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tica sita en término municipal de Samper de Ca
lenda (Teruel), parcela número 46, polígono núme
ro 8, en favor de su ocupante. 4182

Inmuebles. Permutas.—Real Decreto 327/1980, de 18 
de enero, por el que se autoriza al Ministerio de Ha
cienda para permutar un solar sito en Zamora, plaza 
de Castilla y León, por la parcela V-12 del polígono 
de «La Candelaria», propiedad del Ayuntamiento de 
Zamora, sita en el mismo término municipal. 4181

Inmuebles. Reversiones.—Real Decreto 328/1980, de 18 
de enero, por el que se accede a la reversión solici
tada por el Ayuntamiento de Egea de los Caballeros 
(Zaragoza) de un inmueble que donó al Estado para 
la construcción de un Centro de Capacitación y Ex
tensión Agrarias en dicha localidad. 4182
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Aprovechamientos de aguas.—Resolución de la Direc
ción General de Obras Hidráulicas por la que se 
hace pública la concesión otorgada a don Jaime Sil
va Agrela y otros de un aprovechamiento de aguas 
públicas superficiales del barranco Cueva Joradá, en 
término municipal de Pinos-Puente (Granada), con 
destino a riegos. 4184

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por-la que se hace pública la concesión a favor 
de don^Amós y don Gonzalo Alonso. Carbajosa para 
aprovechar aguas del arroyo Porquerizo, en el tér
mino municipal de Toril (Cáceres), para riego. 4185

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace pública la concesión de un 
aprovechamiento de aguas públicas superficiales del 
arroyo Arkaitxiki, en término municipal de Arrieta 
(Vizcaya), a favor del Ayuntamiento de Munguía. 4188

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se publica la concesión otorgada 
a doña Concepción Rodríguez de Torres Mantilla y 
otros de un aprovechamiento de aguas públicas su
perficiales del rio Genil, en término municipal de 
Erija (Sevilla), para riegos. 4139

Autorizaciones.—Resolución de la Dirección General 
de Obras Hidráulicas por la que se hace pública la 
autorización otorgada al Ayuntamiento de Hazas de 
Cesto (Santander) para ejecutar obras de encauza- 
miento y desviación de un tramo del río Carr.piezo 
para ampliación del Ferial de Beranga. 4186

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace pública la autorización otor
gada al Ayuntamiento de Málaga para instalar- un 
colector de recogida de aguas fecales a lo largo del 
tramo del arroyo de la Caleta, comprendido entre el 
puente de don Wilfredo hasta el punto de conexión 
con el colector general. 4186

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace pública la autorización a la 
Sociedad «Cerámica Artesana de La Bisbal, S. A.», 
para ejecutar obras de cobertura de un tramo del 
torrente Marqués, en término municipal de Vullpe- 
llach (Gerona). 4437

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace pública la autorización al 
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario 
del Ministerio de Agricultura para construir un 
puente sobre el rio Zújar. 4430

Expropiaciones.—Resolución de la Jefatura Provincial 
de Carreteras por la que se fija fecha para el levan
tamiento de actas previas a la ocupación de los de
rechos afectados por las obras que se ritan. 4439

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras 
por la que se fija fecha para el levantamiento de 
actas previas a la ocupación de los bienes y derechos 
afectados por las obras que se citan. 4499

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo 
por la que se declara la necesidad de ocupación de 
los bienes que se citan, afectados por el expediente 
de expropiación forzosa para la construcción de ser
vidumbre de acueducto con motivo de las obras de 
la prolongación de la cacera «El Almendro», sus ra
males II y III y la cacera «Casa de Enmedio», cana
les de Aranjuez, en el término municipal de Colme
nar de Oreja (Madrid). 4490

Urbanismo.—Orden de 11 de enero de 1980 por la que 
se resuelve asunto de conformidad con lo dispuesto
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en la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Ur
bana, texto refundido de 9 de abril de 1976, y en el 
Real Decreto 2093/1979, de 3 de agosto, y la Orden mi- 
nnisterial de 6 de julio de 1979, con indicación de la 
resolución. 4184

MINISTERIO DE EDUCACION

Centros de Enseñanzas Musicales.—Orden de 19 de 
enero de 1980 por la que se autoriza al Centro de En
señanza Musical «Maestro Vert», de Carcagente (Va
lencia), a impartir con validez académica oficial la 
enseñanza de ballet. 4191

MINISTERIO DE TRABAJO

Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cáceres.—
Real Decreto 331/1980, de 1 de febrero, por el que 
se autoriza la creación de un Colegio Oficial de 
Graduados Sociales en Cáceres. 4191

