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interpuesto por doña Josefa Goytia Schuck. 3783

Orden de 4 de febrero de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta de! Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 508.233. 3763

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 recurso conten
cioso-administrativo número 507.978. 3763
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 recurso conten
cioso-administrativo número 507.998. 3763

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 recurso conten
cioso-administrativo número 508.241. 3764
Corrección de erratas de la Orden de 22 de octubre 
de 1979 por la que se dispone el cumplimiento de 
la sentencia dictada por la Sala Quinta del.Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo 
número 507.822. 3764

Títulos de cotización calificada.—Corrección de erro
res de la Orden de 17 de enero de 1980 por la que 
aprueba la relación de títulos de cotización califi
cada en Bolsa, a efectos de lo previsto en el ar
ticulo 29, f), segundo, de la Ley 44/1978, de 8 de 
septiembre, del Impuesto sobre la Renta de las Per
sonas Físicas, 3784
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Expropiaciones.—Resolución de la Comisaría de Aguas 
del Tajo referente al expediente de expropiación con 
motivo de las obras del proyecto de la segunda 
arteria Majadahonda-Retamares, término municipal 
de Madrid (antiguo Carabanchel). 3765
Resolución de la Comisaría de Aguas del Tajo refe
rente al expediente de expropiación con motivo de 
las obras del proyecto' de la segunda arteria de Ma
jadahonda-Retamares, térmunio municipal de .Maja- 
dahonda (Madrid). 3765
Resolución de la Comisaria de Aguas del Tajo refe
rente al expediente de expropiación con motivo de 
las obras del proyectó de la segunda arteria de Ma
jadahonda-Retamares, térmunio municipal de Pozuelo 
de Alarcón (Madrid!. 3765

MINISTERIO DE TRABAJO

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de la 
Dirección General de Trabajo por la que se homo
loga el IX Convenio Colectivo de Trabajo, de ámbito 

. interprovincial, para la Empresa «Compañía Telefó- 
. nica Nacional de España, S. A.», y sus trabajadores. 3765

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Fiestas dé interés Turístico.—Resolución de la Secre
taría de Estado de Turismo por la que se publica 
la relación de «Fiestas de Interés Turístico de Es
paña», clasificándolas en categorías de «Fiestas de 
Interés Turístico Internacional», «Fiestas de Interés 
Turístico Nacional» y «Fiestas de Interés Turístico». 3783
Guías-Intérpretes.—Orden de 18 de enero de 1980 por 
la que se publica la lista provisional de aspirantes 
admitidos a los exámenes de habilitación de Guías- 
Intérpretes provinciales dé Segovia. ' 3773
Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de 
21 de enero de 1980 por la que se autoriza a la 
firma «Gorostiaga y Goitisolo CB» y 25 Empresas 
más, el régimen de tráfico de perfeccionamiento ac
tivo para la importación de alcoholes rectificados y 
la exportación de bebidas derivadas' de alcoholes 
naturales, excepto brandies. 3773
Orden de 21 de enero de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Industrias Burés, S. A.», el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importa
ción de fibras textiles sintéticas discontinuas de 
poliéster ■ y acrllicas y la exportación de hilados, 
tejidos, terciopelos y ropa de cama. 3774
Orden de 21 de enero de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Ketpunt, S. A.», el régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la importación de hi
lados de poliamida, de poliéster y de poliuretaho y 
la exportación de tejidos de punto de dichos hilados. 3775

Orden de 22 de enero de 1980 por la que se auto
riza a la firma «Barbará Industrias, S. A.», el régi
men de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de fibra de poliéster peinada y lino ras-, 
trillado y peinado y la exportación de hilados de 
fibras textiles, de poliéster y lino. 3775

Orden de 22 de enero de 1980 por la que Se auto
riza a la firma «Cartonajes Unión, S. A.», el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la im
portación de cartoncillos «folding» estucado y la 
exportación de cajas plegables de cartón «folding». 3776
Orden de 22 de enero de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Fergat Española, S. A.», el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la impor
tación de fleje y chapa y la exportación de ruedas 
metálicas para automóviles. 3777
Orden de 22 de enero de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «De Smet España, S. A.», el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la impor
tación de chapa de acero y la exportación de des- 
odorizadores de aceite. 3778
Orden de 22 de enero de 1980 por la que se prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a «Interfelt, S. A.», 
para la importación de hilados o monofilamentos de 
fibras textiles sintéticas e hilados de lana y la ex
portación de fieltros papeleros, sin agujar o agu
jados. 3778
Orden de 22 de enero de 1980 por la que se modifica 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo
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autorizado a la firma «Sociedad Española de Automó
viles de Turismo, S. A.» («Seat, S. A.»l, por Orden 
de 22 de septiembre de 1970 en el sentido "de esta
blecer cesión del beneficio fiscal. 3779
Orden de 22 de enero de 1980 por la que se modifica 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado a «Sociedad Española de Automóviles de 
Turismo, S. A.» («Seat, S. A.»), por Orden de 27 de 
octubre de 1975 y modificaciones posteriores," en el 
sentido de establecer cesión del beneficio fiscal. 3779
Orden de 22 de enero de -1980 por la que se modifica 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado a «Constructora de Aparatos de Refrige
ración, S. A.» (Carsa), por Orden de 17 de febrero 
de 1970 y ampliaciones posteriores, en el sentido de 
establecer cesión del beneficio fiscal. - 3779

Orden de 22 de enero de 1980 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 tiene autorizado 
la firma «S. A. de Peinaje e Hilatura de Lana», por 
Orden de 25 de eneró de 1978. 3779

Orden de 22 de enero de 1980 por la que se prorroga 
el periodo de vigencia del régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo autorizado a «Antonio Pérez 
Adsuar» para la importación de hilados de yute y de 
lana y la exportación de alfombras. 3780

Orden de 22 de enero de 1980 por la que se amplía 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado a «Laboratorios de Farmacia, Dermatolo
gía e Higiene, S. A.», por Orden de 30 de enero de 
1978, en el sentido de que se incluyen en él las im
portaciones de hilo de algodón hidrófilo. 3780

Orden de 22 de enero de 1980 por la que se transfiere 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado a «José Antonio Sanchís Pina» por Orden 
de 6 de julio de 1977 a la ‘firma «Juguetes Sanchís, 
Sociedad Anónima». 3780
Orden de 23 de enero de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Vilarrodona Textil, S. A.», el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la ihiporta- 
ción de fibras textiles artificiales discontinuas de fi
brana viscosa y la exportación de hilados de dichas 
fibras. 3780
Orden de 23 de enero de 198Ó por la que se autoriza 
a la firma «Antonio Pujalte Herrera, S. A.», el ré
gimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de polipropileno en gránulos y la expor
tación de cordel de polipropileno. 3781

Orden de 24 de enero de 1980 por la que se autoriza 
a las firmas «Hijos de Joaquín Pérez Ortega,- S. A.», 
y «Pérez Escámez Hermanos, S. A.», el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la impor
tación de azúcar y la exportación de frutas en al
míbar. 3782
Orden de 24 de enero de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Chocolates Dulcinea, S. £,.», el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la impor
tación de azúcar y cacao en polvo, y la exportación 
de chocolate y otros preparados con cacao. 3783

MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambias oficiales del
día 15 de febrero de 1680. 3785

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Homologaciones.—Resolución de la Subsecretaría de 
Pesca y Marina Mercante por la que se declara la 
homologación de tres balsas de salvamento para su 
empleo en buques y embarcaciones de pesca nacio
nales. 3785

Transportes por carretera.—Resolución de la Direc
ción General de Transportes Terrestres por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de la con
cesión del servicio público regular de transporte de 
viajeros, equipajes y encargos por carretera entre 
Carbajosa de Alba y Zamora (E-178/78). 3785
Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace pública la adjudica
ción definitiva de la concesión del servicio público 
regular de transporte de viajeros, .equipajes y en-
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cargos por carretera entre Alcalá de la Selva y 
Valencia (E-49/78). 3785

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Becas.—Resolución de la Secretarla General Técnica 
por la que se convoca concurso de méritos para adju
dicación de becas en Italia a Profesores españoles de 
italiano. 3786

Resolución de la Secretaría General Técnica por la 
que se convoca concurso de méritos para adjudica
ción de becas en la República Federal Alemana a 
Profesores españoles de alemán. 3787

Fundaciones.—Orden de 7 de enero de 1980 por la 
que se deniega la petición del Patronato de la Fun-
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dación «Jiménez Díaz», de Madrid, sobre convalida
ción de los acuerdos del mismo. 3785

Reales Academias.—Resolución de la Real Academia 
Nacional de Medicina por la que se anuncia con
vocatoria para la provisión de una vacante de Aca
démico de Número en dicha Real Academia. 3787

ADMINISTRACION LOCAL

Transportes por carretera.—Resolución del Consejo 
Metropolitano de la Corporación Metropolitana de 
Barcelona por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público regu
lar de transporte de viajeros por carretera entre 
Tiana y Barcelona (V. 821). 3787

IV. Administración de Justicia

(Páginas 3788 a 3791)

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE DEFENSA

Orden de 4 de febrero de 1980 por la que se hace pú
blica la adjudicación de contratación directa de la 
concesión de ayudas económicas para la serie Air- 
bús A/300. 3792

Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora de 
Material de la Zona Marítima del Mediterráneo. Su
basta para la enajenación de un submarino. 3792

Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora de 
Material del Arsenal de El Ferrol del Caudillo. Su
basta de material. 3782

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General del Instituto Nacional de la Vivien
da. Concursos de proyectos y ejecución de obras. 3792

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concurso- 
subasta de obras. 3795

Dirección General de Puertos y Costas. Concurso-su
basta de obras. 3795

Administración del Patrimonio Social Urbano. Con
cursos-subastas do obras. 3795

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.
Subastas y concursos-subastas para contratar obras. 3795

Junta Central de Compras y Suministros. Concurso-su
basta de obras. 3798

Junta Central de Campras y Suministros Concurso 
para adquisición de vacuna contra la brucelosis bo
bina, ovina y caprina. 3799

Junta Central de Compras y Suministros. Concurso 
para adquisición de diversos aparatos e instrumen
tos de laboratorio. 3799

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Dirección General del Instituto Nacional de la Salud 
en Jaén. Concurso para adquirir diverso material. 3800 

Dirección General del Instituto Nacional de la Salud 
en León. Concurso para adquirir material general 
y de curas. 3800

Dirección General de Servicios Sociales. Concursos- 
subasta de obras. 3799

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud 
en Murcia. Concursos para adquisición de material. 3800

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Con
cursos para adjudicar contratos de limpieza. 3800

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Oviedo. Subasta de obras. 3801 
Ayuntamiento de Almería. Concurso para adjudicar 

redacción de plan parcial de ordenación urbana. 3801
Ayuntamiento de Guisando (Avila) Subasta para la 

enajenación de un Inmueble con parcela aneja. 3801
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz). Concur

so de obras. 3802
Patronato de Viviendas de la Diputación Provincial de 

Cádiz. Subastas de locales comerciales. 3802

Otros anuncios

(Páginas 3802 a 3806)


