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Centros universitarios. Tasas para el curso 1979-1980.
Real Decreto 2001/1979, de 14 de agosto, por el que se 
regulan las tasas universitarias para el curso aca
démico 1979-1980. 19744
Transporte de mercancías peligrosas por carretera.—
Real Decreto 2000/1S79, de 29 de junio, sobre norma
tiva de carga y control de la cantidad cargada en 
el transporte de mercancías peligrosas por carretera. 19742
Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera. 
Reglamento.—Reglamento Nacional de Transporte de 
Mercancías Peligrosas por-Carretera (TPC), aproba
do por Decreto 1999/1979, de 29 de junio. (Continua
ción.! 19745

MINISTERIO DEL INTERIOR

Documento nacional de identidad.—Real Decreto 2002/
1979, de 20 de julio, sobre modificación parcial del

Decreto 196/1976, de 6 de febrero, por el que se re
gula al documento nacional de identidad. 19761

MINISTERIO DE EDUCACION

Lengua Valenciana.—Real Decreto 2003/1979, de 3 de 
agosto, por el que se regula la incorporación de la 
Lengua Valenciana al sistema de enseñanza del País 
Valenciano. 19761

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Denominaciones de Origen.—Real Decreto 2004/1979,
. de 13 de julio, por el que se regula la constitución 

de los Consejos Reguladores de las Denominaciones 
de Origen y el Consejo General del Instituto Nacio
nal de Denominaciones de Origen. 19762

MINISTERIO DE ECONOMIA

Banca privada. Coeficiente de inversión.—Orden de 
21 de agosto de 1979 sobre el coeficiente de inversión 
de la Banca privada. 19763

II. Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden de 13 de agosto de 1979 por 
la que se nombran Caballeros Cadetes do la Acade
mia General del Aire para el Arma de Aviación y 
Cuerpo de Intendencia (XXXV Promoción). 19763
Orden de 13 de agosto de 1979 por la que se nombra

un Caballero Cadete aspirante a Teniente Director 
Músico del Ejército del Aire. 19764

MINISTERIO DE COMERCIO Y.TURISMO

Nombramientos.—Orden de 14 de agosto de 1979 por 
la que se nombra Subdirector general de Personal a 
don José Luis Blanco Sevilla. 19764

Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. 
Corrección de errores de la Resolución de la Dirección 
General de Instituciones Penitenciarias por la que se 
hace pública la fecha, lugar y hora en que se reali-, 
zara el sorteo y comienzo de los ejercicios de la opo
sición restringida al Cuerpo de Ayudantes de Insti
tuciones Penitenciarias, Escalas Masculinas y Feme
nina. 19784

MINISTERIO DE HACIENDA

Cuerpo Especial de Gestión de, la Hacienda Pública. 
Resolución del Tribunal calificador de las pruebas se
lectivas para la obtención del diploma adicional de 
Inspección Auxiliar del Cuerpo de Gestión de la Ha
cienda Pública, sin especialización previa, convoca
das por Resolución de la Subsecretaría de Hacienda 
de fecha 23 de enero de 1979, por la que se hace 
pública la relación de opositores aprobados. 19764
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Depositario-Pagador en la Junta del Puerto de Má
laga.—Resolución de la Junta del Puerto de Málaga 
por la que se convoca oposición restringida para cu
brir una plaza de Depositario-Pagador, vacante en la 
plantilla de dicho Organismo. 19772

Escala Auxiliar Administrativa de la COPLACO.— 
Resolución de la Comisión de Planeamiento y Coor
dinación del Area Metropolitana de Madrid por la 
que se convoca concurso-oposición restringido para 
cubrir veintiuna plazas vacantes en la Escala Auxi
liar Administrativa de dicho Organismo. %19766

Escala de Ayudantes Facultativos de la COPLACO.— 
Resolución de la Comisión de Planeamiento y Coordi
nación del Area Metropolitana de Madrid por la que 
se convoca concurso-oposición restringido para cu
brir once plazas vacantes en la Escala de Ayudantes 
Facultativos de dicho Organismo. 19799

