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va de los pagos a Hacienda por «epígrafe cuota de licencia- del 
Impuesto Industrial» y «cuota de beneficios del Impuesto Indus
trial» o «cuotas del Impuesto de Sociedades (importe satisfe
cho)», a consignar en la «hoja complementaria de información 
adicional» , , , , .

La Sección competente de la Dirección reclamara, cuando 
lo estime conveniente, los documentos acreditativos de cual
quiera de los apartados de la solicitud.

10. Será motivo de denegación la omisión o falta de claridad 
en la cumplimentación de los enunciados de los impresos de 
solicitud o la no inclusión de la documentación exigida.

Madrid, 20 de febrero de 1980.-El Director general, José 
Ramón Bustelo y García del Real.

7322 RESOLUCION de la Dirección General de Política 
Arancelaria e Importación por la que se anuncia 
la primera convocatoria del contingente base nú
mero 44, «Otros artículos confeccionados».

La Dirección General de Política Arancelaria e Importación, 
en cumplimiento del compromiso adquirido como consecuencia 
de la firma del Acuerdo entre España y la C.E.E., ha resuelto 
abrir, en primera convocatoria, el contingente base número 44, 
«Otros artículos confeccionados», partidas arancelarias

62.02. A 
62.03.

Ex. 62.05. C
con arreglo a las siguientes normas:

1“ El contingente se abre por un impote de 7.086.244 pe
setas .

2. a Las peticiones se formularán en los impresos habilitados 
para importaciones de mercancías sometidas al régimen glo- 
balizado, que podrán adquirirse en el Registro General de este 
Departamento o en los de Jas Delegaciones Regionales.

3. a Las solicitudes de importación deberán presentarse den
tro del plazo de treinta dias, contados a partir de la- publica
ción de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

El plazo de presentación de las licencias será de veinte días 
a partir de la fecha de salida de los ejemplares del interesado 
de las solicitudes de Importaciórí autorizadas.

4 a Se considerarán acogidas al Acuerdo, a efectos de los 
contingentes base de la lista D, los productos originarios y 
procedentes de la C.E.E. o aquellos que, siendo originarios de 
la C.E.E., procedan de un tercer país siempre y cuando el paso 
de la mercancía por dicho tercer pais se efectúe al amparo 
de un título de transporte único, expedido en algún país miem
bro de la C.E.E., o esté justificado por razones geográficas, en
contrándose en este caso el embarque o desembarque de mer
cancías en los puertos portugueses de Lisboa y Oporto, sin 
que sean despachadas a consumo en la Aduana de tránsito y sin 
que sufran más manipulación que la necesaria para 6U conser
vación. Este último requisito deberá ser certificado por la Adua
na de tránsito, de acuerdo con la nota explicativa del aparta
do c) del artículo 5.° del protocolo anejo al Acuerdo España- 
C.E.E.

5. a En cada solicitud figurarán únicamente mercancías de 
un solo tipo entre las incluidas en el contingente.

6. a Deberá unirse, grapadá a cada solicitud y adecuada 
mente cumplimentada, una «hoja complementaria de informa
ción adicional».

7. a Es importante no omitir el contravalor en pesetas, que 
habrá de figurar en la casilla 24..

8. a Los representantes aportarán carta de representación, 
qae les acredite como tales con carácter de exclusividad, visa
da por la Cámara Oficia, Española de Comercio, la Oficina 
Comercial de la Embajada de España o el Consulado español co
rrespondiente a la demarcación en que tenga su domicilio la 
Entidad representada.

El carácter de representante se limitará al otorgado direc
tamente por el fabricante extranjero.

En el caso de concurrir como fabricante, se especificarán 
las necesidades anuales de consumo, señalando la cantidad y 
el valor de la mercancía demandada.

Si se concurre al cupo como comerciante, sá deberá especi
ficar si se tiene tienda abierta al público o no, y, en el primer 
caso, nombre y localización de la misma.

9a Los peticionarios aportarán la documentación justifica
tiva de los pagos a Hacienda por «epígrafe cuota de licencia del 
Impuesto Industrial» y «cuota de beneficios del Impuesto Indus
trial» o «cuota del Impuesto de Sociedades (importe satisfe
cho», a consignar en la «hoja complementaria de información 
adicional»

La Sección competente de la Dirección reclamará, cuando lo 
estime conveniente, los documentos acreditativos de cualquiera 
de los apartados de la solicitud.

10. Será motivo de denegación la omisión o falta de cla
ridad en la cumplimentación de los enunciados de los impre
sos de solicitud o la no inclusión de la documentación exigida.

