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proyecto «Ensanche y mejora del firme de la CN-020, 
punto kilométrico 65.000 al 85,305. Tramo-. Torquema- 
da-Sotóblanco (l-P-242 M)», términos municipales de 
Magaz y Baños de Cerrato (Palencia) (expediente 
complementario). 7267

MINISTERIO DE TRABAJO

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de la 
Dirección General de Trabajo por la que se homologa 
e] Convenio Colectivo, de ámbito interprovincial, de 
la Empresa «Vidrierías Españolas Vicasa, S. A.» (gru
pos II y III), Técnicos y Empleados. 7267
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la 
que se homologa el Convenio Colectivo interprovin
cial de la Empresa «Promotora de Informaciones, So
ciedad Anónima» (PRISA), y por la representación 
de los trabajadores. 7277
Resolución de la Dirección General de Trabajo por 
la que se homologa el Convenio Colectivo, de ámbito 
nacional, para el Comercio de Distribuidores de Es
pecialidades y Productos Farmacéuticos. 7285

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Instalaciones eléctricas.—Resolución de la Delegación 
Provincial de León por la que se autoriza el estable
cimiento de la instalación eléctrica que se cita (ex
pediente 23.183 R. I. 6.340). 7288
Resolución de la Delegación Provincial de León por 
la que se autoriza el establecimiento de la instala
ción eléctrioa que se cita (expediente 23.052 R. I.
0.340). 7288
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Resolución de la Delegación Provincial de León por 
la que se autoriza ei establecimiento de la instala
ción eléctrica que se cita (expediente 23.586 R. I.
8.340). ,7288
Resolución de la Delegación Provincial de Navarra 
por la que se autoriza la instalación eléctrica de alta 
tensión que se-cita y se declara en concreto la utili
dad pública de la misma. 7288

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Concentración parcelaria.—Real Decreto 593/1980, de 
22 de febrero, por el que se corrige error material 
del Real Decreto 2930/1978, de 27 de octubre, de Vi- 
llaluenga de la Vega (Patencia). 7289
Sentencias.—Orden de 21 de enero de 1980 por la que 
se dispone se cumpla en sus propios términos la sen
tencia dictada por la Audiencia Nacional en el recur
so contencioso-administrativo número 40.459, inter
puesto por don Ramón Matéu Torrelles. 7289
Orden de 10 de febrero de 1980 por la que dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por el Tribunal Supremo en el recurso conten-' 
closo-administrativo número 405.009, interpuesto por 
don Manuel Valverde Buena-Ochoa. 7289
Zonas de Seguridad.—Resolución del Instituto Nacio
nal para la Conservación de la Naturaleza por la 
que se declara Zona de Seguridad al paraje cono
cido por «La Mitjana», sito en el término municipal 
de Lérida. ' 7289

