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que se dispone se cumpla en sus propios términos la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el 
recurso contencioso-administrativo número 406.318, 
interpuesto por «Zoilo Ruiz Mateos, S. A.». 7489
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pone se cumpla en sús propios términos la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso con
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por el Ayuntamiento de Estivella. 7489
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pone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por. el Tribunal Supremo en el recurso con
tencioso-administrativo número 406.070, interpuesto 
por «Lagares de Regla, S. A.». 7489
Orden de 19 de febrero de 1980 por la qúe se dis
pone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso con
tencioso-administrativo número 405.531, interpuesto 
por el Ayuntamiento de Segovia. 7490
Orden de 19 de febrero de 1980 por la que se dis
pone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso con
tencioso-administrativo número 406.091, interpuesto 
por don José Vallverdú Ollé. 7490
Orden de 19 de febrero de 1980 por la que se dis
pone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso con
tencioso-administrativo número 405.189, interpuesto 
por «Compañía Española de Algodón Nacional, So
ciedad Anónima». 7490
Orden de 19 de febrero de 1980 por la que se dis
pone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso con
tencioso-administrativo número 405.939, interpuesto 
por don Marcelino Hierro Zorrilla. 7490
Orden dé 19 de febrero de 1980 por la que se dis
pone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso con
tencioso-administrativo número 405.401, interpuesto 
por el Ayuntamiento de Onteniente. 7490

Orden de 19 de febrero de 1980 por la que se dis
pone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso con
tencioso-administrativo número 405.390, interpuesto 
por don Narciso Marco Gonzalo y otra. 7491

Orden de 19 de febrero de 1980 por la que se dis
pone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso coh- 
tencioso-administrativo número 508.098, interpuesto 
por don Antonio Salvador Chico. 7491
Orden de 19 de febrero de 1980 por la que se dis
pone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso 
contencioso-administrativo número 30.858, interpues
to por don Francisco Jiménez Ortega. 7491
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Orden de 19 de febrero de 1980 por la que se dis
pone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso 
contencioso-administrativo número 40.754, interpues
to por «Aceites, Vinos y Alcoholes, S. A.»
(AVIALSA). ' 7491

Orden de 19 de febrero de 1980 por la que se dis
pone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso 
contencioso-administrativo número 40.039, interpues
to por don Raúl Lario Gómez y, al fallecer éste, 
sus herederos don Raúl y don Domingo Lario Val- 
deolivas, y doña Petra Valdeolivas Merchante. 7491
Orden de 19 de febrero de 1980 por la que se dis
pone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso 
contencioso-administrativo número 40.276, interpues
to por don Pedro Castellote Atance. 7492
Orden de 19 de febrero de 1980 por la que se dis
pone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso 
contencioso-administrativo número 40.252, interpues
to por don Pedro García García y don Miguel Sán
chez Humanes. 7492
Orden de 19 de febrero de 1980 por la que se dis
pone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Madrid en el 
recurso contencioso-administrativo número 767/1978, 
interpuesto por el Abogado del Estado sobre conce
sión de trienio a don Decoroso Tovar Díaz. 7492
Orden de 19 de febrero de 1980 por la que se dis
pone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Madrid en el 
recursos contencioso-administrativo número 899/1978, 
interpuesto por el Abogado del Estado sobre con
cesión de trienio a don Constantino Rivas Martínez. 7492
Orden de 21 de febrero de 1980 por la que se dis
pone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso 
contencioso-administrativo número 31.130, interpues
to por don Melitón Villanueva Herrén y otros. 7492
Orden de 21 de febrero de 1980 por la qué se dis
pone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso 
contencioso-administrativo número 31.048, interpues
to por don José Luis Redondo Yáñez. 7492
Zonas de preferente localización industrial agraria.—
Orden de 26 de febrero de 1980 por la que se de
clara comprendida en zona de preferente localización 
industrial agraria la ampliación de instalaciones de 
almacenamiento y secado de grano «Maexsa», acti
vidades de secado y manipulación de productos agrí
colas en Mérida (Badajoz), promovida por «Maíces 
Extremeños, S. A.». 7493
Orden de 26 de febrero de 1980 por la que se de
clara comprendida en zona de preferente localización 
industrial agraria la ampliación de una bodega de 
elaboración de vinos, emplazada en Almendralejcr 
(Badajoz), por doña Josefina García de la Peña y 
Diez Madroñero, y se aprueba el proyecto definitivo. 7493
Orden de 28 de febrero de 1980 por la que se de
clara comprendida en zona de preferente localización 
industrial agraria la instalación de un lagar-pisa
dero de uva en Lobón (Badajoz), por don Juan Fran
cisco, doña Matilde y doña Dolores Rangel Lavado, 
y se aprueba el proyecto definitivo. 7493
Orden de 28 de febrero de 1980 por la que se de
clara la ampliación de la industria de salazones cár
nicas de don José María Mayoral Meya, en Barbastro 
(Huesca), comprendida en zona de preferente locali
zación industrial agraria y se aprueba el proyecto 
definitivo. 7493

