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Orden de 19 de febrero de 1980 por la que se decla
ra comprendido en zona de preferente localización 
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vido por don José Antonio Cubillo de Carlos. 5186
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dero mecánico de madera en rollo por «Industrias Ma
dereras del Valle del Cinca, S. A.» (IMVACINSA), en 
Castejón del Puente (Huesca). 5186
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trial agraria el proyecto de secadero de tabaco, insta
lación de secadero tipo «Bulk-Curing», actividades de 
secado de tabaco, en Cuacos de Vusté (Cáceres), pro
movido por «Cuaternos, S. A.». 5187

Orden de 19 de febrero de 1980 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización ^ in
dustrial agraria la instalación de secadero de maíz e 
instalaciones complementarias, ampliación de su com
plejo industrial, actividades de secado y manipulación 
de productos agrícolas en puebla de la Calzada (Ba
dajoz), promovida por don Manuel Martínez López. 5187

Orden de 19 de febrero de 1980 por la que se declara 
incluido en zona de preferente localización industrial 
agraria el perfeccionamiento de una extractara de 
aceite de orujo de aceituna en Malagón (Ciudad Real) 
por don Isidro Vives Cendros, y se aprueba el corres
pondiente proyecto técnico. 5187

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Importaciones.—Corrección de errores de la Orden de 
30 dé noviembre de 1979 por la que se concede a «Ho- 
mag España, S. A.», de La Ametlla del Vallés (Barce
lona), la importación temporal de una partida de pin
tura y de un componente endurecedor para la misma 
para su aplicación a maquinaria de fabricación nacio
nal que se va a exportar a la República Federal Ale
mana. 5191
Importaciones. Cupos globales.—Resolución de la Di
rección General de Política Arancelaria e Importación 
por la que se anuncia la primera convocatoria del 
cupo global número 25, «Máquinas de coser de tipo do
méstico y sus partes y piezas». 5188
Resolución de la Dirección General de Política Arance
laria e Importación por la que se anuncia única con
vocatoria del cupo global número 4, «Conservas dé 
frutas». 5188
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Resolución de la Dirección General de Política Arance
laria e Importación por la que se anuncia única .con
vocatoria del cupo global número 5, «Productos ali
menticios varios». 5188

Resolución de la Dirección General de Política Arance
laria e Importación por la que se anuncia única con
vocatoria del cupo global número 0, «Sopas y prepa
rados para sopas». 5189

Resolución de la Dirección General de Política Arance
laria e Importación por la que se anuncia la primera 
convocatoria del cupo global número 8, «Azufre». 5189

Resolución de la Dirección General de Política Arance
laria e Importación por la que se anuncia la primera 
convocatoria del cupo global número 24, «Desperdicios 
y residuos de metales preciosos». 5189

Resolución de la Dirección General de Política Arance
laria e Importación por la que se anuncia la convoca
toria del cupo global número 33, «Chapados de oro». 5189

Resolución de la Dirección General de Política Arance
laria e Importación por la que se anuncia la primera 
convocatoria del cupo global número 11, «Dextrina y 
colas de dextrina, almidones y féculas solubles o tos- 
tados, colas de almidón o de fécula». 5190

Resolución de la Dirección General de Política Arance
laria e Importación por la que se anuncia la primera 
convocatoria del cupo global número 12, «Pólvoras, ex
plosivos, artículos de pirotecni; y fósforos». 5190

Resolución de la Dirección General de Política Aran
celaria e Importación por la que se anuncia la pri
mera convocatoria del cupo global número 13, «Des
perdicios y restos de manufacturas». 5190
Importaciones. Fomento a la exportación.—Corrección 
de errores de la Orden de 25 de mayo de 1979 por la 
que se prorroga el período de vigencia del régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo autorizado a la 
firma «Fort, S. A.». 5191

MINISTERIO DE ECONOMIA
Mercado de Divisas de Madrid Cambios oficiales del
día 5 de marzo de 1980. 5191

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Explotaciones marisqueras.—Orden de 14 de febrero 
de 1980 por la que se legaliza un establecimiento de 
acuicultura marina en terrenos de propiedad privada, 
en la salina denominada «José y Ana», sita en Chi- 
clana de la Frontera, distrito marítimo de San Fer
nando (Cádiz). 5i9i

MINISTERIO DE CULTURA
Monumentos Histórico-Artísticos.—Resolución de la 
Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos 
y Museos por la que se acuerda tener por incoado ex
cediente de declaración de Monumento Histórico-Ar- 
tístico a favor de la Iglesia de San Cayetano, en Ma- 
drid- 5191

Resolución de la Dirección General del Patrimonio Ar
tístico, Archivos y Museos por la que se acuerda tener 
por incoado expediente de declaración de monumento 
histórico-artístico, de carácter nacional, a favor de la 
iglesia de San Agustín, en Córdoba. 5192

