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ocupación de 1.600 metros cuadrados, de los cuales 
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concreto la utilidad pública de las instalaciones eléc
tricas que se citan (referencia: A. 4.299 R. L. T.l. 1930

Resolución de la Delegación Provincial de Lérida por 
la que se autoriza el establecimiento y declara en 
concreto la utilidad pública de las instalaciones eléc
tricas que se citan (referencia: A. 4.282 R. L. T.l. 1930
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y se declara en concreto la utilidad pública de la 
misma. 1932
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Aceites. Denominaciones de origen. — Corrección de 
errores de la Orden de 19 de noviembre de 1979 por 
la que se regula la denominación de origen «Siura- 
na» de aceites vírgenes de oliva y su Consejo Re
gulador. 1935
Centrales lecheras.—Orden de 26 de diciembre de 1979 
por la que se autoriza a «Granja Alarcó, S. A.», para 
modificar la central lechera que tiene adjudicada en 
el área de suministro integrada por Valencia (capital) 
y principales municipios de la provincia, asi como 
para concurrir provisionalmente al abastecimiento de 
dicha área con leche pasteurizada procedente de la 
central lechera de Alicante (capital), propiedad de 
«Lácteas Levantinas, S. A.»- 1934

Sentencias.—Orden de 17 de diciembre de 1979 por 
la que se dispone se cumpla en sus propios términos 
la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Albacete en el recurso contencioso-administrativo nú
mero 30/1979, interpuesto por doña Isidora Mena 
García. 1933
Orden de 17 de diciembre de 1979 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios términos la sen
tencia dictada por la Audiencia Territorial de Ma
drid en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.542/1976, interpuesto por don Alvaro Arnaiz Arri- 
llaga y don Angel Falder Rivero. 1933

Orden de 17 de diciembre de 1979 por la que se dis
pone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso con
tencioso-administrativo número 31.254, interpuesto por 
doña Milagros de la Torre García- 1933
Orden de 17 de diciembre de 1979 por la que se dis
pone se cumpla en sus propios términos la senten
cia dictada por la Audiencia Nacional en el recur
so contencioso-administrativo número 40.457, inter
puesto por «Apellániz y Cía., S. A.». 1934
Orden de 17 de diciembre de 1979 por la que se dis
pone se cumpla en sus propios términos la senten
cia dictada por la Audiencia Nacional en el recurso 
contencioso-administrativo número 31.243, interpuesto 
por doña María Teresa Aguinaco Blanco. 1934
Orden de 17 de diciembre de 1979 por la que se dis
pone se cumpla en sus propios términos la senten
cia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso 
contencioso-administrativo número 405.316, interpues
to por «Williams and Humbert Limited». 1934
Orden de 24 de diciembre de 1979 por la que se dis
pone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso con
tencioso-administrativo número 40.436, interpuesto 
por el Ayuntamiento de Museros. 1934

PAOJNA

Orden de 12 de enero de 1980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional en los recursos con- 
tenciosos-administrativos números 40.224, 40.225 y 
40.226, interpuesto por doña Jesusa Garcia Vilas, 
doña Pilar García Vilas y don Santiago Mallo Pérez. 1935

Orden de 12 de enero de 1980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional en el recurso conten- 
ciosó-administrativo número 40.572, interpuesto por 
don Indalecio Gil Palacios. 1935

Orden de 12 de enero de 1980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional en el recurso conten- 
cioso-administrativo número 40.401, interpuesto por 
«Reor, S. A.». 1935

Orden de 1? de enero de 1980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por la Audiencia Territorial de Sevilla en el re
curso contencioso-administrativo número 111/1978, in
terpuesto por don José Díaz Montilla. 1935

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Agencias de viajes—Orden de 17 de diciembre de 1979 
por la que se concede el titulo-licencia de Agencia 
de Viajes, grupo «A», a «Viajes Barrada, S. L.» nú
mero 581 de orden. 1936

Bienes de equipo. Fabricación en régimen mixto.— 
Resolución de la Dirección General de Política Aran
celaria e Importación que aprueba la autorización 
particular por la que se otorgan los beneficios de 
fabricación mixta a «Sociedad Metalúrgica Duro-Fel- 
guera, S. A.», para la construcci9n de cuatro ventila
dores de tiro forzado con destino a las calderas de 
grupos IV y V de la Central Térmica de Composti
lla II, de 350 MW. de potencia nominal cada uni
dad (P. A. 84.11-E). 1937
Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de 
3 de enero de 1080 por la que se modifica y amplía 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado a «Faessa Internacional, S. A.», por Or
den de 8 de abril de 1979, en el sentido de rectificar 
las mercancías de importación. 1936

Orden de 3 de enero de 1980 por la que se modifica 
la ampliación del régimen de tráfico de perfecciona
miento activo concedida a «Enrique Sanchís, S. A.», 
por Orden de 17 de enero de 1978, en el sentido de 
rectificar la partida arancelaria 41.02.B.1, «cueros 
semicurtidos con curtientes vegetales y engrasados», 
por la partida arancelaria 41.02.B.2 (en la actualidad 
partida arancelaria 4102.B.3), «cueros curtidos y ter
minados», que es la que le corresponde. 1936

Orden de 3 de enero de 1980 por la que se prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo autorizado a la firma «In
dustria Navarra del Aluminio, S. A.». 1937