Convenios Colectivos de Trabajo. — Resolución de la 
Dirección General de Trabajo por la que se homologa 
el Convenio Colectivo, de ámbito interprovincial, para 
la Empresa «Bimbo, S. A.». 4192

Homologaciones.—Resolución de la Dirección Gene
ral de Trabajo por la que se homologa con el nú
mero 451 el filtro químico contra amoníaco, modelo 
«Fernez GD-K», para clase III, utilizado con el adap
tador facial «MAF-4», presentado por la Empresa 
«Tecnix, S. A.», de Madrid. , 4191

Resolución de la Dirección General de Trabajo por 
la que se homologa con el número 452 el cinturón 
de seguridad marca «Maheprot», modelo A 202/T 
201-V, de clase A (cinturón de sujeción), tipos 1 y 2, 
fabricado y presentado por la Empresa «Herrero 
Inter-Prot, S. A.» («Herrero Internacional de Protec
ción»), de Madrid. 4191

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la 
que se homologa con el número 455 la gafa de pro
tección contra impactos, marca «Inopsa», modelo 
GP-X, con oculares orgánicos de clase A y protec
ción adicional 333, fabricada y presentada por la 
Empresa «Inopsa, Instrumentos de Optica, S. A.», de 
Madrid. 419-1

Sentencias.—Orden de 16 de enero de 1980 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia re
caída en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto contra .este Departamento por «Sociedad In
dustrial Asturiana Santa Bárbara, S. A.». 4191

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Autorizaciones.—Resolución de la Dirección General 
de Tecnología y Seguridad Industrial. por la que se 
concede autorización a «Básculas y Balanzas Magri- 
ñá, S. A.», de Barcelona, para levantar y colocar pre
cintos en las básculas y balanzas marca «Magriñá» 
en todo el territorio nacional. 4109

Zonas de preferente localización industrial.—Orden 
de 11 de enero de 1980 por la que se modifica la Or
den de 5 de junio de 1979 por la que se aceptan so
licitudes para acogerse a los beneficios previstos en 
el Decreto 978/1976, de 8 de abril, aplicables a las 
Empresas que proyecten instalaciones industriales en 
la zona de preferente localización industrial de la 
provincia de Jaén. 4198

Orden de 11 de enero de 1380 por la que se acepta 
una solichud para acogerse a los beneficios previstos 
en el Decreto 484/1969, do 27 de marzo, aplicables a 
las Empresas que proyecten instalaciones industriales 
en la zona de preferente localización industrial de las 
islas Canarias. 4199

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Denominaciones de origen.—Orden de 12 de enero de 
1980 por la que se reglamenta la Denominación de 
Origen «Rueda» y su Consejo Regulador. 4200

Ganaderías diplomadas.—Resolución de la Dirección 
General de la Producción Agraria por la que se otor
ga el título de «Ganadería Diplomada» a la explota
ción ganadera de don Manuel Arias Alvarez, propie-
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tario de la finca «La Torre», sita en el término muni
cipal de San Cucao de Llanera (Oviedol. 4206

Reproducción ganadera. Cursos de Especialistas.—Re
solución de la Dirección General de la Producción 
Agraria por la que se convoca un cursillo de Espe
cialistas de Inseminación Artificial Ganadera y se au
toriza al Colegio Oficial de Veterinarios de la provin
cia de Orense para celebrar el mismo. 4206

Resolución de la Dirección General de la Producción 
Agraria por la que se convoca un cursillo de Espe
cialistas de Inseminación Artificial Ganadera y se au
toriza al Colegio Oficial de Veterinarios de la provin
cia de Lugo para celebrar el mismo. 4206

Resolución de la Dirección General de la Producción 
Agraria por la que se convoca un cursillo de Especia
listas de Inseminación Artificial Ganadera y se auto
riza al Colegio Oficial de Veterinarios de la provin
cia de Córdoba para celebrar el mismo. 4207

Resolución de la Dirección General de la Producción 
Agraria por la que se convoca un cursillo de Especia
listas de Inseminación Artificial Ganadera y se auto
riza al Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia 
de Oviedo para celebrar el mismo. 4207

Resolución de la Dirección General de la Producción 
Agraria por )a que se convoca un cursillo de Especia
listas de Inseminación Artificial Ganadera y se auto
riza al Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia 

. de Barcelona para celebrar el mismo. 4207

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Importaciones. Fomento a la exportación.—Real De
creto 332/1980, de 18 de enero, por el que se autoriza 
a la firma «Unión Explosivos Río Tinto, S. A.», el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para 
la importación de diversas materias primas y la ex
portación de acetatos, poliacetatos, polímeros y co- 
polímeros. 4208