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Escala Técnica del Instituto Nacional de Asistencia 
Social.—Resolución del Instituto Nacional de Asisten
cia Social por la que se reforma la lista definitiva de 
aspirantes admitidos y excluidos a la oposición libre 
y restringida para cubrir vacantes de la Escala Téc
nica de dicho Organismo. 19775

Resolución del Tribunal calificador de la oposición 
para ingreso en la Escala Técnica del Instituto Nacio
nal de Asistencia Social, en turnos libre y restringi
dos, por la que se cita a examen al opositor don Ra
fael Roig García. 19775

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Cuerpo de Catedráticos de Universidad.—Orden de 12 
de ¡ulio de 1979 por la que se nombra el Tribunal 
que ha de juzgar el concurso de acceso a la cáte
dra de «Econometría y Métodos estadísticos- de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
las Universidades de Valencia y Bilbao. 19775

Orden de 17 de julio de 1979 por la que se nombra 
el Tribunal qye ha de juzgar el concurso de acceso 
a la cátedra de -Psicología (Psicología matemática)» 
de la Faculta!) de Filosofía y Ciencias de la Educa
ción de la Universidad Complutense. 19775

Cuerpo de Profesores Agregados de Universidad.—
Orden de 11 de julio de 1979 por la que cesa don 
Julián San Valero Aparici como Presidente del Tri
bunal del concurso-oposición para la provisión de la 
plaza de Profesor agregado de «Antropología cultural 
(Etnología)» de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Barcelona, nombrándose en su lu
gar a don Manuel Alvar López. 19775

Orden de 23 de julio de 1979 por la que se nombra 
la Comisión Especial para resolución del concurso 
de traslado para provisión de la plaza de Profesor 
agregado de «Historia del Arte» de la Facultad de
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Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de 
Madrid. 19776
Resolución de la Dirección General de Ordenación 
Académica y Profesorado por la que se publica la 
lista provisional de aspirantes admitidos y excluido 
al concurso-oposición, en turno libre, para la pro
visión de la plaza de Profesor agregado de «Derecho 
de la Publicidad» de la Facultad de Ciencias de la 
Información de la Universidad Complutense de Ma
drid. 19776

Resolución de la Dirección General de Ordenación 
Académica y Profesorado por la que se publica la 
lista provisional de aspirantes admitidos al concurso- 
oposición, en turno libre, para la provisión de la pla
za de Profesor agregado del grupo XXXIII, «Automá
tica», de la Escueta Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de la Universidad de Zaragoza. 19776

Resolución de la Dirección General de Ordenación 
Académica y Profesorado por la que se publica la 
lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos al 
concurso-oposición, en turno libre, para la provisión 
de la plaza de Profesor agregado de «Microbiología 
aplicada y Técnica microbiológica» de la Facultad de 
Farmacia de la Universidad de Alcalá de Henares. 19776

Resolución de la Dirección General de Ordenación 
Académica y Profesorado por la que se publica la 
lista definitiva de aspirantes admitidos al concurso- 
oposición, en turno libre, para la provisión de la 
plaza de Profesor agregado del grupo XXV, «Con
centración de Menas», de la Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros de Minas de la Universidad Poli
técnica de Madrid. 19777

Resolución de la Dirección General de Ordenación 
Académica y Profesorado por la que se publica la 
lista definitiva del único aspirante al concurso-oposi
ción. en turno libre, para la provisión de la plaza 
de Profesor agregado del grupo XXIV, «Sistemas de 
representación», de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica de 
Madrid. 19777

ADMINISTRACION LOCAL

Arquitectos del Ayuntamiento de Badajoz.—Resolu
ción sobre rectificación de Vocales representantes del 
Profesorado Oficial del Estado del Tribunal califica
dor a plazas de Arquitectos. 19777

Arquitecto del Ayuntamiento de Lérida.—Resolución 
referente al concurso-oposición para proveer una 
plaza de Arquitecto de dicha Corporación. 19777

Técnicos de Administración General del Ayuntamien
to de Vitoria.—Resolución referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Técnicos de Administra
ción General, vacantes en la plantilla de la Cor
poración. 19778

