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por don José Alvarez Pérez. 4970

. Orden de 18 de febrero de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 24 de octubre de 1979, en el 
recurso" contencioso - administrativo interpuesto por 
don José Ligero Varela. ' 4970
Orden de 18 de febrero de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su
premo, dictada con fecha 22 de junio de 1979, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Eusebio Almenar Soriano. 4971
Orden de 18 de febrero de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su
premo, dictada con fecha 10 de octubre de 1979, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
doña Maria Josefa Cabeza Andréu. - 4071
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el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 28 de Junio de 1079, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Heliodoro Vicente Rodríguez. 4971
Orden de 18 de febrero de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 7 de noviembre de 1979, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Enrique Alvarez Cadórniga. 4971
Orden de 18 de febrero de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su
premo, dictada con fecha IB de octubre de 1979, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Francisco González Núñez. 4972
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el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na
cional, dictada con fecha 29 de marzo de 1079, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
«Arquitectura y Técnica, S. A.». 4972
Orden de 18 do febrero de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na
cional. dictada con fecha 21, de marzo de 1979, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
doña Victorina Alvarez Landívar. 4972
Orden de 18 de febrero de 1900 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na
cional, dictada con fecha 13 de marzo de 1979, en
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Compañía Aérea «Ets J. Passaquay y Cía., S. A.». 4972

MINISTERIO DE HACIENDA
Beneficios fiscales.—Orden de 4 de febrero de 1980 
por la que se acepta el cambio de titularidad en los 
beneficios fiscales de la Ley 152/1963, de 2 de diciem
bre, concedidos a «Braulio Bello Melíán», a favor 
de «Siete Mares, S. A.». 4974
Orden de 4 de febrero de 1980 por la que se conceden 
a cada una de las Empresas que se citan los benefi
cios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de 
diciembre, sobre industrias de «interés preferente». 4974 
Orden de 4 de febrero de 1980 por la que se conceden 
a cada una de las Empresas que se citan los bene
ficios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de 
diciembre, sobré industrias de «interés preferente». 4974 
Entidades colaboradoras de recaudación de tributos.— 
Resolución de la Dirección General del Tesoro por 
la que se amplía la autorización número 17, conca- 
'dida al «Banco de Vizcaya» para la apertura de cuen
tas restringidas de recaudación de tributos en los 
establecimientos que se citan. 4976
Inmuebles. Donaciones.—Real Decreto 389/198Ó, de 1 de 
febrero, por el que se acepta la donación al Estado 
por el Ayuntamiento de Medinaceli (Soria) de un 
inmueble de 4.200 metros cuadrados, sito en su tér
mino municipal, con destino a la-construcción de una 
casa-cuartel para la Guardia Civil. • 4973
Real Decreto 390/1980, de 1 de febrero, por el que 
se acepta la donación al Estado por el Ayuntamien
to de Argamasilla de Alba (Ciudad Real) de un 
inmueble de 1.160 metros cuadrados, sito en su tér
mino municipal, con destino a la construcción de 
una casa-cuartel para la Guardia Civil. 4973
Inmuebles. Reversiones.—Real Decreto 391/1980, de 
1 de' febrero, por el que se rectifica la descripción 
del solar que revierte al Ayuntamiento de Bienve
nida (Badajoz) por Real Decreto 2633/1978, de 14 de , 
octubre. ■ 4973
Sentencias.—Orden de 15 de febrero de 1980 por la 
que se dispone el cumplimiento de Va sentencia dic
tada por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en el 
recurso contencioso-administrativo número 508.132. 4975
Orden de 15 de febrero 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 508.036. 4975
Orden de 15 de febrero 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 508.033. 4975
Orden de 15 de febrero 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 508.006. * 4975
Orden de 15 de febrero 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 508.108. 4976
Orden de 15 de febrero 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 508.123. 4976

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 
Expropiaciones.—Resolución de la 9.a Jefatura Regio
nal de Carreteras referente a la expropiación forzosa 
correspondiente al proyecto «CN-630, de Gijón a Se
villa, punto kilométrico 1 al 44. Tramo: Salamanca- 
Guijuelo. Ensanche y mejora del firme» (l-SA-248). 
Provincia de Salamanca. Término municipal: Fresno- 
Alhandiga. ^ 4978
Resolución de la Comisaría de Aguas del Norte de 
España por la que se señala fecha para el levanta
miento de las actas previas a la ocupación de las 
fincas que se citan, afectadas por las obras del «Pro
yecto modificado de precios y obra del de conduc- 
ciór de agua de La Lleda a Castrillón», término 
municipal de Castrillón (Oviedo). 4978
Urbanismo.—Orden de 16 de enero de 1980 por la que 
se resuelven asuntos de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana, texto refundido de 9 de abril de 1976, y en 
el Real Decreto 2093/1979, de 3 de agosto, y la Orden 
ministerial de 8 de julio de 1979, con indicación de 
la resolución recaída en cada caso. 4977

