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don Alejandro Suárez Montero. 3829
Orden de 22 de enero de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na
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Resolución de la Dirección General del Tesoro por 
la que se rectifica número de identificación asignado 
a la agencia en Málaga del Banco de Andalucía. 3832
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Resolución del Servicio Nacional de Loterías por la 
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que se dispone el cumplimiento de la sentencia dic
tada por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en 
el recurso contencioso-administrativo número 507.882. 3829
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el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
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cioso-administrativo número 507.998. 3830
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cioso-administrativo número 507.843. 3830
Orden de 17 de enero 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 508.287. • 3830
Orden de 17 de enero 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 507.885. 3830
Orden de 17 de enero 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 508.059. 3831
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Orden de 17 de enero 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 507.837. 3831
Orden de 17 de enero 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 508.018. 3831
Corrección de erratas de la Orden de 19 de octubre 
de 1979 por la que se dispone se cumpla en sus pro
pios términos la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Terri
torial de Palma de Mallorca en recurso contencioso- 
administrativo 17/78, interpuesto por «Hotel Saronga 
Playa, S. A.». 3831
Corrección de erratas de la Orden de 7 de diciembre 
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 nú
mero 508.243. 3832

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Aprovechamientos de aguas.—Resolución de la Direc
ción General de Obras Hidráulicas por la que se hace 
pública la concesión otorgada a don Femando Pérez 
Jiménez de un aprovechamiento de aguas públicas 
del río Guadiana, en el término municipal de Mé- 
rida (Badajoz), con destino a riegos. 3833
Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace pública la concesión otor
gada a «Explotaciones Agrícolas Los Cansados, So
ciedad Anónima», de un aprovechamiento de aguas 
del río Guadiana, para riego. 3834
Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace pública la concesión otor
gada a «La Seda de Barcelona, S. A.», de un apro
vechamiento de aguas del río Torote, en el término 
municipal de Daganzo (Madrid), con destino a usos 
industriales. 3835
Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace pública la concesión otor
gada a «Explotación Agrícola Ventosilla, S. A.», de 
una ampliación de aguas públicas del río Duero, 
en el término municipal de Villalba de Duero (Bur
gos), con destino a riego. 3835

MINISTERIO DE EDUCACION

Centros de Educación Especial. Subvenciones.—Orden 
de 30 de enero de 1980 por la que se conceden sub
venciones para la construcción, modificación y equi
pamiento de Centros de Educación Especial. 3838

MINISTERIO DE TRABAJO

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de la 
Dirección General de Trabajo por la que se homo
loga el Convenio Colectivo de Trabajo, de ámbito in
terprovincial, para las Empresas encuadradas en la 
Asociación de Grandes Empresas de Distribución 
(ANGED) y sus trabajadores. 3837

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Artesanía. Zonas de protección.—Orden de 14 de ene
ro de 1980 por la que se aceptan las solicitudes pre
sentadas en la «Zona de Protección Artesana» de Son
seca (Toledo). 3841
Orden de 14 de enero de 1980 por la que se aceptan 
las solicitudes presentadas en la «Zona de Protec
ción Artesana» a la provincia de Cáceres. 3842
Hidrocarburos. Permisos de investigación.—Real De
creto 3159/1979, de 7 de diciembre, de otorgamiento de
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un permiso de investigación de hidrocarburos en la 
zona C, subzona a). 3840
Real Decreto 3160/1979, de 7 de diciembre, de otorga
miento de siete permisos de investigación de hidro
carburos en la zona A. ' 3841
Resolución de la Dirección General de la Energía 
por la que se anuncia la solicitud de un permiso de 
investigación de hidrocarburos situado en la zona C, 
subzona a). 3843
Instalaciones eléctricas.—Resolución de la Delegación^ 
Provincial de Alicante por la que se autoriza el es
tablecimiento de la instalación que se cita. 3843
Resoluciones de la Delegación Provincial de Gerona 
por las que se autoriza y declara la utilidad pública 
en concreto de las instalaciones eléctricas que se 
citan. 3843
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. 4.315 R. L. T.). 3844
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. 4.290 R. L. T.). 3845
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. 4.275 R. L. T.). 3845
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 C. 4.272 R. L. T.). 3845
Resolución de la Delegación Provincial de Pontevedra 
por la que se autoriza el establecimiento de una lí
nea eléctrica de M. T. de acometida, centro de trans
formación y redes de B. T. que se citan. 3846
Resolución de la Delegación Provincial de Vizcaya 
por la que se declara la utilidad pública de la insta
lación eléctrica que se cita (L-3306). 3848
Registros mineros.—Resolución de la Delegación Pro
vincial de Guipúzcoa por la que se convoca concurso 
público de registros mineros que han quedado fran
cos dentro de esta provincia. 3844