Técnicos del Ayuntamiento de Tarragona.—Resolu
ción referente a la oposición iibre para proveer, en 
propiedad, tres plazas de Técnicos de Administración 
General. 19777

III. Otras disposiciones
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Industrias del gas. Estadística.—Orden de 31 de ju
lio de 1979 por la que se encomienda al Ministerio 
de Industria y Energía la formación de la estadística 
de la industria del gas. ' 19778

MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 2005/1979, de 25- de mayo, por 
el que se indulta a Jesús Ernesto Rouco Cao. 19779

Real Decreto 2006/1979, de 1 de 'junio, por el que se 
indulta parcialmente a Cristóbal Martínez Jiménez. 19779

Real Decreto 2007/1979, de 8 de junio, por el que se 
indulta parcialmente a Manuel Cancio Moral. 19779

Real Decreto 2008/1979, de 8 de junio, por el que se 
indulta a James Edward Stanktewicz. 19779

Real Decreto 2009/1979, de 8 de junio, por el que se 
indulta a Dolores Amador Amador. 19779

Nacionalidad española.—Resolución de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado por la que, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 223 del 
Reglamento del Registro Civil, se acuerda publicar 

■ la relación de concesiones y aprobaciones de nacio- 
nalidad^ durante el primer semestre de 1979. 19780

Sentencias.—Orden de 21 de julio de 1979 por la que 
se acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada 
porcia Sala Cuarta del Tribunal Supremo en e^ re
curso contencioso-administrativo número 406.800. 19779

MINISTERIO DE DEFENSA

Sentencias.—Orden de 26 de julio de 1979 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tri
bunal Supremo, dictada con fecha 0 de marzo de 
1979, Sn el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por la Asociación de Ingenieros Aeronáuticos. 19794

Orden de 26 de julio de 1979 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na-
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- cignal, dictada con fecha 22 de marzo de 1979, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
la Compañía «ÍUMCO Española, S. A.». 19784

Orden de 26 de. julio de 1979 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na
cional, dictada con fecha 22 de febrero de 1979 en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don José Antonio Uriol Blancas. 19794

•MINISTERIO DE HACIENDA

Entidades colaboradoras de recaudación de tributos. 
Resolución de la Dirección General del Tesoro por 
la que se amplía la autorización número 90, conce
dida al Banco de Sevilla para la apertura de cuen
tas restringidas de recaudación de tributos en los 
establecimientos que se citan. 19798

Sentencias.—Orden de. 26 de julio de 1979 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en el re
recurso contencioso-administrativo número 507.831. 19795

Orden de 26 de julio de 1979 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 508.111. - 19795

Orden de 26 de julio de 1979 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 507.922. 19795

Orden de 26 de julio de 1979. por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número. 507.906. 19795

Orden de 26 de julio de 1979 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 507.891. 19795

Orden de 26 de julio de 1979 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 507.823. 19796

Orden de 26 de julio de 1979 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta' del Tribunal Supremo eu el recurso conten
cioso-administrativo número 507.897. 19796

Orden de 26 de julio de 1979 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 507.536. 19796

Orden de 26 de julio de 1979 por la que se'dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 

• Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 507.825. 19796

Orden de 26 de julio de 1979 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 507.798. 19797

Orden de 26 de julio de 1979 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 508.071. 19797

Orden de 26 de julio de 1979- por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 507.842. 19797

Orden de 26 de julio de 1979 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo eo el recuíso conten
cioso-administrativo número 508.051. 19797

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 de un aprovechamiento 
de aguas públicas del canal de Montijo, en el térmi
no municipal de Badajoz, con destino a riegos, a 
favor de «Ceres de Financiación e Inversiones, S. A.». 19799

Resolución de la Dirección General de Obras Hi
dráulicas por la que se hace pública la concesión 
de un aprovechamiento de aguas del canal de Lobón, 
en el término municipal de Badajoz, con destino a 
riegos por aspersión, a favor de doña Consuelo y 
doña Trinidad Castillo Gragera. 19799

