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comendado a la Red Nacional de los Ferrocarriles 
Españoles. 3549

Sentencias.—Resolución de la Secretaría de Estado 
para la Información por la que se dispone se cum
pla en sus propios términos el fallo de la sentencia 
recaída en el recurso contencioso-administrativo nú
mero 20.053. 3550

Resolución de la Secretaría de Estado para la Infor
mación por la que se dispone se cumpla en sus pro
pios términos el fallo de la sentencia recaída en el 
recurso contencioso-administrativo número 35.096. 3550
Resolución de la Secretaria de Estado para la Infor
mación por la que se dispone se cumpla en sus pro
pios términos el fallo de la sentencia recaída en el 
recurso contencioso-administrativo número 20.876. 3550
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Resolución de la Secretaría de Estado para la Infor
mación por la que se dispone se cumpla en sus pro
pios términos el fallo de la sentencia recaída en el 
recurso contencioso-administrativo número 20.618. 3550

Resolución de la Secretaría de Estado para la Infor
mación por la que se dispone se cumpla en sus pro
pios términos el fallo de la sentencia recaída en el 
recurso contencioso-administrativo número 20.594. 3551

Resolución de la Secretaría de Estado para la Infor
mación por la que se dispone se cumpla en sus pro
pios términos el fallo de la sentencia recaída en el 
recurso contencioso-administrativo número 20.757. 3551

Resolución de la Secretaría de Estado para la Infor
mación por la que se dispone se cumpla en sus pro
pios términos el fallo de la sentencia recaída en el 
recurso contencioso-administrativo número 20.734. 3551

Resolución de la Secretaría de Estado para la Infor
mación por la que se dispone se cumpla en sus pro
pios términos el fallo de la sentencia recaída en el 
recurso contencioso-administrativo número 20.815. 3551

Resolución de la Secretarla de Estado para la Infor
mación por la que se dispone se cumpla en sus pro
pios términos el fallo de la sentencia recaída en el 
recurso contencioso-administrativo número 20.677. 3551

Resolución de la Secretaría de Estado para la Infor
mación por la que se dispone se cumpla en sus pro
pios términos el fallo de la sentencia recaída en el 
recurso contencioso-administrativo número 20.717. 3552

MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 3143/1979, de 29 de diciembre, 
por el que se indulta parcialmente a Benigno Losada 
Dapia. 3552

Real Decreto 3144/197$, de 29 de diciembre, por el que 
se indulta parcialmente a Fernando Gabriel Bagé 
Martínez. 3552

Real Decreto 3145/1979, de 29 de diciembre, por el que 
se indulta parcialmente a Rafael Vera Rosell. 3552

Real Decreto 3146/1979, de 29 de diciembre, por el que 
se indulta parcialmente a María Dolores Diego Prado. 3552

Real Decreto 3147/1979, de 29 de diciembre, por el que 
se indulta parcialmente a Domingo Raimundo Mule- 
riño. _ 3553

Real Decreto 314841979, de 29 de diciembre, por el que 
se indulta parcialmente a Luis Sidera Sahuquillo. 3553

Real Decreto 3149/1979, de 29 de diciembre, por el que 
se indulta parcialmente a José Antonio Arca Castro. 3553

Real Decreto 3150/1979, de 29 de diciembre, por el que 
se indulta a Faustino Hernández Pérez-Olivares. 3553

Real Decreto 3151/1979, de 29 de diciembre, por el que 
se indulta a Antonio Giménez Gómez. 3553

Real Decreto 3152/1979, de 29 de diciembre, por el que 
se indulta a Bonifacio Soto Ramón, 3553

MINISTERIO DE DEFENSA

Sentencias.—Orden de 22 de enero de 1980 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Nacional, dictada con fecha 22 de diciem
bre de 1978, en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Martín Fuste Salvatella. 3554

Orden de 22 de enero de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Te
rritorial de Madrid, dictada con fecha 16 de noviem
bre de 1979, en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Aurelio Sáez Navalón. 3554

Orden de 25 de enero de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na
cional. dictada con fecha 3 de abril de 1979, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Justo Hernández Gutiérrez. 3554

Orden de 25 de enero de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na
cional, dictada con focha 27 de febrero de 1979, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Gabril Morano Masa. 3554

Orden de 25 de enero de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na-
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cional, dictada con fecha 14 de mayo de 1979, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Manuel Calvo Rodríguez. 3554

Orden de 25 de enero de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na
cional, dictada con fecha 12 de junio de 1679, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Conrado Gonzalo Gómez. 3555

Orden de 25 de enero de 1680 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na
cional, dictada con fecha 11 de junio de 1979, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Bernardo Villasanz Ledesma. 3555