Resolución de la Dirección General del Patrimonio Ar
tístico, Archivos y Museos por la que se acuerda tener 
por incoado expediente d. declaración de monumento 
histórico-artístico, de carácter nacional, a favor de la 
iglesia de San Antonio Abad, en Tauste (Zaragoza). 5192

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid. 
Escuélas Profesionales.—Orden de 21 de septiembre dé 
1979 por la que se crea la Escuela Profesional de Psi
quiatría en la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Valladolid. sl92

ADMINISTRACION LOCAL

Expropiaciones.—Resolución del Ayuntamiento de Ca
bañas (La Coruña) por la que se señala fecha para el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de las 
fincas afectadas por las obras que se indican. 5192

IY, Administración de Justicia
*1

(Páginas 5193 a 5201)



V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Comisión Comarcal de Servicios Técnicos del Campo 
de Gibraltar. Adjudicación de obras. 5202

MINISTERIO DE DEFENSA

Junta Regional de Contratación de la Quinta Región 
Militar. Concurso, para adquisición de harina de tri
go. Adjudicación. 5202

MINISTERIO DE HACIENDA

Patronato de Viviendas del Parque Móvil Ministerial. 
Adjudicación de obras. 5202

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General de Obras Hidráulicas. Subasta de 
obras. 5202

Instituto Nacional de la Vivienda. Subastas de par
celas. 5203

Confederación Hidrográfica del Duero. Adjudicación de 
obras. ' 5204

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Junta Central de Compras y Suministros. Concursos- 

subastas de obras. 5204

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Mesa de Contratación. Concurso para impresión de 1 
50.000 ejemplares de la «Guía de Campings de Es
paña 1980». 5205

Mesa de Contratación. Concurso para impresión de 
50.000 ejemplares de la «Guía de Hoteles de España,
1980». 5205

Mesa de Contratación. Concurso para impresión de 
10.000 ejemplares de la «Guía de Hoteles de España 
1900, Profesional». 5205

PAGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concurso 

para explotación de servicios. . 5208

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Dirección General de Servicios Sociales. Concursos-su
basta de obras. 5200

Instituto Nacional de Asistencia Social. Adjudicación 
de obras. 5200

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
Dirección General de Programación Económica y Ser

vicios. Concurso para suministro de material cientí
fico. Corrección de erratas. 5200

ADMINISTRACION LOCAL
Diputación Provincial de Badajoz. Concurso-subasta de 

obras. 5207
Diputación Provincial de Granada. Subasta de obras. 5207 
Diputación Provincial de Málaga. Contratación de pó

liza colectiva. 5208
Ayuntamiento de Benidorm (Alicante). Certamen pú

blico de selección de ideas para la ordenación y uti
lización de las playas de este término municipal. 5208

Ayuntamiento de Miramar (Valencia). Concurso-su
basta de obras. 5208

Ayuntamiento de Tardelcuende (Soria). Subasta de 
maderas. ,5200

Ayuntamiento de Valencia. Concurso para suministro 
de farolas. 5209

Ayuntamiento de Zaragoza. Concurso para suministro 
e instalación de señales y carteles de circulación. 5209

Junta Vecinal de Otañes (Santander). Subasta de 
aprovechamiento forestal. 5209

Junta Vecinal de Rudagüera, Ayuntamiento de Alfoz 
de Lloredo (Santander). Subasta de arbolado. 5210

Otros anuncios
(Páginas 5210 a 5230)

I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

5130 ORDEN de 27 de febrero de 1980 de delegación de 
atribuciones en el Secretario de Estado para la In
formación.

En uso de la facultad que me confiere el artículo 22.3 de la 
Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, 
acuerdo lo siguiente:

1. Delegar en el Secretario de Estado para la Información 
las funciones administrativas que me corresponden como titu
lar del Departamento para otorgar subvenciones, así como para

ordenar el gasto correspondiente, con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado para 1080, Ley 42 de 1979, de 29 de di
ciembre, hasta un límite máximo por subvención de cien millones 
de pesetas (100.000.000 de pesetas), respecto a las siguientes par
tidas presupuestarias:

Sección 11, Presidencia del Gobierno, Servicio 01, Secreta
ría de Estado y Servicios Generales; capítulo 4, Transferencias 
corrientes; artículo 46, A Empresas comerciales, industriales y 
financieras; partida 461, Para subvencionar el consumo de pa
pel prensa de producción nacional durante 1980, por las Em
presas privadas editoras de prensa diaria; y partida 463, Sub
vención a Empresas periodísticas; capítulo 7 Transferencias de 
capital; articulo 76, A Empresas comerciales, industriales y finan
cieras; partida 761, Para subvencionar la reestructuración de Em