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Hostelería. Plan de Modernización.—Orden de 10 de 
marzo de 1980 por la que se convoca el primer con
curso del III Plan de Modernización Hotelera. 7296
Importaciones. Fomento a la Exportación.—Orden de 
21 de febrero -de 1980 por la.que se autoriza a la -fir
ma «Papelera Internacional, S. A.» (PAPINTER), el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para 
la importación de papel «kraftliner» y semiquimico y 
la exportación de cajas de cartón ondulado y plan
chas de cartón ondulado. 7289
Orden de 21 de febrero de 1980 por la que se auto
riza a la firma «Cartonajes Internacionales, S. A.» 
(CARTISA), el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo para la importación de papel «kraft- 
liner» y semiquimico y la exportación de cajas de 
cartón ondulado y planchas de cartón ondulado. 7290
Orden de 21 de febrero de 1980 por la que se auto- ■ 
riza a la firma «Zodiac Española, S. A.», el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la impor
tación de tejido cauchutado y la exportación de em
barcaciones insuflables de salvamento. 7291
Orden de 21 de febrero de 1980 por la que se prorroga - 
el periodo de vigencia del régimen de tráfico de per- ' 
feccionamiento activo autorizado a la firma «Vicente 
Gabilondo e Hijos S. A.». 7292
Orden de 21 de febrero de 1980 por la que se prorroga 
el periodo de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a la firma «M. Co- 
dina, S. A.». 7292
Orden dé 21 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 «M. Co- 
dina, S. A.». 7292
Orden de 21 de febrero de 1980 por la que se modifi
ca la denominación del beneficiario del régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo concedido a «Cal
zados Ernesto Segarra, S. A », para la importación de 
cueros y la exportación de zapatos para caballero, 
por el nuevo nombre «Ernesto Segarra, S. A.», que 
realmente le corresponde. 7292
Orden de 22 de febrero de 1980 por la que se prorro
ga el período dé vigencia del régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo autorizado a la firma «Me
canismos Auxiliares Industriales, S. A.». 7293
Orden de 22 de febrero de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Papelera del Besós, S. A.», el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la impor
tación de pasta química al sulfato y la exportación 
de papeles filtro y placas filtrantes. 7293
Orden de 22 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 «Pedro 
Durán, S. A.*. 7294
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Orden de 22 de febrero de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Mecanismos Auxiliares Industriales, So
ciedad Anónima», el régimen de tráfico de perfec
cionamiento activo para la importación de materias 
primas y piezas terminadas y la exportación de in
termitentes y temporizadores. 7294
Orden de 23 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 
«Laboratorios Landerlan, S. A.». ■ 7295
Orden de 23 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 
«Givaudan Ibérica, S. A.». 7295
Orden de 23 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 
«Construcciones Aeronáuticas, S. A.». 7295
Orden de 23 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 
«Fondos de Calderería, S. A.* (FOCASA). 7295
Orden de 23 de febrero de 1980 por la que se pro
rroga el período de vigencia del régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activó autorizado a la firma 
«Cobre Electrolítico y Metales, S. A.». 7296
Orden de 23 de febrero de 1980 por la que se modifica 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado a «Trenzas y Cables de Acero, S. A.», por 
Orden de 7 de febrero de 1977, y ampliaciones poste
riores, en el sentido de establecer equivalencias. 7296
Orden de 23 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 «Stork 
Inter Ibérica, S. A.». 7298
Sentencias.—Orden de 26 de febrero de 1980 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Nacional, dictada con fecha 18 de diciem
bre de 1979, en el recurso contencioso-administrativo 
número 40.967. interpuesto contra resolución de este 
Departamento de fecha 18 de octubre de 1977 por la 
Compañía «Simago, S. A.» 7290

MINISTERIO DE ECONOMIA

Billetes de Banco extranjeros.—Cambios que el Banco 
de España aplicará a las operaciones que realice por 
su propia cuenta durante los días del 2 al 6 de abril 
de 1980, salvo aviso en contrario. 7299
Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del 
1 de abril de 198Q. 7299

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Fundaciones.—Orden de 19 de febrero de 1980 por la 
que se clasifica como de beneficencia particular mixta 
la Fundación «Beneficentia et Peritia Juris», instituida 
en Madrid. 7303
Sentencias.—Orden de 11 de febrero de 1980 por la 
que se dispone se dé cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Oviedo en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto con
tra este Departamento por Francisco Sánchez Ramos. 7299
Orden de 11 de febrero de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto contra este De
partamento por Braulio Gil Perdiguero. 7299
Orden de 11 de febrero de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia, dictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto contra este Departamento por 
doña Pilar Fernández Sáenz. 7299
Orden de 11 de febrero de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto contra este Departamento por 
Corpus Munilla González. 7300
Orden de 11 de febrero de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto contra este Departamento por 
Angel Aranda Torres. 7300
Orden de 11 de febrero de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto contra este Departamento por 
Mercedes Planas y Vilá. 7300
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Orden de 11 de febrero de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-ádmi- 
nistrativo interpuesto contra este Departamento por 
Femando Ramón de Fata Monterola, , 7300
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Orden de 11 de febrero de 1980 por la que sé dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi- 
nistrativo interpuesto contra este Departamento por 
don Carlos Almazán Gurumeta. 7301

Orden de 11 de febrero de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-adnii- 
nistrativo interpuesto contra este Departamento por 
don Mateo Planas Casalprim. * 7301

Orden de 11 de febrero de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sala Cuarta del Tribunal Supremo en el recurso con- 
tencioso-administrajivo interpuesta contra este Depar
tamento por «King Rench España, S. A,». 7301-