Orden de 3 de enero de 1980 por la que se transfie
re el régimen de tráfico de nerfeccionamiento activo 
concedido a Juan Serrano Pina para la importación 
de azúcar, y la exportación de conservas de frutas, 
a la nueva Empresa «Conservas de Aragón y Le
vante, S. A.». 1937

MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
día 24 de enero de 1980. 1938

Títulos de cotización calificada.—Orden de 31 de di
ciembre de 197b por la que se concede la condición 
de títulos-valores de cotización calificada a las ac
ciones emitidas por la Sociedad «Análisis de Inver
siones Mobiliarias, S. A.» (ANDISA). 1933

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social. Gerencia de Informática.—Orden 
de 8 de enero de 1980 sobre creación de la Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social como Servicio 
Común de la misma, ig^g
Sentencias.—Orden de 6 de diciembre de 1979 por la 
que se dispone se dé cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Madrid en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto con
tra este Departamento por «Industrias Cárnicas Gire- 
carcriado, S, A,», 1938
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MINISTERIO DE CULTURA

Actividades juveniles. Subvenciones.—Resolución de 
la Dirección General de la Juventud por la que se 
regula el régimen de subvenciones para programas 
de actividades y equipamiento a Organizaciones. Aso
ciaciones, Grupos juveniles y Entidades prestadoras 
de servicios a la juventud. - 1939

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago.
Plan de estudios.—Corrección de errores de la Orden 
de 12 de noviembre de 1979 por la que se introduce 
con carácter optativo la asignatura de «Medicina le
gal» en el "vigente plan de estudios de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Santiago. 19-18
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Reales Academias:—Resolución de la Real Academia 
Nacional de Medicina por la que se anuncia vacante 
de Académico de número en dicha Real Academia. 1948

Resolución de la Real Academia de Ciencias Econó
micas y Financieras de Barcelona por la que se anun
cian para su provisión dos vacantes de Académicos 
de número en dicha Real Academia. 1948

' Resolución de la Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales por la que se anuncia vacante 
de una plaza de Académico numerario de la Sección 
de Ciencios Físicas y Químicas. 1948
Resolución de la Real Academia de la Historia por la 
que se anuncia la vacante de Académico de número 
en dicha Real Academia. 1948

Universidades. Cursos de doctorado.—Orden de 9 de 
enero de 1980 sobre autorización para impartir cursos 
monográficos de doctorado. 1948

IV. Administración de Justicia

(Páginas 1949 a 1962)

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE DEFENSA

Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudicación 
de contrato. 1963

Junta Central de Acuartelamiento del Ejército. Subasta 
de finca. 1963

Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de 
Material del Cuartel General del Ejército de Tierra.
Subasta de material automóvil. . 1963

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección General del Patrimonio del Estado. Concurso 

para arrendamiento de local. " 1963
Delegación de Tarragona. Subasta de finca. 1963

MINISTERIO DEL INTERIOR

Subsecretaría. Adjudicación de obras. 1963

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicación 
de obras. 1963

Instituto Nacional de la Vivienda. Subasta para ena
jenación de locales. 1963

Junta del Puerto de Gijón. Adjudicación de obras. 1964
Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Adjudica

ción de obras. 1964
«Autopista Vasco-Aragonesa, Concesionaria Española, 

Sociedad Anónima». Concurso de obras. 1964

MINISTERIO DE EDUCACION
Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco

lar. Adjudicación de suministros de material. 1964

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Orden de 31 de diciembre de 1979 por la que se resuelve 
la adjudicación de las obras de construcción de un 
centro regional del Servicio de Extensión Agraria 
en Moneada (Valencia). 1965

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.
Adjudicación de obras. 1965

Junta Central de Compras y Suministros. Concurso para 
adquisición de vacuna. 1965

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Mesa de Contratación de la Secretaría de Estado de 
Turismo. Adjudicación del suministro e instalación 
de minibares. 1966

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Caja Postal. Concursos-subastas de obras. 1966

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud 
en Alava. Concurso dé servicio de limpieza. 1966

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud
en León. Concurso de obras. 1967

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud
en Madrid. Concurso de obras. 1967

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud
en Teruel. Concursó de obras. 1967

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Granada. Concurso-subasta de 
, obras. 1967

Ayuntamiento de Cerezo de Río Tirón (Burgos). Con
curso de obras. 1968

Ayuntamiento de Coslada (Madrid). Concurso para 
contratar el Servicio de Recaudación Municipal. 1908

Ayuntamiento de Madrid. Concurso-subasta de obras. 1968
Ayuntamiento de Marmolejo (Jaén). Concurso para 

provisión de Agente ejecutivo. 1969
Ayuntamiento de Melilla. Subasta de obras. 1969
Ayuntamiento de Portilla (Cuenca). Subasta de apro

vechamiento forestal. 1969
Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona). Prórroga en el 

plazo de inscripción del concurso para adjudicación 
de recaudación de plan especial. 1969

Ayuntamiento de Sevilla. Subasta de obras. 1970
Mancomunidad Intermunicipal de Alfafar, Benetúser,

Lugar Nuevo de la Corona, Masanasa y Sedaví (Va
lencia) Concurso para adquisición de camión. 1970

Servicio Municipalizado de Mercados, Ferias, Exposi
ciones y Concursos de Burgos. Concursos para ex
plotación de publicidad. 191°

Otros anuncios
(Páginas 1971 a 1982)