Orden de 25 de enero de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na
cional, dictada con fecha 20 de marzo de 1679, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Andrés Martínez de la Torre. 3555

Orden de 25 de enero de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na
cional, dictada con fecha 28 de septiembre de 1979, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Antonio Vólez Ramos. - 3555

Orden de 25 de enero de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na
cional, dictada con fecha 16 de mayo de 1979, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Ramón Paz Balado. 3556

Orden de 25 de enero de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Te
rritorial de Madrid, dictada con fecha 6 de julio de 
1979, en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don José Ignacio Dapena Carro. 3556

Orden de 29 de enero de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na
cional, dictada con fecha 8 de julio de 1979, en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto por don 
José Merino Gálvez. 3556

Orden de 29 de enero de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na
cional, dictada con fecha 12 de julio de 1979, en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Joaquín del Ser Fernández y nueve más. 3556

Orden de 29 de enero de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na
cional, dictada con fecha 20 de noviembre de 1979, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
la «Sociedad de Seguros Mutuos Marítimos de Vigo». 3557

Orden de 29 de enero de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na
cional, dictada con fecha 14 de julio de 1979, en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Gumersindo González Vázquez. 3557

MINISTERIO DE HACIENDA

Agentes de Seguros.—Orden de 16 de enero de 1980 
por la que se designa el Tribunal que ha de juzgar 
las pruebas de aptitud que se celebrarán en el pri
mer trimestre de 1980, para la obtención del título 
de Agente de Seguros. 3557

Beneficios fiscales.—Corrección de erratas de la Orden 
de 28 de noviembre de 1979 por la que se conceden 
a la Empresa «Antracitas Gaiztarro, S. A.», los be
neficios establecidos en la Ley 6/1977, de 4 de enero, 
de Fomento de la Minería. 3558

Sentencias.—Orden de 4 de febrero de 1980 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en el re
curso contencioso-administrativo número 508.003. 3557

MINISTERIO DE EDUCACION

Profesores de Educación Especial. Cursos.—Corrección 
de errores de la Orden de 30 de junio de 1S79 por la 
que se hace pública la relación de Profesores apro
bados en los cursos para la formación de Profesores 
especializados en «Pedagogía terapéutica», convoca 
dos por Orden de 19 de mayo de 1978. 3558

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Zona centro de Badajoz. Actuación del IRYDA.—Real 
Decreto 3153/1979, de 26 de octubre, por el que se
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acuerdan actuaciones agrarias en la zona centro de 
Badajoz. 3558

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Bienes de equipo. Fabricación en régimen mixto.—Re
solución de la Dirección General de Política Arance
laria e Importación que aprueba la autorización par
ticular por la que se otorgan los beneficios de fabri
cación mixta a la Empresa «Urbano Conde, S. A.», 
para la construcción de fresadoras regidas por siste
mas de información codificada (control numérico), 
partida arancelaria 84.45-C-2/C-5. 3581

Escuelas de Turismo.—Orden de 16 de enero de 1680 
por la que se concede el título de Centra Legalmen
te Reconocido a la Escuela de Turismo «Instituto 
Técnico de Estudios Turísticos de Tenerife», de Santa 
Cruz de Tenerife. 3559

Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de 
21 de enero de 1080 por la que se amplía el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo autorizado a 
«Industrial Massanet, S. A.», por Orden de l de oc
tubre de 1979, en el sentido de incluir la importación 
de un nuevo tipo de tela. 3560

Orden de 22 de enero de 1080 por la que se autoriza 
la cesión del beneficio fiscal correspondiente a los 
saldos de las materias primas contenidas en las ex
portaciones realizadas dentro del sistema de reposi
ción con franquicia arancelaria que tien^ autorizado 
la firma «Hemalosa Industrial Textil, S. A.», por Or
den de 30 de noviembre de 1972, ampliado por Orden 
de 2 de noviembre de 1977 y prorrogado hasta el 11 de 
diciembre de 1662. 3560
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Orden de 23 de enero de 1080 por la que se amplía el 
régimen ed tráfico de perfeccionamiento activo auto
rizado a «Textiles y Confecciones Europeas, S. A.», 
por Orden de 13 de septiembre de 1076, ampliado por 
Orden de 21 de febrero de 1978, en el sentido de que 
se incluyen en él las importaciones de fibras textiles 
sintéticas discontinuas de poliéster. 3560

MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
día 13 de febrero de 1980. 3561

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Expropiaciones.—Resolución de la Subsecretaría de 
Transportes y Comunicaciones sobre expropiación 
forzosa de acciones de la «Compañía Metropolitano 
de Madrid, S. A.». 3562
Marina Mercante. Sector de interés preferente.—Or
den de 17 de enero de 1980 relativa a Empresas aco
gidas a los beneficios del Real Decreto 2173/1979, de 
declaración de interés preferente. 3562