MINISTERIO DE TRABAJO
Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de la 
Dirección General de Trabajo por la que se homolo-
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ga el Convenio Colectivo de la Empresa «Sociedad 
General de Oxígeno, S. A.», y sus trabajadores. , 4981
Resolución de la Dirección General de Trabajo por 
la que se homologan las modificaciones del Convenio 
para 1980 del Convenio homologado para 1979 de la 
Empresa «Uralita, S. A.». 4986
Guarderías laborales. Ayudas.—Resolución del Patro
nato del Fondo Nacional de Protección al Trabajo 
por la que se convocan las ayudas a Guarderías La
borales previstas en el vigente Plan de Inversiones 
del Fondo Nacional de Protección al Trabajo. 4989
Homologaciones.—Resolución de la Dirección General 
de Trabajo por la que se homologa con el número 461 
el ocular filtrante para pantallas para soldadores, 
marca «Sovirel», referencia 12, grado de protección 
N = 12. fabricado y presentado por la Empresa «Mi
guel Llebot, S. A.», de Barcelona. 4979
Resolución de la Dirección General de Trabajo por 
la -que se homologa con el número 462 el ocular fil
trante para pantallas para soldadores, marca «So- 
virel», referencia 13, grado de protección N = 13, 
fabricado y presentado por la Empresa «Miguel Lle
bot, S. A.». de Barcelona. 4979
Resolución de la Dirección General de Trabajo por 

%la que se homologa con el número 450 el filtro quí
mico contra amoníaco, modelo «Fernez 450 K», para 
clase II, utilizado con adaptador facial tipo más
cara «Panoramesque», presentado por la Empresa 
«Tecnix, S. A.», de Madrid. 4979
Resolución de la Dirección General eje Trabajo por 
la que se homologa con el número 450' el filtro quí
mico contra anhídrico sulfuroso (S02, modelo «Fer
nez 250 E», presentado por la Empresa «Tecnix, S. A.», 
de Madrid. 4979
Resolución de la Dirección General de Trabajo por 
la que se homologa con el número 453 el filtro quí
mico contra cloro (Cl), modelo «Fernez 450-AB», pre
sentado por la Empresa «Tecnix, S. A.», de Madrid. 4979 
Resolución de la Dirección General de Trabajo por 
la que se homologa con el número 463 el filtro quí
mico contra anhídrido sulfuroso modelo «450 E», de 
clase II, presentado por la Empresa «Tecnix, S. A.», 
de Madrid. 4980
Resolución de la Dirección' General de Trabajo por 
la que se homologa con el número 464 el adaptador 
facial, tipo máscara, modelo «Panoramasque», de 
«Fernez», presentado por la Empresa «Tecnix, S. A.», 
de Madrid. 4980
Resolución de la Dirección General de Trabajo por 
la que se homologa con el número 465 los oculares 
de protección contra impactos, marca «MEDOP», mo
delo «021», clase C, fabricado y presentado por la Em
presa «Medical Optica» (MEDOP), de Bilbao. 4980
Resolución de la Dirección General de Trabajo por 
la que se homologa con el número 466 los oculares 
de protección contra impactos marca «MEDOP», mo
delo «011-A», clase C, fabricados y presentados por la 
Empresa «Medical Optica» (MEDOP), de Bilbao. 4980
Resolución de la Dirección General de Trabajo por 
la que se homologa con el número 467 los oculares 
de protección contra impactos, marca «MEDOP», mo
delo «01», clase C, fabricados y presentados por la 
Empresa «Medical Optica» (MEDOP), de Bilbao. 4981
Corrección de errores de la Resolución de la Direc
ción General de Trabajo por la que se homologa, 
con el número 440, la gafa de montura tipo universal 
de protección contra impactos, marca «Optica Almu- 
dena», modelo «O.A.-7», con oculares de clase C y 
protección adicional 333, fabricada por la Empresa 
■Optica Almudena», de Madrid. 4991
Corrección de erratas de la Resolución de la Direc
ción General de Trabajo por la que se homologa, 
con el número 439, la gafa de montura tipo universal 
de protección contra impactos, marca «Optica Almu
dena», modelo «O.A.-S», con oculares de clase C y
Íirotección adicional 333, fabricada y presentada por 
a Empresa «Optica Almudena», de Madrid. 4991