Madrid, 20 de febrero de 1980.—El Director general, José 
Ramón Bustelo y García del Real.

MINISTERIO DE ECONOMIA

7323 ORDEN de 18 de febrero de 1980 por la que se 
concede la condición de cotización calificada a las 
acciones emitidas por la Sociedad «Banco Comer
cial Español, S. A.».

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por la Bolsa Oficial 
de Comercio de Madrid en fecha 22 de enero de 1980, a solici
tud de la Entidad bancaria «Banco Comercial Español, S. A.», 
con domicilio social en Madrid, avenida de José Antonio, nú
mero 5, en orden a que sean declarados títulos-valores de coti
zación calificada las acciones nominativas números 1 al 4.221.000, 
ambos inclusive, de 1.000 pesetas nominales cada una de ellas, 
emitidas por la citada sociedad y admitidas a contratación públi
ca y cotización oficial en dicha Bolsa,

Este Ministerio de Economía, en atención a que, ségún la 
certificación aportada por la Bolsa de Madrid, los indicados títu
los-valores han superado los índices mínimos de frecuencia de 
cotización y de volumen de contratación, definidos en los artícu
los 38 y 39 del Reglamento de las Bolsas Oficiales de Comercio, 
aprobado por Decreto 1506/1967, de 30 de junio, para poder 
optar a la obtención de la condición de cotización calificada pre
vista en el artículo 22 del Decreto-ley 7/1964, de 30 de abril, 
ha resuelto que las acciones anteriormente' descritas se inclu
yan en la relación de valores que gozan de la condición de coti
zación calificada.

Lo que comunico a V. I.
Madrid, 18 de febrero de 1980.—P. D., el Subsecretario, Fran

cisco Javier del Moral Medina.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Economía.

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

7324 ORDEN de 29 de febrero de 1980 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia que se cita, 
dictada por el Tribunal Supremo.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo, en grado 
de apelación, seguido-ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo, 
sobre justiprecio definitivo de la finca número 2, propiedad de 
don Juan Martel Navarro, afectada en el expediente titulado 
«expropiación de terrenos para el establecimiento de la segunda 
pista en el aeropuerto de Las Palmas», se ha dictado sentencia 
con fecha 20 de junio de 1979, cuya parte dispositiva es como 
sigue:

«Fallamos: Que desestimando los recursos de apelación inter- 
puetos por la Abogacía del Estado y por la representación de 
don Manuel Martel Navarro, contra sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Las 
Palmas, dictada en recurso número diez de mil novecientos se
tenta y siete, sobre justiprecio de terrenos expropiados - para 
ejecución de la segunda pista del Aeropuerto de Las Palmas 
de Gran Canaria, con fecha quince de marzo de mil novecientos 
setenta y ocho, confirmamos referida sentencia; sin especial 
imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicar^ en el "Bo
letín Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legislati
va", lo pronunciamos, mandamos y firmamos: Juan V. Barque
ro, Eduardo de Nó, Adolfo Carretero (rubricados).»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se 
cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicán
dose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo 
ello en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 105 de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
de 27 de diciembre de 1956 («Boletín Oficial del Estado» nú
mero 303).

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos consi
guientes, debiendo tenerse en cuenta que por diligencia de fe
cha 12 de febrero de 1980, y al amparo de lo prevenido en el 
artículo 111 de la Ley de Procedimiento Administrativo, se ha 
procedido por la Administración, a solicitud de la propiedad, 
formulada con fecha 18 de enero próximo pasado, a la rectifi
cación del error material sufrido al haber consignado en partes 
de los textos de las indicadas sentencias de 20 de junio de 1979 
Contencioso*Administrativo de la Audiencia Territorial de Las 
Palmas de 15 de marzo de 1978, el nombre de Manuel Martel 
Navarro, en lugar de Juan Martel Navarro, cuando éste último 
es el que corresponde al verdadero de la persona que ha inter-



puesto los recursos, que resulta ser el propietario de la men
cionada finca, como está documentalmente acreditado de forma 
fehaciente en el expediente.

Lo que comunico a V. I.
Dios guarde' a V. I.
Madrid, 29 de febrero de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

Transportes y Comunicaciones, Alejandro .Rebollo Alvarez- 
Amdaridi.

Ilmo. Sr. Director general de Infraestructura del Transporte.

7325 ORDEN de 3 de marzo de 1980 sobre legalización 
de un establecimiento de acuicultura marina, sito 
en Puerto Real (Cádiz), Distrito Marítimo de Puer
to de Santa María (Cádiz), a instancia de «Sali
nera Chacartegui, S. A.».

