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Títulos nobiliarios.—Orden de 25 de enero de 1980 por 
la que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de 
mejor derecho. Real Carta de Sucesión en el título de 
Conde de Rojas a favor de doña Elia de Mendoza 
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Vizconde de Túy. 4095

MINISTERIO DE HACIENDA

Beneficios fiscales.—Orden de 27 de diciembre de 1979 
por la que se conceden a la Empresa «Aguas y Rie
gos de Canarias, S. A.» ÍRIEGOCAN), los beneficios 
fiscales de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre. 4097

Orden de 17 de enéro de 1980 por la que se conceden 
a cada una de las Empresas que se citan los benefi
cios fiscales a que se refieren las Ordenes de la Pre
sidencia del Gobierno de 18 de noviembre de 1964 y 
13 de agosto de 1966, sobre acción concertada para 
la producción de ganado vacuno de carne. 4097

Orden de 17 de enero de 1960 por la que se conceden 
a la Empresa «Minas de San Cebrián, S. A.., los 
beneficios establecidos en la Ley 6/1977, de 4 de 
enero, de Fomento de la Minería. 4098

Orden de 17 de enero de 1980 por la que se conceden 
a la Empresa «Eskar, S. A.», los beneficios fiscales 
establecidos en la Ley 8/1977, de 4 de enero, de Fo
mento de la Minería. 4098
Orden de 17 de enero de 1980 por la que se conceden 
a la Empresa «Coto Minero Berango, S. A.», los be
neficios establecidos en la Ley 6/1977, de 4 de enero, 
de Fomento de la Minería. 4099

Orden de 17 de enero de 1980 por la que se conceden 
a la Empresa «González y Diez, S. L.», los beneficios 
establecidos en la Ley 6/1977, de 4 de enero, de Fo
mento de la Minería. 4099
Orden de 17 de enero de 1980 por la que se conceden 
a la Empresa «Minas de Lieres, S. A.», los beneficios 
establecidos en la Ley 8/1977, de 4 de enero, de Fo
mento de la Minería. 4100
Orden de 17 de enero de 1980 por la que se conceden 
a la Empresa «Compañía Minera Santa Comba, So
ciedad Anónima», los beneficios establecidos en la 
Ley 6/1977, de 4 de enero, de Fomento de la Minería. 4100

Orden de 17 de enero de 1980 por la que se conceden 
a la Empresa «Pizarras de Zamora, S. A.», los bene
ficios establecidos en la Ley 6/1977, de 4 de enero, 
de Fomento de la Minería. 4101
Orden de 17 de enero de 1980 por la que se priva a 
la Empresa «Heinemann Electric España», en consti
tución, de los beneficios fiscales que le fueron con
cedidos al amparo de la Ley 152/1963, de 2 de di
ciembre. 4101
Orden de 17 de enero de 1980 por la que se concede 
prórroga de los beneficios fiscales que establece la 
Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de 
«interés preferente». 4101
Orden de 17 de enero de 1980 por la que se conceden 
a la Empresa «Talleres Mecap, S. A.», los beneficios 
fiscales de la Ley 152/1863, de 2 de diciembre. 4102

Entidades colaboradoras de recaudación de tributos. 
Resolución de la Dirección General del Tesoro por



FAGINA

la que se amplia la autorización número 35, conce
dida al Banco Atlántico, para la apertura de cuentas 
restringidas de recaudación de tributos en el esta
blecimiento que se cita. 4102
Resolución de la Dirección General del Tesoro por 
la que se amplía la autorización número 204, con
cedida al Banco de Europa, para la apertura de 
cuentas restringidas de recaudación de tributos en 
el establecimiento que se cita. 4102
Resoiución de la Dirección General del Tesoro por 
la que se amplía la autorización número 123, con
cedida al Banco Garriga Nogués, para la apertura 
de cuentas restringidas de recaudación de tributos 
en los establecimientos que se citan. 4102
Resoluciónde la Dirección General del Tesoro por 
la que se amplia la autorización número 92, conce
dida a la Caja de Ahorros Provincial de Alicante, 
para la apertura de cuentas restringidas de recau
dación de tributos en el establecimiento que se 
cita. 4102
Resolución de la Dirección General del Tesoro por 
Lotería Nacional.—Resolución del Servicio Nacional de 
Loterías, por la que se declaran nulos y sin valor los 
billetes que se citan, correspondientes al sorteo de la 
Lotería Nacional que se ha de celebrar en Madrid el 
día 23 de febrero de 1980. 4103