Orden de 11 de febrero de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sala Cuarta del Tribunal Supremo en el recurso con- 
tencioso-administrativo interpuesto contra este De
partamento por «Asistencia Sanitaria Interprovincial, 
Sociedad Anónima» (ASISA). 7301

Orden de 11 de febrero de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sala Cuarta del Tribunal Supremo en el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto contra este De
partamento por don José Alférez Callejón. 7301

Orden de 11 de febrero de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sala Quinta del Tribunal Supremo en el recurso con- 
tencioso-administrativo interpuesto contra este Depar
tamento por doña Aurora Funes Sánchez y otras. • 73Ú2

Orden de 11 de febrero de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Granada en el recurso con- 
tencioso-administrativo interpuesto contra este De
paramento por doña Jesusa Amez Carbajo. 7302

Orden de 11 de febrero de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de La Coruña en el recurso con- 
tencioso-administrativo interpuesto contra este Depar
tamento por don Enrique Mariño Lafuente. 7302

Orden de 11 de febrero de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la- sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Granada en el recurso con- 
tencioso-administrativo interpuesto contra este De
partamento por don Manuel Villalta Ortiz. 7303
Orden de 11 de febrero de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Granada en el recurso con- 
tencioso-administrativo interpuesto contra este De
partamento por «Construcciones Manuel Tricas 
Comps, S. A.». 7303

MINISTERIO DE CULTURA

Monumentos histórico-artísticos.—Real Decreto 594/
1980, de 22 de febrero, por el que so declara monu
mento histórico-artístico, de carácter nacional, la 
«Casa de Santa María», en Madrigalejo (Cáceres). 7304

Real Decreto 595/1980, de 22 de febrero, por el que se 
declara monumento histórico-artístico, de carácter na
cional, la ermita de San Cristóbal, en Canales de la 
Sierra (Logroño). 7304

Real Decreto 596/1980, de 22 de febrero, por el que se 
declara monumento histórico-artístico, de carácter na
cional, la iglesia de San Nicolás, de Avila. 7305
Real Decreto 597/1980, de 22 de febrero, por el que se 
declara monumento histórico-artístico, de carácter na
cional, la iglesia parroquial de la Encarnación, de 
Colomera (Granada). 7305

Orden de 14 de febrero de 1980 por la que se declara 
monumento histórico-artístico, de interés provincial, 
el casino de Manresa (Barcelona). 7305
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Resolución de la Dirección General del Patrimonio 
Artístico, Archivos y Museos por la que se acuerda 
tener por incoado expediente de declaración de mo
numento histórico-artístico a favor del edificio del 
«Teatro Latorre», en la plaza de San Francisco, de   
Toro (Zamora). 7306

Resolución de la Dirección General del Patrimonio 
Artístico, Archivos y Museos por la que se acuerda 
tener por incoado expediente de declaración de mo
numento histórico-artístico a favor de la iglesia pa
rroquial de Santiago, en Córdoba. . 7306

Resolución de la Dirección General del Patrimonio 
Artístico, Archivos y Museos por la que se acuerda 
tener por incoado expediente de declaración de mo
numento histórico-artístico a favor de la torre medie
val de la Casa de Orejón, en La Lama, Ayuntamiento 
de Vega de Liébana (Santander). 7306

Resolución de la Dirección General del Patrimonio 
Artístico, Archivos y Museos por la que se acuerda 
tener por incoado expediente de declaración de mo
numento histórico-artístico a favor de la ermita de 
San Juan de Gaztelugátxe y su entorno, en Bermeo 
(Vizcaya). 7306
Resolución de la Dirección General del Patrimonio 
Artístico, Archivos y Museos por la que se acuerda 
tener por incoado expediente de declaración de mo- 

. numento histórico-artístico a favor de la torre medie
val de Los Calderón de la Barca, en Viveda, Ayunta
miento de Santillana del Mar (Santander). 7308

Resolución de la Dirección General del Patrimonio 
Artístico, Archivos y Museos por la que se acuerda 
tener por incoado expediente de declaración de mo
numento histórico-artístico a favor de la torre medie
val de Los Villegas, en Villasevil, Ayuntamiento de 
Santiurde de. Toranzo (Santander). 7306

Resolución de la Dirección General del Patrimonio 
Artístico, Archivos y Museos por la que se acuerda 
tener por incoado expediente de declaración de mo- 

