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de la Ley 29/1972, do Agrupaciones de Productores
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Agrarios, a la Sociedad Cooperativa Frutera de To- 
rrelameo (Lérida), APA 067, para la instalación de 
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«Danone, S. A.», en Salas (Oviedo). ' 4456
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ba la clasificación de las vías pecuarias existentes 
en el término municipal de Rasal (anexionado a Pe
ñas de Riglos), provincia de Huesca. 4453
Orden de 31 de diciembre de 1979 por la que se aprue
ba la clasificación de las vías pecuarias existentes 
en el término municipal de Carbajo, provincia de 
Cáceres. ' 4453
Orden de 31 de diciembre de 1979 por la que se aprue
ba la Clasificación de las vías pecuarias del término 
municipal de Ena (anexionado a Riglos), provincia 
de Huesca. 4454
Orden de 31 de diciembre de 1979 por la que se aprue
ba la clasificación de las vías pecuarias existentes 
en el término municipal de Castiello de Jaca, pro
vincia de Huesca. 4455
Orden de 31 de diciembre dé 1979 por la que se aprue
ba la clasificación de las vias pecuarias existentes 
en el término municipal de La Mallona, provincia 
de Soria. 4455
Zonas de preferente localización industrial agraria.—
Orden de 18 de enero de 1980 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización in
dustrial agraria la instalación de una bodega de ela
boración de vinos en Lobón (Badajoz), por la Socie
dad Agraria de Transformación «Sacro Imperio», y se 
aprueba el proyecto definitivo. 4456
Zonas regables.—Resolución del Instituto Nacional de 
Reforma y Desarrollo Agrario por la que se declara 
la puesta en riego del sector XXI de la zona regable 
de Gabriel y Galán, en la provincia de Cáceres. 4457

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Sentencias.—Orden de 30 de enero de 1980 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tri
bunal Supremo, dictada con fecha 10 de junio de 
1979, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 405.913, interpuesto contra resolución de este De
partamento de fecha 8 de noviembre de 1974 por la 
Compañía «Conserna, S. A.». 4459
Orden de 30 de enero de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 7 de julio de 1979, en el re
curso contencioso-administrativo número 405.741, in
terpuesto contra resolución de este Departamento de 
fecha 30 de diciembre de 1973, por «Belda Llorens,
Sociedad Anónima». 4460
Orden de 5 de febrero de 108b por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia deKTribunál Supre
mo, dictada con fecha 20 de noviembre de 1979, en 
el recurso contencioso-administrativo número 405.624, 
interpuesto contra resolución de este Departamento 
de fecha 16 de octubre de 1973, por Compañía mer
cantil «Queserías Ibéricas, S. A.». 4400
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Orden de 5 de febrero de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 26 de junio de 1979, en el re
curso contencioso-administrativo número 405.637, in
terpuesto contra resolución de este Departamento de 
fecha 7 de junio de 1973 por la Compañía «Textiles 
Bertrand». 4460

Orden de 5 de febrero de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 26 de junio de 1979, en el re
curso contencioso-administrativo número 405.681, in
terpuesto contra resolución de este Departamento de 
fecha 28 de septiembre de 1974 por «Compañía His
pana». 4460

MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
día 25 de febrero de 1980. 4401

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Sentencias.—Orden de 28 de enero de 1980 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia que 
se cita, dictada por el Tribunal Supremo. 4461

Resolución de ■ la Subsecretaría de Transportes v Co
municaciones por la que se hace público el fallo de 
la sentencia dictada en el recurso contencioso-admi
nistrativo números 297/75 y 735/75, apelación 52.277. 4401

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Sentencias.—Orden de 11 de enero de 1980 por la 
que se dispone se dé cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto contra este 
Departamento por el Ayuntamiento de Lena (Oviedo). 4401
Orden de 11 de enero de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo in
terpuesto contra este Departamento por don Arturo 
Viguera Herrero. 4482

Orden de 11 de enero de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo in
terpuesto contra este Departamento por don Floren- 

■ tino Bravo Calcerrada. 4402

Orden de 11 de enero de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo in
terpuesto contra este Departamento por doña Fuen
santa Fernández Gómez. 4402

Orden de 11 de enero de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo in
terpuesto contra este Departamento por don Fran
cisco Fernández Hermosilla. • 4462

Orden de 11 de enero de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo in
terpuesto contra este Departamento por «Van Ruux 
Ibérica, S. A.». 4463
Orden de 11 de enero de 1080 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo in
terpuesto contra este Departamento por don Juan 
Varela Cupeiro. 4403

