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portación de azúcar refinada, y la exportación de 
corteza de naranja confitada. 4832

Orden de 8 de febrero de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Sociedad Española de Productos Foto
gráficos Valca, S. A.», el régimen de tráfico, de per
feccionamiento activo para la importación de diver
sas materias primas y la exportación de películas y 
papel fotográfico. 4633

Orden de 8 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 «Talle
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Orden de 8 de febrero de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Plexi, S. A.», el régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la importación de 
poiimetarilato de metilo, en granza, y la exportación
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de plancha celular extrusionada de polimetacrilato 
de metilo («Plexiglás SDP»). 4035
Orden de 8 de febrero de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Sociedad Anónima Quinorgán», el régi
men de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de estireno monómero y emulsión de 
copolímero estireno-butadieno, y la exportación de 
telas sin tejer y tejidos, impregnados ambos de re
sinas sintéticas, para topes y contrafuertes de cal
zado. 4635
Orden de 8 de febrero de 198Ó por la que se autoriza 
a la firma «Curtidos Ametller, S, A.», el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la impor
tación de pieles de ovinos y caprinos, solamente 
curtidas, y la exportación de pieles de ovinos y 
caprinos, curtidas y acabadas. 4036
Orden de 8 de febrero de 1980 por la que se pro
rroga el periodo de vigencia del régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo autorizado a la firma 
«Dulces y Conservas Helios, S. A.». 4637

I

Orden de 8 de febrero de 1980 por la que se prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a «Lanas Hiladas.
Sociedad Anónima», para la importación de lanas y 
fibras sintéticas, y la exportación de hilados y te
jidos. • 4637

Orden de 12 de febrero de 1980 por la que se modi
fica el régimen de tráfico de perfeccionamiento ac
tivo autorizado a «Constructora de Aparates de Re
frigeración, S. A.» (CARSA), por Orden de 18 de 
septiembre de 1968 y ampliaciones posteriores, en el 
sentido de establecer cesión 'del beneficio fiscal. 4637

Orden de 12 de febrero de 1080 por la que Se pro
rroga el periodo de vigencia del régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo autorizado a la firma 
«Geka Ibérica, S. A.». 4637

Orden de 12 de febrero de 1980 por la que se am
plía el régimen de tráfico de perfeccionamiento ac
tivo autorizado a «Airwell Española, S. A.», por 
Orden de 20 de julio de 1972, en el sentido de in
cluir la exportación de nuevo modelo de acondi-j 
cionador dé aire. 4638

Orden de 12 de febrero de 1980 por la que se auto
riza a la firma «Extrumetal, S. A.», el régimen de 
trófico de perfeccionamiento activo para la impor-' 
tación de barras de acero y la exportación de con
teras extrusionadas. 4638

Orden de 13 de febrero de 1980 por la que se auto
riza a la firma «Fábricas de Papel y Cartón Echa- 
zarreta, S. A.», el régimen de tráfico de perfec
cionamiento activo para la importación de pastas 
celulósicas y desperdicios de papel y cartón y la 
exportación de papeles y cartones. 4639

Orden de 13 de febrero de 1980 por la que se auto
riza a la firma «Mandriladora Tolosana.S. A.», el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para 
la importación de cartoncillo y la exportación de 
tubos de cartón. 4639

Orden de 13 de febrero de 1980 por la que se pro
rroga el período de vigencia del régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo autorizado a la firma 
«Cojinetes de Fricción. S. A.». 4640

Orden de 13 de febrero de 1980 por la que se pro
rroga el periodo de vigencia del régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo autorizado a la firma 
«General Cable Ceat, S. A.». 4640

Orden de 13 de febrero de 1980 por la que se pro
rroga el período de vigencia del régimen de trófico 
de perfeccionamiento activo autorizado a la firma 
«Cápsulas Metálicas. S. A.». 4641