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Bienes de equipo. Fabricación en régimen mixto.— 
Resolución de la Dirección General de Política Aran
celaria e Importación que*aprueba la autorización- 
particular por la que se otorgan los beneficios de 
fabricación mixta a la Empresa «Romero Tracción,
Sociedad Limitada», para la construcción de retro- 
excavadoras con pala frontal cargadora de 70 CV. 
de potencia útil (P. A. 84.23-A). 7497
Centros de interés turístico.—Orden de 25 de febrero 
de 1980 por la que se aprueba el plan de promoción 
turística del Centro de interés turístico nacional «La
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Alcaldesa», sito en los términos municipales de San 
Roque, La Línea de la Concepción y Castellar de la 
Frontero, provincia de Cádiz. 7494
Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden dé 
8 de marzo de 1980 por la que se prorroga el período 
de vigencia del régimen de tráfico de perfecciona
miento activo autorizado a la firma «Colores Hispa- 
nia, S. A.». 7494
Orden de 8 de marzo de 1980 por la que se prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento actiyo autorizado a la firma «Cons
trucciones Aeronáuticas, S. A.». 7494
Orden de 8 de marzo de 1980 por la que se autoriza 
la cesión del beneficio fiscal a favor' de un tercero 
en el sistema de reposición con franquicia del ré
gimen de tráfico de perfeccionamiento activo, auto
rizado a «Alier, S. A.», por Orden de 26 de mayo 
de 1979. ' ‘ 7494

Orden de 8 de marzo de 1980 por la que se autoriza a 
la firma «Wonil, S. A.», el régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la importación de po- 
liestireno, polietileno y PVC en granza y monofila- 
mento de poliamida y la exportación de diversos 
juguetes plásticos y partes de los mismos. 7494
Orden de 8 de marzo de 1980 por la que se autoriza 
a las firmas que se citan el régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la importación de pa
pel y cartón de edición, y la exportación de libros 
y otras manufacturas de las artes gráficas. 7495
Orden de 10 de marzo de 1980 por la que se prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a la firma «La In
dustrial Cerrajera, S. A.». 7496
Orden de 10 de marzo de 1980 por la que se prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico dé 
perfeccionamiento activo autorizado a la firma «In- 
cal, S. A.». 7496
Orden de 11 de marzo de 1980 por la que se auto
riza a la firma «Stotz-Kontakt, S. A.», el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la im
portación de melamina fenólica y compuesto de 
urea formaldeido, y la exportación de interruptores' 
automáticos. 7497

MINISTERIO DE ECONOMIA

Banco de España. Billetes de Banco extranjeros.—Cam
bios que el Banco de España aplicará a las operacio
nes que realice por su propia cuenta durante la se
mana del 7 al 13 de abril de 1980. 7498

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 pri
vada, en las salinas denominadas «San José de Bar- 
banera», «San José Horcajo y Perla» y «San Rafael 
del Monte», sitas en Puerto Real (Cádiz), distrito 
marítimo de Puerto de Santa María (Cádiz), 7498
Orden de 14 de febrero de 1980 por la que se lega
liza un establecimiento de acuicultura marina, en 
terrenos de propiedad privada, en las salinas deno
minadas «San Miguel y San José», «San Joaquín y 
Ana», «Sagrado Corazón» y «San Juan Nepomuceno», 
sitas en Chiclana de la Frontera (Cádiz), distrito 
marítimo de San Fernando (Cádiz). 7499
Orden de 14 de febrero de 1980 por la que se lega
liza un establecimiento de acuicultura marina, en 
terrenos de propiedad privada, en la salina denomi
nada «San Pedro y San Judas», sita en San Fer
nando (Cádiz), distrito marítimo de San Fernando 
(Cádiz). 7499
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Orden de 14 de febrero de 1980 por la que se lega
liza un establecimiento de acuicultura marina, en 
terrenos de propiedad privada, en la salina deno
minada «Salina San Juan Bautista», sita en San 
femando (Cádiz), distrito marítimo de San Fernan
do (Cádiz). 7499
Orden de 14 de febrero de 1980 por la que se lega
liza un establecimiento de acuicultura marina, en 
terrenos de propiedad privada, en la salina deno
minada «Los Santos y San Cayetano», sita en San 
Fernando (Cádiz), distrito marítimo de San Femando 
(Cádiz). 7500
Orden de 14 de febrero de 1980 por la que se lega
liza un establecimiento, de acuicultura marina, en 
terrenos de propiedad privada, en las salinas de
nominadas «Nuestra Señora Carmen Nuevo», «Belén 
de Levante y Poniente», «Regla y Rosa», «Nuestra 
Señora del Rosario», «Santo Domingo», «San Rafael», 
«Concepción» y «San Miguel de la Rosa», sitas en . 
Puerto Real (Cádiz), distrito marítimo de Puerto de 
Santa María (Cádiz). 7500
Orden de 14 de febrero de 1980 por la que se lega
liza un establecimiento de acuicultura marina, en 
terrenos de propiedad privada, en las salinas de
nominadas «San Francisco», «Santa Rita», «Talan
quera», «Carmen Viejo y San Lorenzo», «San Sebas
tián del Carmen» y «San Florencio», sitas en Puerto 
Real (Cádiz), distrito marítimo de Puerto de Santa 
María (Cádiz). 7500
Orden de 14 de febrero de 1980 por la que se lega
liza un establecimiento de acuicultura marina, en 
terrenos de propiedad privada, en la salina deno
minada «Santa Gertrudis», sita en Puerto Real (Cá
diz) , distrito marítimo de Puerta de Santa María 
(Cádiz). 7501
Orden de 14 de febrero de 1980 por la que se lega
liza un establecimiento de acuicultura marina, en 
terrenos de propiedad privada, en la salina deno
minada «San Canuto», sita en Puerto Real (Cádiz), 
distrito marítimo de Puerto de Santa María (Cádiz). 7501
Orden de 14 de febrero de 1980 por la que se lega
liza un establecimiento de acuicultura marina, en 
terrenos de propiedad privada, en la salina deno
minada «Santa Emilia», sita en Puerto Real (Cá
diz) , distrito marítimo de Puerto de Santa María 
(Cádiz). ‘ 7501

Orden de 3 de marzo de 1980 sobre leralización de 
un establecimiento de acuicultura marina sito en el 
Distrito Marítimo de Cádiz (capital), a instancia de 
«Unión Salinera de España, S. A.». 7502
Teleféricos.—Resolución de la Dirección General de 
Transportes Terrestres por la que se hace pública la 
concesión del telesquí «Campos de Troya I», en Sa- 
llent de Gallego (Huesca). , 7502
Transportes por carretera.—Resolución de la Direc
ción General de Transportes Terrestres por la que se 
hace público el cambio de titularidad de la concesión 
del servicio público regular de transporte de via
jeros por carretera entre Premio y Avilés, Premlo- 
Oviedo y Avilés-Grado, con hijuela entre Soto y San
ta Cruz de Llanera (V-2.183). 7502

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Mapa Sanitario de Jaén.—Orden de 19 de febrero de 
1980 por la que se aprueba el Mapa Sanitario de la 
provincia de Jaén. .7502

MINISTERIO DE CULTURA

Conjuntos histórico-artísticos.—Resolución de la Di
rección General del Patrimonio Artístico, Archivos y 
Museos, por la que se acuerda tener por incoado 
expediente de declaración de conjunto histórico-artis- 
tico a favor de Mosqueruela (Teruel). 7504