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Campaña vínico-alcoholera 1970-80. — Resolución del 
FORPPA por la que se modifican los cánones de trans
formación de los productos de entrega vínica en al
cohol etílico y se establece nueva cuantía a abonar 
al elaborador por litro de alcohol destilado en las 
adquisiciones de vino en régimen de garantía. 3846

MINISTERIO DE ECONOMIA

Billetes de Banco extranjeros.—Cambios que el Ban
co de España aplicará a las operaciones que realice 
por su propia cuenta durante la semana del 18 al 24 
de febrero de 1980, salvo aviso en contrario. 3847
Funciones delegadas.—Resolución del Banco de Es
paña por la que se otorgan funciones delegadas en 
materia de operaciones con el exterior a la Caja Ru
ral Nacional para la realización de sus propias ope
raciones y las de las Cajas Rurales a ella asociadas. 3847

ADMINISTRACION LOCAL

Expropiaciones.—Resolución de la Diputación Provin
cial de Córdoba por la que se fijan fechas para el 
levantamiento de las actas previas a la ocupación 
de las fincas que se citan. 3^47
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Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección General del Patrimonio del Estado (Servi

cio Central de Suministros). Concurso para sumi
nistrar máquinas de reprografla. 3857

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General de Carreteras. Segundo concurso- 
subasta de obras. 3857
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Dirección General del Instituto Nacional de la Vi
vienda. Adjudicación y concurso-subasta de obras. 3858

Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Concurso-
subasta para ejecución de obras. 3858

MINISTERIO DE TRABAJO
Subsecretaría. Adjudicación de obras. 3858
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Dirección General de Transportes Terrestres. Concur

so para concesión de explotación de servicio públi
co de estación de autobuses en Plasencia (Cáceres. 3858

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud 
en Barcelona. Concurso de obras. 3859
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Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud 
en Sevilla. Concurso para adquirir . mobiliario. 3859

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Santander. Concurso para 
confección de planos. 3859

Ayuntamiento de Almería. Concurso para redacción de 
estudio de revisión y adaptación de Plan General de 
Ordenación Urbana. 3859

Ayuntamiento de Murcia. Subasta de obras. 3860
Ayuntamiento de Murcia. Concurso para regulación se

mafórica. 3860
Ayuntamiento de Zarátamo (Vizcaya). Subasta para 

aprovechamientos forestales. 3860
Corporación Metropolitana de Barcelona. Subasta de 

proyecto de ajardinamiento. 3861
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I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

3782 ORDEN de 15 de febrero de 1980 por la que se dis
pone la aplicación de la de 3 de mayo de 1977 al 
envío de impresos de propaganda electoral en las 
consultas pendientes.

Por Real Decreto 145/1980, de 26 de enero, se ha convocado 
a Referéndum de las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, 
Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 151 de la Constitución; y se han 
dictado los decretos del Consejo General del País Vasco y de 
la Presidencia de la Generalidad de Cataluña, de 12 y 17 de 
enero último, respectivamente, que convocan elecciones a los 
Parlamentos Vasco y de Cataluña. Dichas consultas electorales 
se van a celebrar los días 28 de febrero actual y 9 y 20 de marzo 
próximo, con arreglo a lo previsto en el Real Decreto 20/1977, de 
18 de marzo, en cuyo artículo 44, tres, se dispone que por Orden 
ministerial se determinarán las tarifas postales especiales para 
los envíos de impresos de propaganda electoral.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Hacienda y de 
Transportes y Comunicaciones, esta Presidencia del Gobierno 
ha tenido a bien disponer:

Artículo l.°. Serán de aplicación para el envío de impresos 
de propaganda electoral las tarifas establecidas por Orden de 
esta Presidencia de 3 de mayo de 1977, publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» del siguiente día 4.