Resolución de la Dirección General de Obras Hi
dráulicas por la que se hace pública la autorización
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otorgada a «Monte Olivenza,’S. A.», de un aprove
chamiento de aguas del río Guadiana, en el término 
municipal de Oliveqza (Badajoz), con destino a ries
gos por aspersión. 19800

Sentencias.—Orden de 9 de julio de 1979 por la que 
se dispone el cumplimiento en sus propios términos 
de la sentencia recaída en el recurso contencioso- 
administrativo número 508.779. 19798

Resolución de 4a Dirección General de Obras Hi
dráulicas por la que se dispone el cumplimiento en 
sus propios términos de la sentencia recaída en el 
recurso contencioso-administrativo, en grado de ape
lación, número 34.204/78. 19801

Resolución de la Dirección General de Obras Hi
dráulicas por la que se dispone el cumplimiento en 
sus propios términos de la sentencia - recaída en el 
recurso contencioso-administrativo, en grado de ape
lación, número 34.510. 19801

Urbanismo.—Orden de 14 de julio de 1979 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 
los Reales Decretos 1754/1978, de 14 de abril; 930/1979, 
de 29 de abril, y Orden ministerial de 9 de agosto de 
1977, con indicación de la resolución recaída. 19798

MINISTERIO DE EDUCACION

Centros de bachillerato.—Orden de 28 de junio de 1979 
por la que se concede clasificación definitiva como 
Centros' habilitados de BUP a Centros de las provin
cias siguientes; Barcelona, Madrid, Málaga y Santa 
Cruz de Tenerife. 19801

Centros de Educación General Básica.—Orden de 5 
de julio de 1979 por la que se aprueba la transfor
mación y clasificación definitiva de la Escolanía «San
to Domingo de Silos», de la Abadía Benedictina 
«Santa Cruz del Valle de los Caídos», de San Lo
renzo de El Escorial (Madrid), Í9803

Centros de Educación General Básica y Preescolar.—
Orden dé 6 de julio de 1979 sobre creación, amplia
ción, supresión, transformación, etc., de Centros do
centes estatales de Educación General Básica y Pre
escolar en la provincia de Valencia. 19803

Centros de Educación Preescolar.—Orden de 18 de ju
lio de 1979 sobre creación, ampliación, transforma
ción, etc., de unidades de Educación Preescolar en 
las provincias de Lugo, Las Palmas, Teruel y Viz
caya. . 19805

Centros estatales de Formación Profesional.—Orden 
de 11 de julio de 1979 por la que se amplían enseñan
zas de Formación Profesional en los Centros estatales 
de Santander y Reinosa. 19805

Curso de Orientación Universitaria.—Orden de 21 de 
junio de 1979 por la que se autoriza la impartición 
de las enseñanzas del Curso de Orientación Univer
sitaria al Centro «Laskorain», de Tolosa (Guipúzcoa). 19801

Fundaciones.—Orden de 2 de julio de 1979 por la que 
se reconoce, clasifica e inscribe, con el ¡carácter de 
Fundación cultural privada, de financiación y de 
promoción con el nombre de «Instituto de Tecnología 
de la Construcción de Cataluña», de Barcelona. 19802

Resolución de la Subsecretaría por la que se autoriza 
a la Fundación «Patronato del Instituto Católico de 
Artes e Industrias», de Madrid, para enajenar, sin 
trámite de subasta, diversos pisos de su propiedad. 19806

MINISTERIO DE TRABAJO

Fondo Nacional de Protección al Trabajo. Plan com
plementario de inversiones.—Orden de 16 de agosto 
de 1979 por la que se dispone que por el Patronato 
del Fondo Nacional de Protección al Trabajo se pon
ga en ejecución el Plan Complementario al XVIII de 
Inversiones para el ejercicio 1979. 19808

Sentencias—Orden de 16 de julio de 1979 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia recaída en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto con
tra este Departamento por «Compañía Telefónica Na
cional de España». 19806

Orden de 16 de julio de 1979 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el recur
so contencioso-administrativo interpuesto contra este 
Departamento por «Central de Acabados y Textiles, 
Sociedad Anónima». 19807

Orden de 17 de julio de 1979 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el recur-
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so contenciosq-administrativo interpuesta contra este 
Departamento por Agrupación Sindical de Asentado
res de Frutas y Verduras y otros. 19807
Orden de 17 de julio de 1979 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el recur
so contenciosq-administrativo interpuesto contra este 
Departamento por «Actividades Mercantiles Ebro, So
ciedad Anónima». 19807
Orden de 18 de julio de 1979 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el recur
so contencioso-administrativo interpuesto contra este 
Departamento por don José Antonio Matanzo Mo- 
lero. 19807
Orden de 18 de julio de 1979 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el recur
so contenciosq-administrativo interpuesto contra este 
Departamento por «Viguetas Arandinas, S. L.». 19808

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Agua. Instalaciones y suministros.—Resolución de la 
Dirección General de la Energía por la que se auto
riza al Ayuntaminto de Luceni industria de servicio 
público de suministro de agua potable en la villa 
de Luceni (Zaragoza). 19809
Resolución de la Dirección General de la Energía por 
la que se autoriza al Ayuntamiento de Nuévalos in
dustria de servicio público de suministro de agua 
potable en la villa de Nuévalos (Zaragoza). 19809
Automóviles de turismo. Sector de interés preferente. 
Corrección de errores de la Orden de 27 de julio de 
1979 por la que se incluye a «Fabricación de Auto
móviles Renault de España, S. A.» (Fasa-Renault), 
dentro de las Empresa a que se refiere la disposición 
transitoria del Real Decreto 1679/1979, de 22 de junio. 19809
Explosivos.—Resolución de la Dirección General de 
Minas e Industrias de la Construcción por la que se 
incluye en la lista oficial de explosivos industriales 
autorizados para usos civiles, del explosivo fabricado 
por «Unión Explosivos Río Tinto, S. A », denominado 
comercialmente Riogel-1, y designado oficialmente ni- 
tramita ID. 19812
Expropiaciones.—Resolución de la Delegación Provin
cial de Pontevedra por la que se señala fecha para 
el levantamiento de actas previas a la ocupación de 
las fincas que se citan. 19816 .
Hidrocarburos. Permisos de investigación.—Orden de 
19 de julio de 1979 por la que ENIEPSA y TOTAL ha
cen renuncia total a los permisos de investigación 
de hidrocarburos situados en zona C, subzona B, de
nominados «La Coruña A» y «Lugo A y B». 19809
Instalaciones eléctricas.—Resolución de la Dirección 
General de la Energía por la que se autoriza a 
«Unión Eléctrica de Canarias, S. A.» (UNELCO), la 
ampliación de la central térmica de Jinámar y se de
clara en concreto la utilidad pública de la instalación 
que se cita. 19810
Resolución de la Dirección General de la Energía 
por la que se autoriza el establecimiento de la línea 
interprovincial a 13,2 KV., desde Fitero (Navarra) a 
Ventas de Cervera (Logroño), y declarando en con
creto-' la- utilidad pública de la misma. 19811
Resolución de la Dirección General de la Energía 
por la que se autoriza el establecimiento de la línea 
eléctrica a 220 KV. «Llubí-Es Bessons» (salida de la 
subestación «Llubí» y entrada en la subestación 
«Es Bessons»), isla de Mallorca. 19812
Resoluciones de la Delegación Prqvincial de Ponte
vedra por las que se autorizan los establecimientos 
de las líneas eléctricas de M. T. y centros de trans
formación que se citan. 19815
Resolución de la Delegación Provincial de Pontevedra 
por la que se autoriza el establecimiento de un cen
tro de transformación y redes de B. T. que se cita. 19815
Minerales. Permisos de exploración..—Resolución de 
la Dirección General de Minas e Industrias de la 
Construcción por la que se hace público el otorga
miento del permiso de exploración que se cita. 19812
Resolución de la Delegación Provincial de Sevilla por 
la que se hace público el otorgamiento de los per
misos de exploración que se citan. 19810
Sentencias.—Resolución del Registro de la Propiedad 
Industrial por la que se dispone el cumplimiento de 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial 
de Madrid en el recurso contencioso-administrativo
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número 930/1975, promovido por don José María Mel
garejo Turón contra resolución de este Registro de 23 
de agosto de 1979. 19812
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid 
en el recurso contencioso - administrativo núme
ro 184/1974, promovido Hermán Werner contra reso
lución de este Registro de 26 de enero de 1971. 19812
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, 
declarada firme en el recurso contencioso-adminis
trativo número 649/1975, promovido por don Ginés 
Llamas Verdú contra resolución de este Registro de 
8 de junio de 1974. 19813
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, 
declarada firme en el recurso contencioso-adminis
trativo número 4/1976, promovido por «Sociedad Avon 
Benelux, S. A.», contra resolución de este Registro 
de 13 de octubre de 1975 Expediente de marca inter
nacional número 390.734. 18013
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, 
declarada firme en el recurso contencioso-adminis
trativo número 72/1976, promovida por «Ester, S. A.», 
contra resolución de este Registro de 25 de octubre 
de 1974. 19813
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, 
declarada firme en el recurso contencioso-adminis
trativo número 405/1976, promovido por «Interbank 
Card Association» contra resolución de este Registro 
de 22 de marzo de 1975. 19813
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, 
declarada firme en el recurso contencioso-adminis
trativo número 7/1977, promovido por «Data, S. A.», 
contra resolución de este Registro de 21 de abril de 
1975. Expediente de nombre comercial número 62.889. 19814
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, - 
declarada firme en el recurso contencioso-adminis
trativo número 137/1977, promovido por «Sandeman 
Hermanos y Cía.» contra resolución de este Registro 
de 19 de diciembre de 1975. 19814
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, 
declarada firme en el recurso contencioso-adminis
trativo número 170/1976, promovido por don José 
María Melgarejo Turón contra resolución de este Re
gistro de 23 de agosto de 1974. 19814
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, 
declarada firme en el recurso contencioso-adminis
trativo número 180/1976, promovido por «Ester, S. A.», 
contra resolución de este Registro de 11 de diciembre 
de 1974. , 19814
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, 
declarada firme en el recurso contencioso-adminis
trativo número 187/1976, promovido por don Benito 
Conde Gómez contra resolución de este Registro de 
20 de enero y 27 de octubre de 1975. 19814

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Sector industrial agrario de interés preferente.—Or
den de 19 de julio dé 1979 por la que se declara 
comprendida en sector industrial agrario de interés 
preferente la modificación y ampliación de la in
dustria láctea que la Entidad «Industrial Lechera 
del Asón, S. A.», posee en Ramales de la Victoria 
(Santander). 19817
Zona de preferente localización industrial agraria.—
Real Decreto 2010/1979, de 13 de julio, por el que se 
declaran comprendidos en zona de preferente loca
lización industrial agraria los términos municipa
les que integran la comarca agraria denominada 
Valle de Ayora, de la provincia de Valencia, 19810
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MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de 
de 30 de julio de Í979 por la que se modifica el ré
gimen de tráfico de perfeccionamiento activo auto
rizado a «Micromotor, S. A », por Orden de 24 de 
diciembre de 1971 y modificaciones posteriores, en 
el sentido de sustituir una mercancía de importa
ción. 19817
Sentencias.—Orden de 30 de julio de 1979 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tri
bunal Supremo, dictada con fecha 3 de abril de 1979, 
en el recurso contencioso - administrativo núme
ro 405.931, interpuesto contra resolución de este De
partamento de fecha 12 de marzo de 1975 por «Com- ' . 
pañía Hispana, S. A.». 19818
Orden de 30 de julio de 1979 por la que se dispone 
el cumplimiento de Ja sentencia del Tribunal Su- 