Orden de 7 de febrero de 1980 por la que se prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a la firma «S. A. Es
pañola de Trabajos Metálicos» (SAE-TRAME). 4209

Premios Nacionales de Turismo 1980.—-Resolución de la 
Secretaría de Estado de Turismo por la que se convo
can los «Premios Nacionales de Turismo de Embelleci
miento y Mejora de los Pueblos Españoles, 1980». 4209

MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
día 21 de febrero de 1980. 4210

Ministerio de transportes y comunicaciones

Explotaciones marisqueras.—Corrección de erratas de 
la Orden de 18 de diciembre de 1979 sobre cambios de 
dominio de varios viveros flotantes de cultivos de me
jillón. 4210

Impuesto sobre la .Renta de las Personas Físicas. 
Franquicia postal.—Real Decreto 333/1980, de 18 de fe
brero por el que se autoriza, con carácter excepcio
nal, al Ministerio de Hacienda para el envío con 
franquicia postal de correspondencia dirigida a par
ticulares. 4210

ministerio de cultura

Conjuntos histórico-artísticos.—Resolución de la Direc
ción General del Patrimonio Artístico, Archivos y 
Museos por la que se acuerda tener por incoado ex
pediente de declaración de conjunto histórico-artístico 
a favor del parque «El Capricho», de la Alameda de 
Osuna, de Madrid. 4210

Corrección de errores de la Resolución de la Direc
ción General del Patrimonio Artístico, Archivos y 
Museos por la que se acuerda tener por incoado expe
diente de declaración de monumento histórico artístico 
de carácter nacional a favor de la iglesia parroquial 
de Santa Columba, en Villamodiana (Falencia). 4210
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IV. Administración de Justicia

(Páginas 4211 a 4221)

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos
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MINISTERIO DE DEFENSA
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 

Ejército del Aire. Concursos para suministro de di
verso material. 4222

MINISTERIO DE HACIENDA
Delegación de Palencia. Subastas de parcelas rústicas. 4222
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Administración del Patrimonio Social Urbano. Adju
dicación de obras. 4222

Confederación Hidrográfica del Norte de España. Ad
judicaciones de obras. 4222

MINISTERIO DE EDUCACION
Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Es

colar. Adjudicaciones de obras. 4223

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 

Adjudicaciones de obras. 4224
Junta Central de Compras y Suministros. Rectificación 

de anuncio de concurso-subasta de obras. 4224
Servicio Nacional de Productos Agrarios. Adjudicación 

de concurso para adquisición de armarios. 4225

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO
Mesa de Contratación de la Secretarla de Estado de 

Turismo. Adjudicación impresión de folleto. 4225

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

judicación de suministro. 4225
MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL
Instituto Social de la Marina. Concurso-subasta para 

realizar obras. 4225
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Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud 
en Jaén. Concurso para adquirir mobiliario. 4225

Dirección Provincial del Instituto Nacional de ta Salud 
en Toledo. Concurso para contratación de servicio de 
bar-cafetería. 4225

ADMINISTRACION LOCAL

Consell Insular de Mallorca. Concurso para adquisi-, 
ción de telas y ropas. 4225

Diputación Provincial de Castellón de la Plana. Subas
ta para construcción de Residencia. 4225

Diputación Provincial de Valencia. Concurso-subasta 
de obras. * 4226

Ayuntamiento de Albacete. Concurso para concesión 
de servicios que se citan. 4226

Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén). Concurso- 
subasta de obras. 4226

Ayuntamiento de Baracaldo (Vizcaya). Subasta de 
obras. 4227

Ayuntamiento de Burgos. Subasta de obras. 4227
Ayuntamiento de Burgos. Concurso de trabajos en el 

cementerio. 4227
Ayuntamiento de Cáceres. Subasta de parcela. 4227
Ayuntamiento de Gijón. Subasta de obras. 4227
Ayuntamiento de Huelma (Jaén). Concurso-subasta 

del servicio de recogida de basuras. 4223
Ayuntamiento de La Joyosa (Zaragoza). Subasta de 

. parcela. ■ 4228
Ayuntamiento de Madrid. Concurso-subasta de obras. 4228 
Ayuntamiento de Níjar (Almería). Concurso-subasta 

de obras. 4228
Ayuntamiento de Oviedo. Subasta de obras. 4229
Ayuntamiento de Peguerinos (Avila). Subasta de ma

deras. 4229
Ayuntamiento de Quintanas de Gormaz (Soria). Subas

ta para aprovechamiento de resinas. 4230
Ayuntamiento de Valladolid. Adjudicación de concurso. 4230 
Ayuntamiento de Valle de Hecho (Huesca). Subasta 

de aprovechamiento forestal. 4230

Otros anuncios

(Páginas 4231 a 4238)