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Instalaciones eléctricas.—Resoluciones de la Delega
ción Provincial de Barcelona por las que se autoriza 
el establecimiento de las instalaciones eléctricas que 
se citan. 4991
Resoluciones de la Delegación Provincial de Barcelona 
por las que se autoriza y declara la utilidad pública 
en concreto de las Instalaciones eléctricas que se citan. 4992 
Resolución de la Delegación Provincial. de Lérida 
por la que se autoriza el establecimiento y declara 
en concreto la utilidad pública de las instalaciones 
eléctricas que se citan (referencia D.1.908 R. L./M.78). 4993
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Resolución de la Delegación Provincial de Lérida 
por la que se autoriza el establecimiento y declara 
en concreto la utilidad pública de las instalaciones 
eléctricas que se citan (referencia D. 4.280 R. L.). 4993 .
Resolución de la Delegación Provincial do Lérida 
por la que se autoriza el establecimiento y declara 
en concreto la utilidad pública de las instalaciones 
eléctricas que se citan (referencia D. 4.229 R.L.T.). 4993
Resolución de la Delegación Provincial de Lérida
por la que se autoriza el establecimiento y declara 
en concreto la utilidad pública de las instalaciones 
eléctricas que se citan (referencia D. 4.322 R. L. T.). 4994
Resolución de la Delegación Provincial de Lérida
por la que se autoriza el establecimiento y declara 
en concreto la utilidad pública de las instalaciones 
eléctricas que se citan (referencia D. 4.318 R. L. T.). 4994
Resolución de la Delegación Provincial de Lérida
por la que se autoriza el establecimiento y declara 
en concreto la utilidad pública de las instalaciones 
eléctricas que se citan (referencia D. 4.319 R. L. T.). 4994
Resolución de la Delegación Provincial de Lérida
por la que se autoriza el establecimiento y declara 
en concreto la utilidad pública de las instalaciones 
eléctricas que se citan (referencia D. 1.257 R. L. T./
M.79). 4995
Resolución de la Delegación Provincial de Tarragona 
por la que se autoriza y declara la utilidad pública 
eii concreto de la instalación eléctrica que se cita. 4995 
Vehículos automóviles. Sector de interés preferente.—
Orden de 12 de febrero de 1980 por la que se incluye 
a «Inyectametal, S. A.», en el sector de fabricación 
de componentes para vehículos automóviles, declara
do de interés preferente por el Real Decreto 1679/1979, 
de 22 de junio. 4991
Orden de 12 de febrero de 1980 ppr la que se incluye 
a «Carbureibar, S. A.», en el sector de fabricación de 
comprobantes para. vehículos automóviles, declarado • 
do interés preferente por el Real Decreto 1679/1979, de 
22 de junio. 4991

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Concentraciones parcelarias.—Orden de 8 de febrero 
de 1980 por la que se aprueba la segunda parte del

- plan de mejoras territoriales y obras de la zona de 
concentración, parcelaria de Encinas de Esgueva (Va- 
lladolid). 4995
Orden de 8 de febrero de 1980 por la que se aprueba 
el plan de mejoras territoriales y obras conjunto de 
las zonas de concentración parcelaria de La Cuenca 
(Golmayo-Soria), La Mallona (Golmayo-Soria), Car
bonera (Golmayo-Soria) y Villaciervos (Soria). 4996
Orden de 8 de febrero de 1980' por la que se aprueba 
el plan de mejoras territoriales y obras de la zona 
de concentración parcelaria de Villaverde de Medina 
(Valladolid). 4996
Orden de 8 de febrero de 1980 por la que se aprueba 
el plan de mejoras territoriales y obras de la zona 
de concentración parcelaria de Cobos de Fuentidueña 
(Segovia). 4996
Orden de 8 de febrero de 1980 por la que se aprueba 
el, plan de mejoras territoriales y obras de la zona 
de concentración parcelaria de Piadela-Cortiñán (Be- 
tanzos-Bergondo-La Coruña). - 4996
Orden de 8 de febrero de 1980 por la que se aprueba 
el plan de mejoras territoriales y obras de la zona 
de concentración parcelaria de Portillo y Aldea de 
San Miguel (Valladolid). • 4997
Orden de 8 de febrero de 1980 por la que se aprueba 
el plan de mejoras territoriales y obras de la zona 
de concentración parcelaria de-Astrana de Soba (San
tander) . 4997
Orden de 8 de febrero de 1980 por la que se aprueba 
el plan de mejoras territoriales y obras de la zona 
de concentración parcelaria de San Cristóbal de Boe- 
do (Palencia). 4997
Ordenación rural.—Orden de 8 de febrero de 1980 por 
la que se aprueba el plan de mejoras territoriales 
y obras (2.a fase-ampliación) de la zona de ordena
ción de explotaciones de la isla de Hierro, de la 
provincia de Santa Cruz de Tenerife. 4997
Zonas de preferente localización industrial agraria.—
Orden de 13 de febrero de 1980 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización in-
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dustrial agraria la instalación de una bodega de ela
boración de vinos en Puebla de Sancho Pérez (Bada
joz), por la Sociedad Cooperativa Limitada «Nuestra 
Señora de Belén», y se aprueba el proyecto definitivo. 4998 
Orden de 13 de febrero de 1980 por la que se renuncia 
al beneficio de la subvención de los beneficios de 
zona de preferente localización industrial agraria, 
para proyecto de secadero, ampliación del centro de 
manipulación con secadero de granos, actividades de 
secado y manipulación de productos agrícolas, promo
vido por la «Cooperativa Agropecuaria Provincial de 
Segovia», en el término' municipal de Segovia. 499B