Ilmos. Sres.: Visto el expediente instruido a instancia de 
«Salinera Chaóartegui, S A.», en la que solicita la legalización 
de un establecimiento de acuicultura marina en terrenos de 
propiedad privada, en las salinas denominadas «Atravesada». 
«San Fernando» y «La Pastora», colindantes entre' sí, sitas en 
Puerto Real (Cádiz), Distrito Marítimo de Puerto de Santa 
María (Cádiz), con una superficie de 149 000 metros cuadrados 
conforme a los datos y planos que figuran unidos al expediente 
número 9.33Q de la Dirección General de Pesca Marítima, peti
ción que se formula al amparo del artículo 4.° de la Orden 
ministerial de 31 de agosto de 1978 («Boletín Oficial del Estado» 
número 237),

Este Ministerio, de conformidad con el informe emitido por 
la Asesoría Jurídica y lo propuesto por la Dirección General de 
Pesca Marítima, teniendo en cuenta que la instalación viene 
funcionando con anterioridad a la entrada en vigor de la pre
citada Orden ministerial y que sólo ocupa terrenos de propiedad 
privada de la Empresa promotora, con base al artículo 4.° de 
la precitada Orden y en relación con la de 31 de diciembre 
de 1973 («Boletín Oficial del Estado» número 19/74), ha tenido a 
bien acceder a lo solicitado otorgando la correspondiente auto
rización administrativa en las siguientes condiciones:

Primera.—La autorización se otorga en precario, con la sal
vedad de sin-perjuicio de terceros que pudieran ostentar un 
mejor derecho.

Segunda.—La autorización queda sujeta a las prescripciones 
de la Orden ministerial de 31 de agosto de 1978 («Boletín Oficial 
del Estado» número 237), y demás disposiciones en vigor sobre 
acuicultura marina que puedan afectarle, y las de carácter ge
neral que le sean de aplicación.

Tercera.—Conforme al artículo l.° de la citada Orden, la 
vigencia de la autorización es ilimitada en el tiempo, por lo 
que la misma no queda sujeta al requisito de solicitar pró
rrogas temporales de vigencia.

Cuarta.—El titular de la autorización viene obligado, por lo 
que a este otorgamiento se refiere, a justificar el abono a la 
Hacienda- Pública del Impuesto que grava las concesiones y au
torizaciones administrativas (Transmisiones Patrimoniales y Ac
tos Jurídicos Documentados), o acreditar la declaración de no 
sujeto el acto a tal Impuesto, hecha por la Delegación de Ha
cienda correspondiente.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 3 de marzo de 1980.—P. D., el Subsecretario de Pes

ca y Marina Mercante, Miguel Ignacio de Aldasoro Sandberg.

Ilmos. Sres. Subsecretario de Pesca y Marina Mercante y Di
rector general de Pesca Marítima.

7326  ORDEN de 3 de marzo de 1980 sobre legalización 
de un establecimiento de acuicultura marina, sita 
en el Distrito Marítimo de Cádiz (capital), a ins
tancia de «Unión Salinera de España, S. A.».

Ilmos. Sres.: Visto el expediente instruido a instancia de 
«Unión Salinera de España, S. A.», en la que solicita la lega
lización de un establecimiento de acuicultura marina en terre
nos de propiedad privada, en la salina denominada «Nuestra 
Señora de los Dolores», sita en Cádiz, (capital). Distrito Marítimo 
de Cádiz (capital), con una superficie utilizable a tal fin de 
230.000 metros cuadrados conforme a los datos y planos que 
figuran unidos al expediente número 9.334 de la Dirección Gene
ral de Pesca Marítima, petición que se formula al amparo del 
artículo 4.° de la Orden ministerial de 31 de agosto de 1978 
(«Boletín Oficial del Estado» número 237),

Este Ministerio, de conformidad Con el informe emitido por 
la Asesoría Jurídica y lo propuesto por la Dirección General de 
Pesca Marítima, teniendo en cuenta que la instalación viene 
funcionando con anterioridad a Ja entrada en vigor de la pre
citada Orden ministerial y que sólo ocupa terrenos de propiedad 
privada de la Empresa promotora, con base al artículo 4.° do la 
precitada Orden y en relación con la de 31 de diciembre de

1973 («Boletín Oficial del Estado» número 19/74), ha tenido a 
bieñ acceder a lo solicitado, otorgando la corrrespondiente au
torización administrativa en las siguientes condiciones:

Primera.—La autorización se. otorga, en precario, con la sal
vedad de sin perjuicio de terceros que pudieran ostentar un 
mejor derecho.