IV. Administración de Justicia

(Páginas 7505 a 7511)



V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos
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MINISTERIO DE DEFENSA

Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de 
Material del Ejército del Aire (Delegación Regio
nal de la Maestranza de Madrid). Subastas de avio
nes. 7511

MINISTERIO DEL INTERIOR

Dirección General de la Guardia Civil. Adjudicación 
del suministro de equipos individuales especiales. 7511

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicación 
de obras. 7512

MINISTERIO DE EDUCACION

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Vizcaya. Adjudica
ciones de obras. 7512

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Dirección General del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios. Concursos para el suministro y montaje 
de instalaciones mecánicas y eléctricas. 7512

Dirección General del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios. Adjudicaciones de obras. 7512
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Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Adjudicaciones de obras. ' 7512

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Subsecretaría. Adjudicación del suministro de diverso 
material. 7513

Subsecretaría de Sanidad y Seguridad Social. Correc
ción de errores de concurso-subasta para contrata
ción de obras. 7513

Instituto Nacional de Asistencia Social. Concurso para 
adjudicación de bienes muebles y enseres. 7513

MINISTERIO DE CULTURA

Mesa de Contratación. Adjudicación para adquisición. 
de un pabellón auxiliar de servicios. 7513

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Dirección General de Programación Económica, y Servi
cios. Concurso para el suministro, entrega e instala
ción de mobiliario. 7513

ADMINISTRACION LOCAL

Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga). Concurso- 
subasta para la concesión de explotación de la plaza 
de toros. 7514

Ayuntamiento de Tauste (Zaragoza). Subasta de te
rrenos. 7514

Otros anuncios

(Páginas 7515 a 7518)

I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

7097 INSTRUMENTO de Ratificación del Convenio re
lativo a la construcción de una variante del tra
mo fronterizo de la carretera N-152 (España) y 
CD-68 (Francia), de Puigcerdá a Llivia, con paso 
superior sobre la RN-20 (Francia) y el ferrocarril 
de Villefranche de Conflent - La Tour de Carol 
(Francia) y anejo, firmado en Madrid el 9 de 
junio de 1978.

JUAN CARLOS I 
REY DE ESPAÑA

Por cuanto el día 9 de junio de 1978 el Plenipotenciario de 
España firmó en Madrid, juntamente con el Plenipotenciario de 
Francia, ambos nombrados en buena y debida forma al efecto, 
el Convenio entre el Gobierno del Estado Español y el Gobierno 
de la República Francesa, relativo a la construcción de una 
variante del tramo fronterizo de la carretera N-152 (España) 
y CD-68 (Francia), de Puigcerdá a Llivia, con paso superior 
sobre la RN-20 (Francia) y el ferrocarril de Villefranche de 
Conflent-La Tour de Carol (Francia).

Vistos y examinados los trece artículos y el anejo que inte
gran dicho Convenio,

Aprobado su texto por las Cortes Generales, y por consi
guiente autorizado para su Ratificación,

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en él se dispone, como 
en virtud del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo cum
plirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntual
mente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor valida
ción y firmeza, mando expedir este Instrumento de Ratifica
ción firmado por Mí, debidamente sellado y refrendado por el 
infrascrito Ministro do Asuntos Exteriores.

Dado en Madrid a 3 de marzo de 1980.—El Ministro de Asun
tos Exteriores, Marcelino Oreja Aguirre.

CONVENIO RELATIVO A LA CONSTRUCCION DE UNA VA
RIANTE DEL TRAMO FRONTERIZO DE LA CARRETERA N 152 
(ESPAÑA) Y CD-68 (FRANCIA), DE PUIGCERDA A LLIVIA, 
CON PASO SUPERIOR SOBRE LA RN-20 (FRANCIA) Y EL 
FERROCARRIL DE VILLEFRANCHE, DE CONFLENT-LA TOUR 

DE CAROL (FRANCIA)

El Gobierno del Estado Español y el Gobierno de la Repú
blica Francesa, a fin de mejorar las condiciones de circula
ción de vehículos y personas de los dos países en la carretera 
Puigcerdá-Llivia, han convenido lo que sigue:


