluida en zona de preferente localización industrial 
agraria la ampliación de la central lechera que la 
«Cooperativa Provincial Agrícola de Jaén» tiene ad
judicada en Jaén (capital). 17271

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Agencias de Viajes.—Orden de 7 de julio de 1979 sobre 
concesión del título-licencia de Agencia de Viales,
Grupo «A», a «Viajes Trojaola, S. A.», número 555 
de orden. 17272
Campamentos Públicos de Turismo. Subvenciones y 
créditos.—Orden de 29 de junio de 1979 sobre concurso 
mixto de subvenciones y crédito para la construcción, 
adaptación y modernización de Campamentos Públi
cos de Turismo. 17271
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Importaciones.—Orden de 8 de junio de 1979 por la 
que se concede a «Compañía Hispano Alemana Mer
cedes-Benz Vehículos y Motores, S. A.», de Madrid, 
la importación temporal de seis vehículos «Mercedes- 
Benz», todo terreno, para su reexportación a Portugal, 
con el consiguiente beneficio comercial. 17271
Importaciones. Contingentes base.—Resolución de la 
Dirección General de Política Arancelaria e Impor
tación por la que se anuncia la segunda convocatoria 
del contingente base número 69, «Vehículos especiales 
para el transporte de tierras, rocas y minerales». 17273
Resolución de la Dirección General de Política Aran
celaria e Importación por la que se anuncia la se
gunda convocatoria del contingente base número 70, 
«Tractores». 17273
Resolución de la Dirección General de Política Aran
celaria e Importación por la que se anuncia la segun
da convocatoria del contingente base número 71,
Otros vehículos automóviles para el transporte de 

personas». 17273
Resolución de la Dirección General de Política Aran
celaria e Importación por la que se anuncia la se
gunda convocatoria del contingente base número 73, 
«Vehículos automóviles para usos especiales». 17274
Resolución de la Dirección General de Política Aran
celaria e Importación por la que se anuncia la se
gunda convocatoria del contingente base número 76, 
«Barcos». ' 17276
Resolución de la Dirección General de Política Aran
celaria e Importación por la que se anuncia la se
gunda convocatoria del contingente base número 79, 
«Armas». 17277
Resolución de la Dirección General de Política Aran
celaria e Importación por la que se anuncia la se
gunda convocatoria del contingente base número 80, 
«Municiones». 17277
Importaciones. Cupos globales.—Resolución de la Di
rección General de Política Arancelaria e Importa
ción por la que se anuncia la segunda convocatoria 
del cupo global número 50, «Otros vehículos automó
viles para el transporte de personas». 17274
Resolución de la Dirección General de Política Aran
celaria e Importación por la que se anuncia la se
gunda convocatoria del cupo global número 51, «Ve
hículos especiales para el transporte de tierras, rocas 
y minerales». 17275
Resolución de la Dirección General de Política Aran
celaria e Importación por la que se anuncia la se
gunda convocatoria del cupo global número 52. «Trac
tores». 17275
Resolución de la Dirección General de Política Aran
celaria e Importación por la que se -anuncia la se
gunda convocatoria del cupo global número 53, «Ve
hículos automóviles para usos especiales». 17275
Resolución de la Dirección General de Política Aran
celaria e Importación por la que se anuncia la segun
da convocatoria del cupo global número 56, «Armas». 17276
Resolución de la Dirección General de Política Aran
celaria e Importación por la que se anuncia la se
gunda convocatoria del cupo global número 57, «Mu
niciones». 17276

MINISTERIO DE ECONOMIA

Banco de España. Billetes de Banco extranjeros.—
Cambios que este Banco aplicará a las operaciones 
que realice por su propia cuenta durante la semana 
del 23 al 29 de julio de 1979, salvo aviso en contrario. 17278

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Autorizaciones.—Orden de 29 de junio de 1979 por la 
que se autoriza la ampliación de las instalaciones 
de toma de agua de mar de una estación depura
dora. 17278
Orden de 29 de junio de 1979 por la que se concede 
autorización a don Juan Entrena García para dedi
carse a la pesca de coral en la provincia marítima 
de Barcelona. 17278
Ordenes de 4 de julio de 1979 por las que se otorga 
la legalización de un establecimiento de acuicultura 
marina. 17279
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Explotaciones marisqueras.—Ordenes de 4 de julio 
de 1979 de cambio de dominio de varios viveros flo
tantes de cultivo del mejillón. 17279
Orden de 4 de julio de 1979 de cambio de dominio
de' una estación depuradora de moluscos. 17281

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Agua potable. Comercialización.—Resolución de la 
Dirección General de Salud Pública por la que se 
autoriza como agua potable de manantial el agua 
del manantial «Font Mayor», del término municipal 
de Escorca (Mallorca). 17281

MINISTERIO DE CULTURA

Conjuntos histórico-artísticos.—Real Decreto 1781/1979, 
de 16 de junio, por el que se declara conjunto histó- 
rico-artístico el castillo de San Gabriel, su camino de 
acceso y puente levadizo, en Arrecife (Las Palmas, 
Canarias) según la delimitación que figura en el 
plano unido al expedente.  17282
Consejo Superior de Cultura.—Real Decreto 1782/1979, 
de 18 de junio, por el que se atribuye provisional
mente a la Comisión, creada por Orden de 28 de 
febrero de 1979, las facultades que el Real Decre
to 2832/1978, de 27 de octubre, otorga al Consejo Su
perior y Consejos Provinciales de Cultura. 17282
Monumentos histórico-artísticos.—Real Decreto 1778/
1979, de 1 de junio, por el que se declara monumento 
histórico-artístico, de carácter nacional, el palacio 
del Duque de Medinaceli, en Medinaceli (Soria). 17282
Real Decreto 1779/1979 de 1 de junio, por el que 
se declara monumento histórico-artístico, de carác
ter1 nacional, la iglesia de San Francisco, en Teruel. 17282

Monumentos histórico-artisticos y arqueológicos.—
Real Decreto 1780/1979 de 1 de junio, por el que se 
declara monumento histórico-artístico y arqueológico, 
de carácter nacional, la iglesia de San Martín y - 
su cripta, en Orisoain (Navarra). 17282
Sentencias.—Orden de 31 de mayo de 1979 por la que 
se dispone se cumpla en sus propios términos la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de La 
Coruña en recurso contencioso-administrativo seguido 
entre los «Herederos de Gómez de Castro» y la Ad
ministración General del Estado. 17283
Orden de 20 de junio de 1979 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional en recurso conten
cioso-administrativo seguido entre don Luis González 
López y la Administración General del Estado. 17283

MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL

Municipios. Agrupaciones.—Resolución de la Direc
ción General de Administración Local por la que 
se agrupan, a efectos de sostener un Secretario co
mún, los municipos de La Taha-Portugos-Busquístar 
y Trévelez (Granada). 17283
Resolución de la Dirección General de Administra
ción Local por la que se agrupan, a efectos de soste
ner un Secretario común, los municipios de San 
Pedro de Ceque-Brime de Sog-Uña de Quintana (Za
mora) . 17283

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Escuelas Universitarias de Enfermería. Plan de es
tudios.— Orden de 29 de mayo de 1979 por la que se 
aprueba el plan de estudios de las Escuelas Universi
tarias de Enfermería dependientes de la Universidad 
de Murcia. 17285
Orden de 30 de mayo de 1979 por la que se aprueba 
el plan de estudios de la Escuela Universitaria de 
Enfermería de la excelentísima Piputación Provin
cial de Jaén, adscrita a la Universidad de Granada. 17286
Orden de 30 de mayo de 1979 por la que se aprueba 
el plan de estudios de la Escuela Universitaria de 
Enfermería de la Universidad de Granada. 17287
Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de 
Valencia. Escudo.—Orden de 29 de junio de 1979. por 
la que se autoriza la creación del Escudo de la 
Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad 
de Valencia. 17288
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Facultad de Ciencias de la Universidad de Extrema
dura. Departamentos.—Orden de 29 de mayo de 1979 
por la que se crea el Departamento de «Teoría de 
Funciones» en la Facultad de Ciencias de la Univer
sidad de Extremadura. 17286
Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca.
Plan de estudios.—Orden de 9 de mayo de 1979 por 
la que se modifica el plan de estudios de la Sección 
de Biológicas de la Facultad de Ciencias de la Uni
versidad de Salamanca. 17284
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
la Universidad Complutense de Madrid. Plan de Estu
dios.—Orden de 10 de mayo de 1979 por la que se mo
difica el plan de estudios del primer ciclo de la Fa
cultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad Complutense de Madrid. 17284
Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad de 
Barcelona. Plan de Estudios.—Orden de 16 de mayo 
de 1979 por la que se modifica el plan de estudios de 
la especialidad de «Física fundamental» de la Fa
cultad de Ciencias Físicas de la Universidad de Bar
celona. 17284
Facultad de Ciencias Químicas de Cádiz. Doctorado.
Orden de 23 de mayo de 1979 por la que se aprueba 
la normativa para la colación del grado de Doctor de 
la Facultad de Ciencias Químicas de Cádiz de la Uni
versidad de Sevilla. 17285
Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago. 
Licenciatura.—Orden de 5 de junio de 1979 por la 
que se modifica la normativa para la colación del 
Grado de Licenciado por la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Santiago. 17288
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Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Extremadura. Departamentos.—Orden de 29 de mayo 
de 1979 por la que se crean los Departamentos de 
«Historia Moderna», «Historia del Arte» y «Geografía 
general» en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Extremadura. 17286
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de , 
Oviedo. Departamentos.—Orden de 29 de mayo de 
1979 por la que se crea el Departamento de «Paleo
grafía y Diplomática» en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Oviedo. 17286
Facultad de Filosofía y Letras de Vitoria. Plan de es
tudios.—Orden de 16 de mayo de 1979 por la que se 
modifica el plan de estudios del l.° y 2.° ciclos de las 
Secciones de Geografía e Historia y Filología de la 
Facultad de Filosofía y Letras de Vitoria, dependien
te de la Universidad de Bilbao. 17285
Facultad de Medicina. Analogías de cátedras.—Orden 
de 28 de mayo de 1979 por la que se declaran las 
analogías de la disciplina de «Nefrología» de la Fa
cultad de Medicina, a efectos de formación de Tri
bunales. 17285
Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga. 
Departamentos.—Orden de 29 de mayo de 1979 por 
la que se crean Departamentos en la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Málaga. 17286
Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo.
Plan de estudios.—Orden de 16 de mayo de 1979 por 
la que se aprueba el cuadro de incompatibilidades 
del plan de estudios del segundo ciclo de la Facul
tad de Medicina de la Universidad de Oviedo. 17285

IV. Administración de Justicia
(Páginas 17289 a 17313)

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General de Carreteras. Concurso-subasta de 
obras. Adjudicaciones. 17314

Confederación Hidrográfica del Ebro. Subasta de obras. 17314
Junta del Puerto de Santa Cruz de Tenerife. Concurso 

para adjudicación de obras. - 17314

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Junta de Energía Nuclear, Concurso para adquisición 
de equipo. 17315

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Instituto Nacional para la Conservación de la Natura
leza. Concursos para realizar diversos estudios. 17315

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Subsecretaría de Pesca y Marina Mercante. Contrato de 
obras. Adjudicación. 17316

Dirección General de Correos y Telecomunicación. Con
trato de obras. Adjudicación. 17316

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL
Delegación Provincial del Instituto Nacional de Previ

sión en Valencia. Concursos para contratar diver
sos servicios. 17316

ADMINISTRACION LOCAL
Diputación Provincial de La Coruña. Subastas de par

celas. 17316
Diputación Provincial de La Coruña. Subasta de obras. 17317 
Ayuntamiento de Bellver de Cerdaña (Lérida). Subas

ta de aprovechamiento forestal. 17317
Ayuntamiento de Bilbao. Subasta de obras. 17318
Ayuntamiento de Bilbao. Concurso de reforma interior 

de varios barrios. 17318
Ayuntamiento de Casillas de Coria (Cáceres). Subasta 

de pastos, hierba y labores de la dehesa boyal. 17348
Ayuntamiento de Ceuta Subasta de obras. 17318
Ayuntamiento de Cuevas del Valle (Avila). Subasta de 

obras. 17319
Ayuntamiento de Gibraleón (Huelva). Subasta para ad

judicar la instalación de una pista de coches topes. 17319 
Ayuntamiento de Lalín. Concurso para contratar la ins

talación de semáforos 17319
Ayuntamiento de León Subastas de obras. 17319
Ayuntamiento de Onda (Castellón de la Plana). Su

basta para enajenar solar. 17320

Otros anuncios
(Páginas 17320 a 17334)