Patrones de Embarcaciones Deportivas.—Resolución 
de la Subsecretaría de Pesca y Marina Mercante por 
la que se convocan exámenes para Patrones de Em
barcaciones Deportivas a Motor y Vela, correspon
dientes a. la primera convocatoria del presente año. 3562

Patrones y Capitanes de Yate.—Resolución de la Sub
secretaría de Pesca y Marina Mercante por la que 
se convocan exámenes para Patrón y Capitán de 
Yate, correspondientes a la primera convocatoria del 
presente año. 3562

IV. Administración de Justicia

(Páginas 3563 a 3588)

Y. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE DEFENSA

Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de 
Material del Ejército del Aire (Delegación Regional 
de Albacete). Se anulan lotes de subasta. 3589

Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de 
Material del Ejército del Aire (Delegación Regional 
de Canarias). Subasta de diverso material y chatarra. 3589

MINISTERIO DE HACIENDA

Inspección General del Servicio Especial de Vigilancia 
Fiscal. Subastas para enajenar diverso material. 3589

Delegación de Gerona. Subasta de finca rústica. 3589

MINISTERIO DEL INTERIOR

Dirección General de Tráfico. Concursos para adquirir 
diverso material. 3589

MINISTERIO DE EDUCACION

Subsecretaría. Concurso de limpieza de edificios. 3590

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Subasta para enajenar diverso material. 3590

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Dirección General de Correos y Telecomunicación. Con
curso para adquirir mobiliario metálico. 3590

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud 
en Soria. Concurso para adquirir ropas, vestuario y 
calzado. 3590

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud 
en Toledo. Concurso para adquirir lencería. 3590

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Madrid. Concurso para ad
quirir equipos de respiración. 3591

Diputación Provincial de Madrid. Subasta de aprove
chamiento forestal. 3591

Diputación Provincial de Málaga. Subasta de obras. 3591
Diputación Provincial de Valencia. Subasta de obras. 3591 
Diputación Foral del Señorío de Vizcaya. Subasta de 

obras. 3592
Ayuntamiento de Algete (Madrid). Concurso para pres

tación de servicio de recogida de basuras. 3592
Ayuntamiento de Alicante. Subasta de explotación de 

anuncios en farolas. 3592
Ayuntamiento de Barcelona. Subastas de obras. 3592
Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat (Barcelona).

Concurso para prestación de servicio de guardería. 3594 
Ayuntamiento de Madrid. Concursos-subastas de obras. 3504 
Ayuntamiento de Onda (Castellón). Concurso para con

tratar servicio de limpieza de edificios. 3596
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Ayuntamiento de Plama de Mallorca. Concurso para 
adjudicar proyecto de reparcelación y fijación de cuo
tas de urbanización. 3597

Ayuntamiento de Pilas (Sevilla). Concurso para con
tratar adjudicación de recogida de basuras. 3597

Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar (Murcia). Su
basta de obras. 3597
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Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona). Concurso-su
basta de obras. 3593

Ayuntamiento de Tortosa (Tarragona). Concurso para 
adquisición de terrenos. 3598

Ayuntamiento de Zuera (Zaragoza). Subasta de apro
vechamiento forestal. 3598

Otros anuncios

JUNTAS ELECTORALES PROVINCIALES.—Candidaturas proclamadas para las elecciones al Parlamento Vasco

(Páginas 3599 a 3602)

I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

3407 CORRECCION de errores del Real Decreto 259/1980, 
de 1 de febrero, sobre medidas de carácter finan
ciero de apoyo a la demanda de buques.

Advertido error en el texto remitido para su publicación del 
citado Real Decreto, inserto en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 38, de fecha 13 de febrero de 1980, se transcribe a con
tinuación íntegro y debidamente rectificado el párrafo d) del 
artículo segundo que es el afectado:

«d) Garantías: Hipoteca, sobre el propio buque objeto de 
construcción y, en su caso, cualquier otra garantía que la En
tidad de crédito considere suficiente.»

MINISTERIO DEL INTERIOR

3408 CORRECCION del anexo de la Resolución de la Di
rección General de Política Interior de fecha 11 de 
febrero de 1980 por la que se determinan los mode
los oficiales de papeletas de votación para el Refe
réndum convocado por Real Decreto 145/1980, de 26 
de enero.

Habiéndose publicado en. el «Boletín Oficial del Estado» nú
mero 38, de 13 de febrero de 1980, página 3433, los modelos del 
anexo de la citada Resolución en formato más reducido, por 
exigencias técnicas de paginación del citado número, a conti
nuación se insertan en las dimensiones establecidas en aquella 
Resolución:


