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ción industrial agraria la instalación de secado y 
limpieza de grano, ampliación del MERCO con un se
cadero y centro de manipulación, actividades de se
cado y manipulación de productos agrícolas en el 
término de Guadalajara, promovida por «Mercocen- 
tro, S. A.». 1176
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goríficas a realizar por la Cooperativa de Coseche
ros de Alquerías del Niño Perdido (Castellón) y se 
aprueba su proyecto. 1177
Corrección de erratas de la Orden de 10 de octu
bre de 1979 por la que se considera incluida en zona 
de preferente localización industrial agraria el pro
yecto de instalación de una industria de conserva
ción de cerezas, actividades de conservación y mani
pulación de productos agrarios en Cacabelos (León), 
promovida por don José Luis Prada Méndez. 1177

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Importaciones. Cupos globales.—Corrección de errores 
de la Resolución de la Dirección General de Política 
Arancelaria e Importación por la que se fijan los 
cupos globales para él año 1980. 1181
Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de 
20 de diciembre de 1979 por la que se autoriza a la 
firma «Gorostiaga y Goitisolo, C. B.*, y veinte Em
presas más el régimen de tráfico de perfeccionamien
to activo para la importación de alcohol etílico-ví- 
nico y la exportación de vinos, mistelas, bebidas amis- 
teladas y brandies. 1178
Orden de 20 de diciembre de 1979 por la que se auto
riza a la firma «Manuel Hernández García "Bodegas 
Tres-15 » y cuatro Empresas más el régimen de trá
fico de perfeccionamiento activo para la importación 
de alcohol etilico-vínico y la exportación de vinos, 
vermuts, mistelas, bebidas amisteladas y brandies. 1179
Orden de 20 de diciembre de 1879 por la que se auto
riza a la firma «Industrias Echearza, S. A.», el ré
gimen de tráfico de perfeccionamiento activo para 
la importación de alambre de acero y la exportación 
de engrasadores. 1180

Orden de 20 de diciembre de 1979 por la que se am
plía el régimen de tráfico de perfeccionamiento acti
vo autorizado a «La Seda de Barcelona, S. A.», por 
Orden de 19 de noviembre de 1975, en el sentido de 
que se incluyen en él las importaciones de tolueno y 
de toluen-diisocianato. 1181

Sentencias.—Orden de 18 de diciembre de 1979 por 
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 
la Audiencia Territorial, dictada con fecha 2 de
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noviembre de 1979, en el recurso contencioso-admi- 
nistrativo número 7/79, interpuesto contra resolución 
de este Departamento de fecha 24 de octubre de 1978 
por «Manuel de la Riva Hermanos, S. L.». 1170

MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales
del día 15 de enero de 1980. 1182

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Explotaciones marisqueras.—Orden de 18 de diciem
bre de 1979 sobre cambio de dominio de varios vive
ros flotantes dé cultivo de mejillón. 1182

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Sentencias.—Orden de 5 de diciembre de 1979 por 
la que se dispone se dé cumplimiento de la senten
cia dictada por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra este Departamento por Lucia Sánchez Pozo. 1183
Orden de 5 de diciembre de 1979 por la que se dis
pone se dé cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Audiencia Nacional en el recurso contencioso - ad
ministrativo interpuesto contra este Departamento por . 
«Dragados y Construcciones, S. A.». 1183
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Orden de 5 de diciembre de 1979 por la que se dis
pone se dé cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Audiencia Nacional en el recurso contencioso - ad
ministrativo interpuesto contra este Departamento por 
Instituto Nacional de Previsión. 1183
Orden de 5 de diciembre de 1979 por la que se dis
pone se dé cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Audiencia Territorial de Barcelona en el recurso 
contencioso - administrativo interpuesto contra este 
Departamento por Luis Estany Golano. 1184

MINISTERIO DE CULTURA

Premio Nacional de Cinematografía.—Orden de 14 de 
enero de 1980 por la que se crea el Premio Nacional 
de Cinematografía 1184

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Facultad de Farmacia de la Universidad de Valen
cia. Departamentos.—Orden de 23 de noviembre de 
1979 por la que se crea el Departamento de «Micro
biología y Parasitología» en la Facultad de Farmacia 
de la Universidad de Valencia. 1184
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de 
la Universidad de Santiago. Departamentos.—Orden 
de 16 de noviembre de 1979 por la que se crea el 
Departamento de «Psicología fisiológica» en la Fa
cultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Santiago. 1184

IV. Administración de Justicia
(Páginas 1185 a 1204)

Y. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE DEFENSA

Junta Regional de Contratación de la Segunda Región
Militar. Concurso para adquirir paja pienso. 1205

Jefatura Superior de Apoyo Logístico del Ejército de 
Tierra, Dirección de Apoyo al Material. Adjudicación 
de concurso. 1205

MINISTERIO DE HACIENDA

Delegación de Hacienda de Jaén. Subasta de solar. ' 1205

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de 
obras. 1205

Junta del Puerto y Ría de Pontevedra. Concursó para 
construcción y montaje de grúa de pórtico. 1200

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Subastas para la contratación de obras. 1206

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Sa
lud en Cádiz. Concurso de obras. 1207

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Oviedo. Concurso para con
tratar suministro de pan. 1207

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz). Con
curso-subasta de obras. 1207

Ayuntamiento de Manises (Valencia). Concurso de 
adjudicación del servicio de recogida domiciliaria 
de basuras. 1207

Ayuntamiento de Mojados (Valladolid). Subasta de 
solar. 1208

Ayuntamiento de Mojados (Valladolid). Concurso-su
basta de obras. 1208

Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes (Ma
drid). Concurso para contratar el servicio de limpie
za de las calles. 1208

Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo). Se
gunda subasta de obras. 1209

Servicio Municipalizado de Desarrollo Urbano y Fo
mento de la Construcción del Ayuntamiento de Bur
gos. Concurso para redacción de trabajos de revisión 
y adaptación de Plan General de Ordenación Urbana. 1209

Otros anuncios
(Páginas 1209 a 12141