- numento histórico-artístico a favor de Los Cubos, del
término municipal de Selaya (Santander). 7307

Resolución de la Dirección General del Patrimonio 
Artístico, Archivos y Museos por la* que se acuerda 
tener por incoado expediente de declaración de mo
numento histórico-artístico a favor de Los Cubos, del 
término municipal de Saro (Santander). 7307

MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL

Entidades Locales Menores.—Real Decreto 598/1980, de 
7 de marzo, por el que se aprueba la constitución de 
la Entidad Local Menor de Cobos de Segovia, perte
neciente al Municipio de Sangarcía, de la provincia 
de Segovia. 7307

Real Decreto 600/1980, de 14 de marzo, por el que se 
resuelve que no procede aprobar la segregación de la 
Entidad Local Menor de Yugueros, perteneciente al 
Municipio de La Ercina, y su posterior agregación al 
de Cistierna, de la provincia de León. 7307

Real Decreto 601/1980, de 14 de marzo, por el que se 
aprueba la constitución de la Entidad Local Menor do 
Valdesimonte, perteneciente al Municipio de Canta- 
lejo, de la provincia de Segovia. 7308

Expropiaciones.—Real Decretó 599/1980, de 7 de mar
zo, por el que se declara de urgente ocupación por 
el Ayuntamiento de Gijón (Oviedo), a efectos de ex
propiación forzosa, de los bienes necesarios para la 
ejecución del proyecto de urbanización de la calle de 
Ezequiel, de avenida de Schulz a Severo Ochoa, en 
dicha localidad. 7301

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Facultad de Ciencias de la Información. Analogía de 
cátedras.—Orden de 27 de marzo de 1080 por la que se 
establecen las equiparaciones y analogías a la cáte
dra y plazas de «Derecho de la Publicidad» de la Fa
cultad de Ciencias de la Información. ' 7308
Reales Academias.—Resolución de la Real Academia 
de Ciencias Exactas. Físicas y Naturales por la que se 
anuncia lina vacante de- Académico de número exis
tente en la Sección de Ciencias Exactas. 7308

IV. Administración de Justicia
(Páginas 7309 a 7313)
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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. Concursos para adquirir diverso material. 7314

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concurso urgente para adquirir artículos 
de vestuario. * 7314

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General de Obras Hidráulicas. Subasta y con
curso-subasta de obras. 7314

Delegación Provincial del Instituto Nacional de, la Vi
vienda en Jaén. Subasta para enajenar locales. 7315

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Junta de Energía Nuclear. Concurso de obras. 7315
MINISTERIO DE AGRICULTURA

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Concurso-subasta urgente para contratar obras. 7315

Junta Central de Compras y Suministros. Concurso 
para aquisicicn, instalación y puesta en funciona
miento de central de telefonía e intercomunicación. 7310

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud 
en Cádiz. Concurso para adquirir aparatos y dispo- 
sitvos. 7316

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud 
en Córdoba. Concurso para adquirir papel de electro- 
medicina. 7316
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MINISTERIO DE CULTURA

Mesa de Contratación. Adjudicación de concurso para 
limpieza de edificios en Madrid. 7316

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Dirección General de Programación Económica y Servi
cios. Concurso para contratar suministro, entrega e 
instalación de mobiliario y material científico. Correc
ción de erratas. 7310

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Zaragoza. Concurso-subasta 
de obras. 7317

Ayuntamiento de Albatera (Alicante). Subasta de 
obras. 7317

Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo (Santander). Con
curso para contratar recogida de basuras. 7317

Ayuntamiento de Benetúser (Valencia). Concurso-su
basta de obras. 7317

Ayuntamiento de Guecho (Vizcaya). Concurso de ideas 
para redacción y aprobación de plan de reforma del 
polígono «Casas Baratas». 7318

Ayuntamiento de Moguer (Huelva). Subasta para ad
judicar aprovechamiento de pifias. 7318

Ayuntamiento de Vigo. Concurso para contratar revi
sión y adaptación de plan de ordenación urbana. 7318

Ayuntamiento de Viloria del Henar (Valladolid). Re
ferente a subasta de parcelas. 7318

Otros anuncios
(Páginas 7319 a 7326)

I. Disposiciones generales

MINISTERIO DE HACIENDA

6875 ORDEN de 24 de marzo de 1980 por la que se de
terminan y aclaran diversos preceptos del texto re
fundido del Impuesto sobre el Lujo.