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO
Importaciones. Contingentes base.—Resolución de la 
Dirección General de Política Arancelaria e Impor
tación por la que se anuncia la primera convocatoria 
del contingente base número 65, de «Máquinas de 
coser y sus partes y piezas (de tipo doméstico)». 5002
Resolución de la Dirección General de Política Aran
celaria e Importación por la que se anuncia la pri
mera convocatoria del contingente base número 66, 
«Aparatos receptores de televisión en color». 5003
Resolución de la Dirección' General de Política Aran
celaria e Importación por la que se anuncia la pri
mera convocatoria del contingente base número 7, 
■Azufre». 5004
Resolución de la Dirección General de Política Aran
celaria e Importación por la que se anuncia la pri
mera convocatoria del contingente base número 48, 
«Desperdicios y residuos de metales preciosos». 5005
Importaciones. Cupos globales.—Resolución de la Di
rección General de‘ Política Arancelaria e Importa
ción por la que se anuncia la primera convocatoria 
del cupo global número 26, «Aparatos receptores de 
televisión en color». 5004.
Resolución da la Dirección General de Política Aran
celaria e Importación por la que se anuncia la pri
mera convocatoria del cupo global número 9, «Bar
nices». 5005
Resolución de la Dirección General de Política Aran
celaria e Importación por la que se anuncia la con
vocatoria del cupo global número 10, «Preparaciones 
tensoactivas y para lejías, preparaciones lubrican
tes y productos diversos de las industrias químicas». 5005 
Resolución de la Dirección General de Política Aran
celaria e Importación por la que se anuncia la pri
mera convocatoria del cupo global número 14, «Ma
nufacturas de materias plásticas y artificiales». 5008
Resolución de la Dirección General de Política Aran
celaria e Importación por la que se anuncia la pri
mera convocatoria del cupo global número 15, «Hi
lados de algodón»; 5008
Resolución de la Dirección General de Política Aran
celaria e Importación por la que se anuncia la pri
mera convocatoria del cupo global número 16, «Otros 
tejidos de algodón». 5006
Resolución de la Dirección General de Política Aran
celaria e Importación por la que se anuncia, la pri
mera convocatoria del cupo global número 17, «Al
fombras y tapices». 5000
Resolución de la Dirección General de Política Aran
celaria e Importación por la que se anuncia la pri
mera convocatoria del cupo global número 18, «Ter
ciopelos, tules y telas de punto de algodón*. 5007
Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de 
21 de enero de 1980 por la que se amplía el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo - autorizado a 
«Home Fittings S. A.», por Orden de 12 de diciem
bre de 1973 y ampliaciones posteriores, en el sentido 
de incluir nuevas mercancías de importación y ex
portación. 4998

MINISTERIO DE ECONOMIA
Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
día 3 de marzo de 1980. 5007

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Escuela Nacional de Aeronáutica de Matacán.—Orden 
de 12 de febrero de 1980 por. la que se determina la 
relación provisional de admitidos a examen de ingreso 
en la Escuela Nacional de Aeronáutica de Matacán 
(Salamanca). 5007

IV. Administración de Justicia
(Páginas 5009 a 5022)



V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos
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JEFATURA DEL ESTADO
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. 