MINISTERIO DE CULTURA

Conjuntos histórico-artísticos.—Resolución de la Di
rección General del Patrimonio Artístico, Archivos 
y Musoos por la que se acuerda tener por incoado 
expediente de declaración de conjunto histórico-ar- 
tístico a favor de Nuevo Baztán (Madrid), según la 
delimitación que figura en el plano unido al expe
diente. 4464
Monumentos histórico-artísticos.—Orden de 15 de ene
ro de 1980 por la que se declara monumento histórico- 
artístico, de interés local, la Casa Garriga Nogués, 
sita en la calle Diputación, número 250, de Barcelona. 4463
Premio «Fray Luis de León».—Resolución de la Direc
ción General del Libro y Bibliotecas por la que se 
hacen públicos la composición del Jurado calificador 
del Premio «Fray Luis de León» a la traducción al 
castellano de originales escritos en cualquiera de las 
Lenguas románicas, en su edición de 1979, y el fallo 
emitido por el mismo. '4463
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Premios de Cultura Hispánica.—Orden de 13 de fe
brero de 1980 por la que se otorgan los premios de 
Cultura Hispánica. 4463

MINISTERIO DE UNIVESIDADES E INVESTIGACION

Fondo Nacional para el Desarrollo de la Investiga
ción Cientíñca.—Resolución de la Secretaría de la 
Comisión Asesora de Investigación Científica y Téc
nica por la que se amplía el plazo de presentación 
de solicitudes de subvención con cargo al Fondo 
Nacional para el Desarrollo de la Investigación Cien
tífica. 4464
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Sentencias.—Orden de 3 de enero de 1980 por la que 
se da cumplimiento a la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Cáceres en el recurso con- 
tencioso-administrativo interpuesto por don Valentín 
Velasco Tovar, Catedrático de Escuelas Universita
rias. 4464

ADMINISTRACION LOCAL
Expropiaciones. — Resolución del Ayuntamiento de 
Proaza (Oviedo) por la que se señala fecha para 
el levantamiento de actas previas a la ocupación 
de los terrenos afectados por las obras que se men
cionan. 4464

IV. Administración de Justicia
(Páginas 4465 a 4475)

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE DEFENSA
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 

Ejército del Aire. Concurso para suministro de auto- 
extintor nodriza. 4476

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General 
del Ejército. Concursos para adquirir diverso ma
terial. 4476

Junta Regional de Contratación de la Cuarta Región 
Militar. Adjudicación de concurso. 4476

Junta Regional de Contratación de la Novena Región 
Militar. Adjudicación de expediente. 4477

MINISTERIO DE HACIENDA
Delegación de Vizcaya. Tercera subasta de finca ur

bana. ' 4477
MINISTERIO DEL INTERIOR
Dirección General de Tráfico. Adjudicación de con

curso. 4477
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
Administración del Patrimonio Social Urbano. Adju

dicación de obras. 4477
MINISTERIO DE EDUCACION

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones,

Instalaciones y Equipo Escolar de Segovia. Adjudi
caciones de obras. 4477

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

judicación de servicios de conservación. 4477
MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
Universidad Complutense de Madrid. Contratación di

recta de obras. 4477
ADMINISTRACION LOCAL
Diputación Provincial de León. Concurso para adqui

sición de emulsión asfáltica. 4478
Diputación Provincial de Valladolid. Subasta de par

celas. 4478
Ayuntamiento de Bilbao. Concurso para construcción, 

instalación, conservación y explotación de marque
sinas. 4478

Ayuntamiento de León. Concurso para confección de 
estudio de transporte colectivo. 4478

Ayuntamiento de Santa Cruz de Yanguas (Soria). Su-' 
basta de maderas. 4479

Ayuntamiento de Santander. Concurso-subasta de 
obras. 4479

Ayuntamiento de Siero (Oviedo). Concurso para con
tratar diversos servicios. 4479

Otros anuncios
(Páginas 4480 a 4494)

I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
4351 REAL DECRETO 344/1980, de 22 de febrero, por el 

que se prorroga la vigencia del Real Decreto 2048/ 
1979, de 3 de agosto.

Finalizada la vigencia del Real Decreto dos mil cuarenta y 
ocho/mil novecientos setenta y nueve, de tres de agosto, y en 
evitación del vacio legal que se producirla en caso contrario, se 
hace necesario prorrogar el actual.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Agricultura y 
de Comercio y Turismo y previa deliberación del Consejo de

Ministros en su reunión del día veintidós de febrero de mil 
novecientos ochenta,

DISPONGO:
Artículo único.—Queda prorrogada la vigencia del Real De

creto dos mil cuarenta y ocho/mil novecientos setenta y nueve, 
de tres de agosto.

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

JUAN CARLOS R.
El Ministro do la Presidencia,

JOSE PEDRO PEREZ-LLORCA Y RODRIGO