Segunda.—La autorización queda sujeta a las prescripciones 
de la Orden ministerial de 31 de agosto de 1978 («Boletín Oficial 
del Estado» número 237), y demás disposiciones en vigor sobre 
acuicultura marina que puedan .afectarle, y las de carácter ge
neral que le sean de aplicación.

Tercera.—Conforme al artículo 1? de la citada Orden la vi
gencia de. la autorización es ilimitada en el tiempo, por lo que 

■ la misma no queda sujeta al requisito de solicitar prórrogas 
temporales de Vigencia.

Cuarta.—El "titular de la autorización viene obligado, por lo 
que a este otorgamiento se refiere, a justificar el abono a la 
Hacienda Pública del Impuesto que grava las concesiones y au
torizaciones administrativas (Transmisiones Patrimoniales y Ac
tos Jurídicos Documentados), o acreditar la declaración de no 
sujeto el acto a tal Impuesto, hecha por la Delegación de Ha
cienda correspondiente.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a W. II. muchos años.
Madrid, 3 de marzo de 1980.—P. D., el Subsecretario de Pes

ca y Marina Mercante, Miguel Ignacio de Aldasoro Sandberg,

Ilmos. Sres. Subsecretario de Pesca y Marina Mercante y Di
rector general de Pesca Marítima.

7327 ORDEN de 5 de marzo de 1980 por la que se 
anuncian los exámenes para Capitán de Pesca, 
correspondientes a la primera convocatoria del pre
sente año.

Ilmos. Sres.: La celebración de los exámenes para Capitán 
de Pesca, correspondientes a la primera convocatoria del pre
sente, año, tendrá lugar en los Institutos Politécnicos'Nacionales 
Marítimo Pesqueros. Darán comienzo el día 27 de mayo pró
ximo.

Los exámenes constarán de las asignaturas siguientes:
«Matemáticas», «Astronomía naútica y Navegación» (Teoría), 

«Astronomía náutica y Navegación» (Cálculos), «Construcción 
naval y Teoría del buque», «Biología pesquera», «Tecnología 
pesquera», «Economía pesquera», «Meteorología y Oceanografía», 
«Derecho marítimo» e «Inglés».

Se ajustarán a los temarios aprobados por la Orden minis
terial de 26 de septiembre de 1975 («Boletín Oficial del Estado- 
número 235), y se desarrollarán de acuerdo con lo dispuesto 
en la Orden ministerial de 21 de noviembre de 1979 («Boletín 
Oficial del Estado» número 291), debiendo aprobarse cada ma
teria independientemente.

A estos exámenes pueden presentarse:
a) El personal de la Marina de Pesca que se encuentre 

en posesión del título de Patrón de Pesca de Altura, estable
cido en el Decreto 2596/1974, de 9 de agosto («Boletín Oficial 
del Estado» número 222).

b) Los Capitanes y Pilotos de la Marina Mercante, en las 
condiciones determinadas en la Orden ministerial de 28 de 
febrero de 1976 («Boletín Oficial del Estado» número 70).

Los candidatos solicitarán su admisión a examen ajustándose 
a lo dispuesto en la Orden ministerial de 7 de diciembre de 
1904 («Boletín Oficial del Estado» número 308).

Las solicitudes, acompañadas de la documentación corres
pondiente y de la cantidad de 1.875 pesetas en concepto da 
derechos de examen, deberán entregarse en la Secretaría del 
Instituto Politécnico Nacional Marítimo Pesquero donde deseen 
matricularse, los días del 22 al 26 de mayo próximo

Lo que comunico a W. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 5 de marzo de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

Pesca y Marina Mercante, Miguel Ignacio de Aldaroso Sandberg.
Ilmos. Sres. Subsecretario de Pesca y Marina Mercante e Ins

pector general de Enseñanzas Náuticas.

7328 RESOLUCION de la Subsecretaría de Aviación Ci
vil por la que se determina la relación definitiva 
de aspirantes admitidos y excluidos a examen de 
ingreso en la Escuela Nacional de Aeronáutica de 
Matacán (Salamanca).

Ilmo. Sr.: De acuerdo con el artículo tercero de la Orden 
de 25 de noviembre de 1979 («Boletín Oficial del Estado» nú
mero 306, de 22 de diciembre), por la que se anuncia convoca
toria para cubrir 50 plazas por oposición en la Escuela Nació-