Subasta de aprovechamiento maderable. 5023
MINISTERIO DE DEFENSA
Junta Delegada de Compras de la Primera Región 

Aérea. Concurso para contratar elaboración de pan. 5023
Junta Central de Acuartelamiento (Jefatura dé Propie

dades Militares de San Sebastián). Subasta de pro
piedad. Suspensión. 5023

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

dicación de obras. t 5023
MINISTERIO DE EDUCACION
Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 

Instalaciones y Equipo Escolar de Granada. Adjudi
caciones de obras. 5023
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MINISTERIO DE AGRICULTURA
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.- 

Concursos para contratación de obras. 5023
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 

Subastas urgentes para contratar obras. ' 5024
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Dirección General de Correos y Telecomunicación. Con

curso para adquirir material móvil. 5026
MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL
Organización Nacional de Ciegos. Concurso-subasta de 

obras. 5026
ADMINISTRACION LOCAL
Diputación Provincial de Valencia. Concurso para ad

quisición de máquinas limpiaplayas. 5026
Mancomunidad Provincial Interinsular de Santa Cruz

de Tenerife. Concurso de obras. 5026

Otros anuncios
(Páginas 5027 a 5038)

I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
4897 REAL DECRETO 385/1980, de 18 de enero, por el 

que se modifican algunos artículos de la Regla
mentación Técnico-Sanitaria para la Elaboración, 
Circulación y Comercio de Preparados Alimenticios 
para Regímenes Dietéticos y/o Especiales, aprobada 
por Real Decreto 2685/1976, de 16 de octubre.

En la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la Elaboración, 
Circulación y Comercio de Preparados Alimenticios para Regí
menes Dietéticos y/o Especiales, aprobada por Real Decreto dos 
mil seiscientos ochenta y cinco/mil novecientos setenta y seis, 
de dieciséis de octubre, se ha puesto de manifiesto la existencia 
de determinados errores y la necesidad de acentuar la precisión 
y claridad en la redacción de determinados preceptos, con ob
jeto de facilitar su interpretación y cumplimiento por parte del 
sector interesado.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Industria y 
Energía, de Comercio y Turismo y de Sanidad y Seguridad So
cial, de acuerdo con el informe favorable de la Comisión Inter
ministerial para la Ordenación Alimentaria y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día dieciocho 
de enero de mil novecientos ochenta,

DISPONGO :
Artículo único.
La Reglamentación Técnico-Sanitaria para la Elaboración, 

Circulación y Comercio, de Preparados Alimenticios para Regí
menes Dietéticos y/o Especiales, aprobada por Real Decreto 
dos mil seiscientos ochenta y cinco/mil novecientos setenta y 
seis, de dieciséis de octubre, queda modificada como sigue:

Uno. El apartado cuatro del artículo catorce quedará redac
tado así:

«14.4. Los alimentos para poslactantes o de segunda edad, 
señalados en el epígrafe 3.1.1.1.2, se ajustarán a las siguientes 
especificaciones:

14.4.1. Contenido en proteínas.—Mínimo de 2,5 gramos por 
100 calorías utilizables, con las mismas características citadas 
en el epígrafe 14.3.1 del punto anterior.

14.4.2. Contenido en grasa.—Mínimo de dos gramos por 100 
calorías utilizables.

14.4.3. No contendrán más de 250 miligramos de sodio por 
cada 100 gramos de producto terminado reconstituido, según 
instrucciones en uso.»

Dos. Los apartados cinco y seis del artículo catorce queda
rán redactados así:

«14.5. Los alimentos a base de cereales que contengan cacao 
tendrán este ingrediente en cantidades no superiores a 5 por 
100 m/m., pudiéndose dar estos productos a partir del año de 
edad.

No contendrán más de 100 miligramos de sodio por cada 
100 gramos de producto terminado reconstituido, según instruc
ciones de uso.

14.6. Los alimentos a base de cereales, hortalizas, carnes, 
pescados o mezclas de los mismos contendrán cantidades de 
sodio inferiores a 300 miligramos por 100 gramos de producto 
terminado reconstituido, según instrucciones de uso.»

Dado en Madrid a dieciocho de enero de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de la Presidencia,

JOSE PEDRO PEREZ-LLORCA Y RODRIGO

4898 ORDEN de 1 de marzo de 1980 por la que se esta
blece el procedimiento para la liquidación y pago 
de subvenciones a Empresas periodísticas por com
pensación de consumo de papel prensa de produc
ción nacional.

Excelentísimos señores:
En los Presupuestos Generales del Estado de 1980, Sección 11, 

Servicio 01/ capítulo 4, artículo 40, figura un concepto 461 con 
un crédito por importe de novecientos millones de pesetas 
(900.000.000 de pesetas): «Para subvencionar el consumo de pa-