Orden de 13 de febrero de 1980 por la que se auto
riza a la firma «Industrias Domésticas, S. A.» 
UNDOSA), el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo para la importación de fleje de acero 
y la exportación de vajillas de mesa. 4041
Orden de 13 de febrero de 1980 por la que se auto
riza á la firma «Marrodán y Rezóla, S. A.», el ré
gimen de tráfico de perfeccionamiento activo para 
la importación de chapa naval y la exportación de 
prensa hidráulica. * 4641
Orden de 13 de febrero de 1980 por la que se auto
riza a la firma «Trailers Bartoméu Ochoa, S. A.*, el
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régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para 
la importación de diversas materias primas y piezas 
y la exportación de contenedores. 4642
Orden de 13 de febrero de 1980 por la que se autor 
riza a la firma «S. M. Duro Felguera, S. A.», el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para 
la importación de chapa de acero y la exportación 
de torrés fraccionadas. 4644
Orden de 13 de febrero de 1980 por la que se amplia 

^1 régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado a «Productos Pirelli, S. A.», por Orden 
de 5 de noviembre de 1908 («Boletín Oficial del Es
tado» del 16) y ampliaciones posteriores, en el sen
tido de incluir nuevas mercancías de importación. 4644
Orden de 13 de febrero de 1980 por la que se auto
riza el período de vigencia del régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo autorizado a la firma 
«Mannesmann Demag, S. A.». 4645
Orden de 13 de febrero de 1980 por la que se auto
riza a la firma «Pikolín, S. A.», el régimen de trá
fico de perfeccionamiento activo para la importación 
de tubo, alambre y ángulos, y la exportación de 
camas.y «somiers». 4645
Orden de 13 de febrero de 1980 por la que se auto
riza a la firma «Ramón Durán Rabasa» el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la impor
tación de cintas de latón y aluminio y la exporta
ción de placas rotuladoras y numeradoras. 4646
Orden de 13 de febrero de 1980 por la que se amplía 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado a «Industrias Gemo, S. A.», por Orden 
de 5 de mayo de 1978 y ampliaciones posteriores, en 
el sentido de incluir nueva mercancía de exporta
ción. 4647
Orden de 13 de febrero de 1980 por la que se mo
difica el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo autorizado a «Industrias Balay, S. A.», por 
Orden de 12 de junio de 1972 y ampliaciones poste
riores. en el sentido de sustituir la denominación 
social por la de «Balay, S. A.». 4647
Orden de 13 de febrero de 1980 por la que se auto
riza a la firma «Indacables, S. A.», el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la impor
tación de alambrón de cobre y cloruro de polivinilo, 
y la exportación de diversas manufacturas. 4647
Sentencias.—Orden de 13 de febrero de 1980 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
excelentísima Audiencia Nacional, dictada con fecha 
18 de octubre de 1979, en el recurso contencioso-admi- 
nistrativo número 40.594, interpuesto contra resolu
ción de este Departamento de fecha. 9 de julio de 1976 
por «Ulibarri, S. A.». 4648

MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales
del día 27 de febrero de 1980. 4649

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Sentencias.—Orden de 31 de enero de 1980 por la que 
se dispone se dé cumplimiento a la sentencia dictada 
por la' Audiencia Territorial de Valencia en el recurso 
contencioso - administrativo interpuesto contra este 
Departamento por «Marítima Valenciana, S. A.». 4649
Orden de 31 de enero de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Zaragoza en el recurso 
contencioso - administrativo interpuesto contra este 
Departamento por «Alef, Gabinete de Estudios Eco
nómicos y Sociales, S. A.». 4949

Orden de 31 de enero de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Valencia en el recurso con- 
tencioso-admínistrati vo interpuesto contra este De
partamento por Ramón Rico Pérez de Sarrió. 4049
Orden de 31 de enero de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Valencia en el recurso con- 
tencioso-administrativo interpuesto contra este De
partamento por Antonio Sainz Martí. 4950

MINISTERIO DE CULTURA

Monumentos histérico-artísticos. — Resolución de la 
Dirección General del Patrimonio Artístico, Archi-



PAGINA

vos y Museos por la que se acuerda tener por in
coado expediente de declaración de monumento his- 
tórico-artístico a favor del Palacio de la Magdalena 
y sus jardines, en Santander. ' 4650

MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL

Entidades locales menores.—Real Decreto 3167/1679, de 
2 de noviembre, por el que se aprueba la incorpo
ración voluntaria del municipio de Aso de Sobre- 
monte al de Biescas (Huesca) y 'constitución del 
primero en Entidad local menor. 4850
Real Decreto 368/1980, de 11 de enero, por el que 
se aprueba la segregación de la Entidad local menor 
de Ortigosa del Monte, perteneciente al Municipio 
de Otero de Herreros (Segovia), para su constitución 
en Municipio independiente. 4651
Real Decreto 369/1980, de 11 de enero, por el que se 
aprueba la disolución de las Entidades locales me
nores de Valporquero y Villar del Puerto, pertene
cientes al Municipio de Vegacervera, de la provin
cia de León. 4651
Real Decreto 370/1980, de 11 de enero, por el que se 
aprueba la disolución de la Entidad local menor 
de Villaverde de la Cuerna, perteneciente al Muni
cipio de Valdelugueros, de la provincia de León. 4651
Instituto de. Estudios de Administración Local. Pre
mios.—Resolución del Instituto de Estudios de Ad
ministración Local por la que se hace pública la 
adjudicación del «II Premio Instituto de Estudios de 
Administración Local para Investigación Monográ-
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fica», convocado por Resolución de 22 de enero 
de 1979. 4652
Municipios. Escudos heráldicos.—Real. Decreto 371/
1980, de 11 de enero, por el que se autoriza al Ayunta
miento de San Bartolomé de Tirajana, de la provin
cia . de Las Palmas, para adoptar su escudo heráldico 
municipal. , 4652
Municipios. Incorporaciones.—Real Decreto 3168/1979, 
de 2 de noviembre, por el que se aprueba la incor
poración voluntaria del municipio de Puendeluna al 
de Piedratajada (Zaragoza). 4650

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Reales Academias.—Resolución de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando por la que se anun
cia convocatoria para la provisión de una vacante 
de -Académico de número. 4652
Sentencias.—Orden de 13 de diciembre de 1979 por la 
que se ordena cumplir en sus propios términos la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Mar 
drid - en el recurso contencioso-administrátivo inter
puesto por don Emilio Fernández-Galiano Fernán
dez. 4652

ADMINISTRACION LOCAL

Expropiaciones.—Resolución del Ayuntamiento de An
tas de Ulla por la que se fija fecha-para el levanta

miento de actas previas a la ocupación de los terrenos 
afectados por las obras que se citan. 4652

IV. Administración de Justicia

(Páginas 4653 a 4664)

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE HACIENDA
Delegación de. Tarragona. Segunda subasta de finca 

urbana. 4665

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de 

obras. 4665
Dirección-General del Instituto Nacional de la Vivien

da. Adjudicaciones de obras. 4665
Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicacio

nes de obras. 4665
Dirección General de Obras Hidráulicas. Rectificación

de error adjudicación. 4668
Instituto Nacional de la Vivienda. Subasta de locales. 4666
Delegación Provincial del Instituto Nacional de la Vi
vienda en Las Palmas. Subastas de locales. ' 4666

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Instituto Nacional para la Conservación de la Natu

raleza. Concurso para adquisición de vehículos. . ' 4667
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 

Concurso-subasta y subastas de obras. 4667

MiNlSTnpíO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Aeropuertos Nacionales. Adjudicación de explotación 

de bares y servicios de limpieza. 4868

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud 
en Córdoba. Concurso para adquisición de material. 4668

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Zaragoza. Adjudicación de 
concurso para redacción de trabajos de planeamiento 
urbanístico. 4688

Ayuntamiento de Alicante. Subasta de obras. 4868
Ayuntamiento de Almazán (Soria). Subasta de re

sinas. « 4668
Ayuntamiento de Bilbao. Concursos-subastas de obras. 4688
Ayuntamiento de Burgos. Concurso para venta de par

celas. 4869
Ayuntamiento de Llíria (Valencia). Adjudicación de 

subastas. . 4869
Ayuntamiento de Mombeltrán (Avila). Subasta de 

obras. 4689
Ayuntamiento de Montellá-Martinet. Subasta de ma

deras. 4669
Ayuntamiento de Sabadell ■ (Barcelona). Subastas de 

obras. 4670
Ayuntamiento de Viladecans (Barcelona) Concurso- 

subasta para contratación de recogida de basuras. 4670

Otros anuncios

(Páginas 4671 a 4686)