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Aprovechamientos de aguas.—Resolución de la Di
rección General de Obras Hidráulicas por la que se 
hace pública la concesión solicitada por doña Ama
lia Quirós Sánchez de un aprovechamiento de aguas 
públicas superficiales del río Guadiana, en el tér
mino municipal de Zarza de Alange (Badajoz), con 
destino a riego. 4103
Expropiaciones.—Resolución de la Jefatura Provin
cial de Carreteras de Tarragona por la que se seña
lan fechas para el levantamiento de las actas pre
vias a la ocupación, correspondientes a fincas afec
tadas por el proyecto 7-T-271, «Desdoblamiento de 
calzada. CN-240, de Tarragona a San Sebastián, pun
tos kilométricos 0,0 al 2,4. Tramo: Plaza Imperial 
Tarraco-autopista del Mediterráneo», en término mu
nicipal de Tarragona. 4103

MINISTERIO DE EDUCACION

Recompensas.—Corrección de errores de la Orden de 
21 de diciembre de 1979 por la que se acuerda ins
truir expediente contradictorio para la concesión de 
la Orden de Alfonso X el Sabio, en su sección espe
cial al Mérito Docente, a los señores que se ex
presan. 4105

MINISTERIO DE TRABAJO

Homologaciones.—Resolución de la Dirección General 
de Trabajo por la que se homologa con el número 449 
el filtro químico contra amoníaco modelo «Fernez 
250 K», para clase II, utilizado con adaptador facial 
tipo máscara «Panoramasque», presentado por la 
Empresa «Tecnix, S. A.», de Madrid. 4105
Resolución de la Dirección General de Trabajo por 
la que se homologa con el número 442 el ocular 
filtrante para pantallas para soldadores, marca «So- 
virel», referencia 2, con grado de protección N = 2, 
fabricado y presentado por la Empresa «Miguel Lle- 
bot, S. A.», de Barcelona. 4106
Resolución de la Dirección General de Trabajo por 
la que se homologa con el número 443 el ocular fil
trante para pantallas para soldadores, marca «So
vire]», referencia 4, con grado de protección N = 4, 
fabricado y presentado por la Empresa «Miguel Lle- 
bot, S. A», de Barcelona. 4106
Resolución de la Dirección General de Trabajo por 
la que se homologa con el número 444 el ocular fil
trante para pantallas para soldadores, marca «So
vire]», referencia 5 y grado de protección N = 5, 
fabricado y presentado por la Empresa «Miguel Lle- 
bot, S. A.», de Barcelona. 4106
Resolución de la Dirección General de Trabajo por 
la que se homologa con el número 447 la pantalla 
para soldadores marca «Mucientes-Barea», modelo 
124-H, tipo de cabeza, fabricada y presentada por la 
Empresa «Mucientes-Barea», de Bilbao. 4106
Resolución de la Dirección General de Trabajo por 
la que se homologa con el número 448 la pantalla 
para soldadores, marca «C. R. O.», modelo M-99-AA, 
tipo de cabeza, fabricada y presentada poi la Em
presa «Carlos Redondo Olmedo», de Madrid. 4106
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Resolución de la Dirección General de Trabajo por 
la que se homologa con el número 446 el ocular fil
trante para pantallas para soldadores, marca «So- 
virel». referencia 7 y grado de protección N = 7, 
fabricado y presentado por la Empresa «Miguel Lle- 
bot, S. A.», de Barcelona. 4107

Resolución de la Dirección General de Trabajo por 
la que se homologa con el número 445 el ocular fil
trante para pantallas para soldadores, marca «So- 
virel», referencia 6, grado de protección N = 6, fa
bricado y presentado por la Empresa «Miguel Llebot, 
Sociedad Anónima», de Barcelona: 4107

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de 
24 de enero de 1980 por la que se autoriza a la 
firma «Fabricantes de Conservas, S. A.» (FACONSA), 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
para la importación de azúcar refinada y la expor
tación de conservas de frutas. 4107
Orden de 24 de enero de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «S. A. de Productos Sanitarios e Higiéni
cos Sancel», el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo para la importación de papel, tejido 
sin tejer y pasta de papel, y la exportación de diver
sas manufacturas. 4108

Orden de 24 de enero de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Hermanos Catalá, S. L.», el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento, activo para la impor
tación de maderas tropicales en rollo y la exporta
ción de chapas de madera tropical y tableros con
trachapados. ■ 4109

Orden de 24 de enero de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Luis López-Corona Dávila, S. A.», el ré
gimen de tráfico de perfeccionamiento activo para 
la importación de bacalao entero, congelado, y la 
exportación de filetes de bacalao, congelados. 4110

Orden de 24 de enero de 1980 por la que se autoriza 
a la firma A. C. E. B. S. A. («Aislantes Conductores 
Esmaltados y Barnices, S. A.») el régimen de trá
fico de perfeccionamiento activo para la importación 
de tejido soporte de fibra, isocianatos, poliéster y 
silicona, y la exportación de telas y cintas aislantes 
y tubos aislantes. 4111

Orden de 24 de enero de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Rafael Díaz Caparrós, S. A.», el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la im
portación de alcohol de cereales y aguardiente de 
malta y la exportación de güisqui embotellado. 4112

MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales
del día 20 de febrero de 1980. 4112

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Explotaciones marisqueras.—Corrección de erratas de 
la Orden de 18 de diciembre de 1979 sobre la ins
talación de varios viveros de ostras. 4113

Expropiaciones.—Resolución de la Primera Jefatura 
Zonal de Construcción de Obras Aeroportuarias de 
la Dirección General de Infraestructura del Trans
porte por la que se declara la utilidad púbiica, 
necesidad y urgente ocupación de los bienes y de
rechos afectados en el expediente «Aeropuerto de 
Bilbao. Expropiación de terrenos para instalación de 
un N. D. B.» 4113

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Mapa sanitario de Avila.—Orden de 29 de enero 
de 1980 por la que se aprueba el mapa sanitario de 
la provincia de Avila. 4113

MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL

Instituto de Estudios de Administración Local. Cur
sos.—Resolución del Instituto de Estudios de Admi
nistración Local por la que se convoca el I Curso 
sobre la Sociología en la Gestión y el Planeamiento 
Urbano. 4115

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Facultad de Ciencias de la Información. Analogías 
de cátedras.—Orden de 21 de enero de 1980 por la 
que se declaran análogas las cátedras que se citan 
a los efectos que se indican. 4116



IV. Administración de Justicia
(Páginas 4117 a 4127)

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

PAGINA

MINISTERIO DE DEFENSA
Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de 

Material del Ejército del Aire (Delegación en la 
Maestranza Aérea de Sevilla). Subasta de material. 4127

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección General del Patrimonio del Estado (Servicio 

Central de Suministros). Concurso para adquisición 
de máquinas contables y material diverso. 4127

Delegación de Jaén. Subastas de finca urbana y par
cela. 4128

MINISTERIO DEL INTERIOR
Dirección General de la Guardia Civil. Licitación para

adquirir diverso material. 4128
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
Administración del Patrimonio Social Urbano. Adjudi

caciones de obras. 4128
MINISTERIO DE EDUCACION
Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 

Instalaciones y Equipo Escolar de Lugo. Adjudica
ciones de obras. 4128

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 

Adjudicaciones de obras. 4128
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.

Concurso-subasta y subastas para contratar obras. 4128
MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO
Mesa de Contratación de la Secretaría de Estado de 

Turismo. Adjudicaciones de suministro de lámparas 
e impresión de folletos. 4129

PAGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Dirección General de Correos y Telecomunicación. Con

cursos para construcción, instalación y puesta en fun
cionamiento de Centrales Télex. 4129

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL
Dirección General de Servicios Sociales. Concurso- 

subasta de obras. 4130
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud 

en Soria. Concurso para adquirir diverso material. 4130

ADMINISTRACION LOCAL
Diputación Provincial de Huelva. Concurso para ad

quisición de local. 4130
Diputación Provincial de León. Concurso-subasta de 

obras. 4130
Diputación Provincial de Logroño. Concurso-subasta 

de obras. 4131
Diputación Provincial de Málaga. Subasta de obras. 4131
Ayuntamiento de Benitachell. Subasta de obras. 4132
Ayuntamiento de Cartagena. Subasta del servicio de 

administración y cobranza de tasa. 4132
Ayuntamiento de Ecija. Subasta de parcelas. 4132
Ayuntamiento de Gijón. Subasta para explotación y

organización de espectáculos taurinos. 4132
Ayuntamiento de Guardo. Rectificación de error en 

concurso de trabajos de revisión de Plan General 
de ordenación urbana. 4133

Ayuntamiento de Madrid. Concursos-subastas de obras 
y concurso de obras y distribuidores de sal. 4133

Ayuntamiento de Santander. Concurso-subasta de
obras. 4134

Ayuntamiento de Sorihuela de Guadalimar. Tercera 
subasta de aprovechamiento forestal. 4135

Ayuntamiento de Tardelcuende. Subasta de resinas. 4235

Otros anuncios
(Páginas 4135 a 4142)

I. Disposiciones generales

MINISTERIO DE DEFENSA
3996 CORRECCION de errores de la Orden de 28 de 

enero de 1980 por la que se aprueba un nuevo 
cuadro de retribuciones para el personal civil no 
funcionario al servicio de la Administración Militar.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación 
de la citada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 27, de 31 de enero de 1980, se transcriben a continuación 
las oportunas rectificaciones:

En la página 2375, articulo tercero, punto 3.4, donde dice: 
«Guardias y Vigilantes ...», debe decir: «Guardas y Vigilantes 

En la página 2378, columna segunda, Cuadro de Retribucio

nes Básicas: I. Grupo Técnico, B) No titulados, a) Organización 
y Oficinas, donde dice: «Calcador: 24.518. 4.404, 28.912», debe 
decir: «Calcador: 24 518, 4.404, 28.922», y donde dice: «Archivero: 
25.099, 5.523, 31.022», debe decir: «Archivero: 25.099, 5.523, 30.022».

II. Grupo Administrativo, donde dice: «Productor de 1.a», debe 
decir: «Traductor de 1.a», y donde dice: «Productor de 2.a», debe 
decir: «Traductor de 2.a».

En la página 2377, columna primera, V. Grupos especiales, 
B) Sanidad, donde dice: «Mozo de Clínica: 24.518, 4.404, 28.926», 
debe decir: «Mozo de Clínica: 24.518, 4.404, 28.922».

V. Grupos especiales, C) Cocina, donde dice: «Cocinero de 1.a: 
24.804, 6.854, 31.258», debe decir: «Cocinero de 1.a: 24.804, 6.854, 
31.458».

V. Grupos especiales, G) Servicio Marítimo, donde dice: «Ca
pitán de Barco: 32.042, 10.813, 42.853», debo decir: «Capitán de 
Barco: 32.042, 10.813, 42.855».