Art. 2.° Con el fin de agilizar las operaciones de prepara
ción de estos envíos por sus remitentes, se establece la posibili
dad de que el franqueo correspondiente se abone mediante pre
vio pago en las respectivas Delegaciones de Hacienda.

De usarse este procedimiento, en la cubierta de cada envío 
figurará la indicación «franqueo pagado», sustituyendo a los 
sellos de Correos o estampaciones de máquinas de franquear.

Art. 3.° Los Ministerios de Hacienda y de Transportes y 
Comunicaciones dictarán, en el ámbito de su competencia, cuan
tas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y cum
plimiento de la presente Orden.

Art. 4.° La presente Orden entrará en vigor el mismo día 
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 15 de febrero de 1980.
PEREZ-LLORCA Y RODRIGO

MINISTERIO DE HACIENDA

3783 REAL DECRETO 271/1980, de 1 de febrero, por el 
que se bonifica el Impuesto de Compensación de 
Gravámenes Interiores a la importación de mineral 
prerreducido.

Las dificultades en el aprovisionamiento de primeras mate
rias por la industria siderúrgica española aconsejan la diversi

ficación de las utilizadas tradicionalmente. En consecuencia, 
resulta necesario equiparar tributariamente el trato de unas y 
otras, mediante la concesión de una bonificación del tipo del 
Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores aplicable 
a la importación de mineral prerreducido.

En su virtud, a petición del Ministro de Industria y Ener
gía, y a propuesta del de Hacienda, con el informe favorable 
de la Junta Consultiva de Ajustes Fiscales en Frontera, previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día uno  
de febrero de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se concede, durante tres meses, una boni
ficación del tipo del Impuesto de Compensación de Gravámenes 
Interiores aplicable a la importación de mineral prerreducido, 
partida setenta y tres punto cero cinco punto B, en la cuantía 
necesaria para que el tipo aplicable sea el del dos por ciento.

Artículo segundo.—Dicha bonificación no será aplicable al 
mineral importado en régimen de reposición, admisión o im
portación temporal.

Dado en Madrid a uno de febrero de mil novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Hacienda,
JAIME GARCIA AÑOVEROS

3784 REAL DECRETO 272/1980, de 1 de febrero, por el 
que se bonifica la aplicación del Impuesto de Com
pensación de Gravámenes Interiores a la importa
ción de mineral de hierro y hulla coquizable.

El Real Decreto dos mil quinientos noventa y nueve/mil no
vecientos setenta y nueve, de dieciocho de octubre, bonificó el 
Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores a la impor
tación de mineral de hierro y hulla coquizable, reconociendo 
las circunstancias, excepcionalmente graves, que afectan al sec
tor siderúrgico y que motivaron la Ley sesenta/mil novecien
tos setenta y ocho.

Al persistir esta situación, resulta conveniente proceder a 
idéntica bonificación durante el primer trimestre de mil no
vecientos ochenta, utilizando la facultad conferida al Gobierno 
por el articulo diecisiete del texto refundido de los impuestos 
integrantes de la Renta de Aduanas.

En su virtud, a petición del Ministro de Industria y Ener
gía y a propuesta del Ministro de Hacienda, con los dictá
menes favorables de la Junta Consultiva de Ajustes Fiscales 
en Frontera y de la Junta Superior de Precios, previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día uno de fe
brero de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Artículo único.—Se concede, durante el primer trimestre de 
mil novecientos ochenta, la bonificación del Impuesto de Com
pensación de Gravámenes Interiores, a la importación de mi
neral de hierro y hulla coquizable, en la cuantía necesaria pa
ra que la tarifa aplicable sea el dos por ciento, con las limita
ciones y requisitos que se establecieron en el Real Decreto nú-