Ilustrísimo señor:

La Ley 6/1979, de 25 de septiembre, sobre régimen transitorio 
de la imposición indirecta, ha suprimido el gravamen por el 
Impuesto sobre el Lujo de las adquisiciones de una serie de 
productos o bienes por entender que en los momentos actuales 
no tenían carácter suntuario; así los artículos para deportes, 
campo y playa, juegos, naipes, reproducciones artísticas, emble
mas, objetos de fantasía, artículos típicos, marroquinería y ar
tículos de viaje, juguetes, mantones de Manila y flores natu
rales y artificiales. Por la misma razón se suprimió el grava
men de los servicios de viajes en coches-cama y consumiciones 
en ferrocarriles y otros medios de locomoción.

En el mismo sentido la Ley eximió de gravamen otras ad
quisiciones en las cuales su condición de superfluas o suntua
rias vendría determinada a partir de un cierto precio, como, 
por ejemplo, las escopetas y demás armas largas de fuego de 
precio inferior a 35.000 pesetas; los cartuchos de precio inferior 
a 15 pesetas; los ventiladores, calefactores, frigoríficos y lava
doras de precio inferior a 20.000, y los aparatos de iluminación 
que no sobrepasen las 3.000 pesetas.

En otros casos se estimó más aceptable minorar la base, 
y así se hizo en las vajillas, cristalerías y demás servicios de 
mesa.

Por su parte, la disposición adicional tercera de la Ley 39/ 
1979, de 30 de noviembre, estableció minoración de bases en las 
adquisiciones de aguardientes, licores, brandys y whiskys.

Estas tres clases de medidas —supresión del gravamen, esta
blecimiento de mínimos de sujeción en función de precio y mi
noraciones de base— no tienen otra función que ajustar el Im
puesto sobre el Lujo a su auténtico contenido y finalidad, el

señalado en la Ley de 26 de diciembre de 1957 al autorizar al 
Gobierno para confeccionar y promulgar las tarifas del Im
puesto sobre el Lujo y que ha servido de base y antecedente 
de la normativa actual del citado tributo, orientando su inci
dencia al gravamen de «las adquisiciones o disfrute de los bie
nes superfluos o que representen mero adorno, ostentación o 
regalo, así como aquellos servicios que tengan el mismo carác
ter o supongan una comodidad manifiestamente superior a la 
normal».

Esta idea enunciada en el artículo 79 de la Ley de 26 de 
diciembre de 1957 y desarrollada en todas las disposiciones le
gales dictadas desde entonces hasta la Ley 6/1979, de 25 de sep
tiembre, y la Ley 39/1979, de 3C de noviembre, es la que ha de 
presidir cualquier problema de interpretación que se plantee 
en la aplicación del Impuesto sobre el Lujo.

A tal efecto parece oportuno aclarar el concepto de damas
quinados a que alude el artículo 22, A), a), del texto refundido 
regulador del Impuesto, con la finalidad de matizar el gravamen 
según el grosor en micras de los filamentos y planchas de oro 
utilizados.

En el mismo sentido cabe interpretar el hecho imponible 
contemplado en el artículo 28, A), c), del texto refundido de 
dicho Impuesto, en el que se incluyen, junto con los vestidos 
y modelos de alta costura, los trajes regionales y de época, 
con exclusión de los que se adquieran por artistas profesionales 
para su trabajo. La expresión regional no limita el hecho impo
nible a aquellos trajes que pudieran considerarse representati
vos de una región, sino que alcanza a todo traje típico de na
ciones, regiones, provincias, comarcas o localidades concretas, 
pero por otra parte el hecho de estar gravada su adquisición 
junto a los vestidos y modelos de alta costura lleva a la con
clusión de que no se grava cualquier traje regional, sino sola
mente aquellos que pudieran parangonarse con dichos vestidos 
de alta costura, es decir, los que por la riqueza y calidad de 
los materiales que se utilizan en su confección, las muchas 
horas de mano de obra Invertidas en su delicada realización 
y sus costosos aditamentos y complementos merecen la califi
cación de suntuarios que se cita en la Ley de 26 de diciembre 
de 1957 como ostentación.