.premo dictada con fecha 6 de abril de 1979 en el 
recurso contencioso-administrativo número 405.740, 
interpuesto contra resolución de este Departamento 
de fecha 30 de septiembre de 1973 por la Compañía 
«Jardi, S. A.». 19818
Orden de 30 de julio de 1979 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su
premo dictada con fecha 18 de abril de 1979 en el 
recurso contencioso-administrativo número 406.307, 
interpuesto -contra resolución de este Departamento 
de fecha 14 de noviembre de 1974 por don Nicolás 
Marcos Marcos. , 19818
Orden de 30 de julio de 1979 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su
premo dictada con fecha 4 de mayo de 1979 en el 
recurso contencioso-administrativo número 402.028, 
interpuesto contra resolución de este Departamento 
de fecha 9 de diciembre de 1971 por la «Compañía 
General dé Financiación y Comercio, S. A.». 19818
Orden de 30 de julio de 1979 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la excelentísima 
Audiencia Nacionel dictada con fecha 10 .de mayo 
de 1979 en el recurso contencioso-administrativo nú
mero 40.875, interpuesto contra resolución de este 
Departamento de fecha 23 de febrero de 1978 por don 
Castro Martín Revilla. 19819
Orden de 30 de julio de 1979 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la excelentísima
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Audiencia’ Nacional, dictada con fecha 21 de febrero 
de 1979 en el recurso contencioso-administrativo nú- 
mero 40.290, interpuesto contra resolución de este 
Departamento de fecha 29 de julio de 1976 por don 
Angel Marchán Onzoño. 19819
Orden de .30 de julio de 1979 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la excelentísima 
Audiencia Nacional, dictada con fecha 12 de junio 
de 1979 en el recurso contencioso-administrativo nú
mero 40.731, interpuesto contra resolución de este 
Departamento de fecha 5 de marzo de 1977 por «Ga
naderos e Industriales Reunidos, S. A.» (GIRESA). 19819
Orden de 30 de julio de 1979 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la excelentísima 
Audiencia Nacional, dictada con fecha 21 de febrero 
de 1979 en el recurso contencioso-administrativo nú
mero 40.177, interpuesto contra resolución de este 
Departamento de fecha 17 de mayo de 1976 por «Aguas 
Minero Medicinales de Marmolejo, S. A,». 19819

MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
día 22 de agosto de 1979. 19820

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Centros de Educación Especial. Ayudas.—Orden de 
5 de junio de 1979 reguladora de la concesión y pago 
de ayudas con cargo al F. N. A. S., en sustitución 
de las -que venían concediendo 'las Mutualidades La
borales para el mantenimiento de plazas en Centros 
de Educación Especial para Subnormales. . 19820

MINISTERIO DE CULTURA

Premio «Miguel de Cervantes», 1979.—Corrección de 
erratas de la Orden de 10 de julio de 1979 por la que 
se convoca el Premio de Literatura en lengua cas
tellana «Miguel de Cervantes», 1979. 19821

/

Sentencias.—Orden de 27 de julio de 1979 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en recurso 
contencioso-administrativo seguido entre don José 
Casas Villegas y don Jaime Martí Rosal y la Admi
nistración General del Estado. 19821 .

IV. Administración de justicia

(Página 19822)

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE DEFENSA.

Junta Regional de Contratación de la Tercera Región 
Militar. Adjudicación de concurso. 19823

Junta Regional de. Contratación de la Quinta Región 
Militar. Adjudicación de concurso. 19823

Delegación Regional' de la Junta Secundaria de Ena
jenaciones y Liquidadora de Material del Ejército del 
Aire de Albacete. Licitación de vehículos, motores y 
diverso material. 19823

Junta Local de Contratación de Melilla. Subasta de 
material inútil o en desuso.  19823

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicación 
de obras. 19823

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Dirección General de Servicios Sociales. Concurso-su
basta de obras. 16823

Dirección General.de Servicios Sociales. Concurso para 
el suministro de mobiliario y material didáctico con 
destino al Centro de Recuperación y atención Espe
cializada «La Santa Faz», de Alicante. 19824

Dirección General de Servicios Sociales. Concurso para 
el suministro de mobiliario y material didáctico a 
varias guarderías infantiles. 19824

ADMINISTRACION LOCAL

Ayuntamiento de Cehegín (Murcia). Subasta de ma
deras. , 19828

Ayuntamiento de Valladolid. Concurso de servicio de 
transporte escolar. 19826

Otros anuncios
(Páginas 19827 a 19832)


