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brero de 1980 por la que se concede la condición de 
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Capitanes de Pesca. Exámenes.—Orden de 5 de mar- 
r? • Por *a <lue Be anuncian los exámenes para 
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vocatoria del presente año. 7585
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Escuela Nacional de Aeronáutica de Matacán.—Re
solución de la Subsecretaría de Aviación Civil por 
la que se determina la relación definitiva de aspi
rantes admitidos y excluidos a examen de ingreso 
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rreoso Garriga. 7587
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 
don Gonzalo Montes Velarde. 7587
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 
don Julián Vallejo Liciaga. 7588
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 
Francisco Naranjo Román. 7588
Orden de 11 de febrero de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
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este Departamento por Agustín Pons Escalas. 7588
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 conten
cioso-administrativo interpuesto contra este Departa
mento por Alejandro Gumma Castello. 7588
Orden de 11 de febrero de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Sevilla en el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto contra este Depar
tamento por Encarnación Sánchez Jiménez y María 
de la Paz Saura Ballester. 7589
Orden dé 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 Germán González Carrillo. 7589
Orden de 11 de febrero de 1980 por la que se Bispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Albacete en el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto contra este De
partamento por Modesto López Martín. 7589

MINISTERIO DE CULTURA

Monumentos histórico-artísticos.—Orden de 31 de ene
ro de 1980 por la que se declara monumento histórico- 
artístico de interés local la ermita de San Juan de 
Rasal, en Las Peñas de Riglos (Huesca) 7590

Orden de 25 de febrero de 1980 por la que se declara 
monumento histórico-artfstico de interés local la er
mita de la Virgen del Carmen, en Teruel. 7591
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 me
dieval de Gaiano, Ayuntamiento de Marina de Cu- 
deyo (Santander). 7592

Resolución de la Dirección General del Patrimonio 
Artístico, Archivos y Museos por la que se acuerda
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tener por incoado expediente de declaración de mo
numento histórico artístico a favor de la iglesia 
románica de Santa María la Real, en Las Henestrosas, 
Ayuntamiento de Valdeolea (Santander). 7592

Resolución de ia 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 me
dieval de San Vicente de Toranzo, Ayuntamiento de 
Corvera de Toranzo (Santander). 7592
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 me
dieval de Proaño. Ayuntamiento de Campoo de Suso 
(Santander). 7593

Resolución de la Dirección General del Patrimonio 
Artistico, Archivos y Museos por la que se acuerda 
tener por incoado expediente de declaración de mo
numento histórico artístico a favor de la torre me
dieval de Los Bustamante. en La Costana, Ayunta
miento de Campoo de Yuso (Santander). 7593

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 
románica de Villacantid, Ayuntamiento de Campoo 
de Suso (Santander). 7593
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 castillo de 
Argüeso, en Argüeso, Ayuntamiento de Campoo de 
Suso (Santander). 7593
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 me
dieval de los Templarios, en Allendelagua. Ayunta
miento de Castro Urdíales (Santander). 7593

Resolución de la Dirección General del Patrimonio 
Artistico, Archivos y Museos por la que se acuerda, 
tener por incoado expediente de declaración de mo
numento histórico artístico a favor de la torre me
dieval de Estrada, Ayuntamiento de Val de San Vi
cente (Santander). - 7593

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 
románica de Cotillo, Ayuntamiento de Anievas (San
tander) . 7594

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 Hospitalillo de 
San José, en Getafe (Madrid). 7594

Premio «Día del Libro» 1980.—Orden de 31 de marzo 
de 1980 por la que se convoca el Premio «Día del Li
bro» en su edición de 1980. 7591
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Premio Nacional de Literatura Infantil.—Resolución 
de la Dirección General del Libro y Bibliotecas por 
la que se hacen públicos la composición del Jurado 
calificador del Premio Nacional de Literatura Infan
til a la mejor labor de creación de obras literarias 
destinadas a niños, en su edición de 1979, y el fallo 
emitido por el mismo. 7592
Real Fábrica de Tapices. Premios.—Orden de 3 de mar
zo de 1980 por la que se modifica la de 21 de enero 
de 1980 que convoca concurso para la realización de 
bocetos y cartones de artistas contemporáneos para 
la Real Fábrica de Tapices. 7591
Sentencias.—Orden de 15 de febrero de 1980 por la 
que se dispone se cumpla en sus propios términos la 
sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el 
recurso contencioso-administrativo seguido entre don 
José María, doña María Concepción y don Manuel 
Valdés Larrañaga, y la Administración General del 
Estado. 7590
Orden de 15 de febrero de 1980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional en el recurso con
tencioso-administrativo seguido entre la Asociación 
Sindical del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Biblio
tecarios y Arqueólogos, y la Administración General 
del Estado. 7590
Tesoro Documental y Bibliográfico.—Orden de 21 de 
enero de 1980 por la que se integra en el Tesoro Do
cumental y .Bibliográfico la colección de libros y bi
blioteca del excelentísimo señor don José María Pérez 
de Guzmán y Escrivá de Romaní, Duque.de T’Serclaes. 7580

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Escuela Universitaria de Enfermería.—Real Decreto 
648/1980. de 14 de marzo, por el que se aprueba la 
conversión de la Escuela de Ayudantes Técnicos Sa
nitarios de la «Casa Salud Valdecilla», de Santander, 
en Escuela Universitaria de Enfermería, quedando 
adscrita a la Universidad de Santander. 7594

Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza. 
Escuelas Profesionales.—Orden de 27 de septiembre 
de 1979 por la que se crea la Escuela Profesional de 
Radioterapia en la Facultad de Medicina de la Uni
versidad de Zaragoza. 7595

Facultad de Psicología de la Universidad Complutense 
de Madrid.—Real Decreto 047/1980, de 29 de febrero, 
por el que la Sección de Psicología de la Facultad 
de Filosofía y Ciencias de la Educación (Campus de 
Somosaguas) de la Universidad Complutense de Ma
drid se transforma en Facultad de Psicología. 7594

Investigación Científica. Planes concertados.—Orden 
de 22 de febrero de 1980 por la que se convoca la 
presentación de solicitudes de planes concertados 
de investigación. 7595

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Elecciones.—Resolución de la Junta Electoral para 
el Consejo General del Poder Judicial por la que se 
ordena la publicación de las candidaturas presenta
das para la elección de Vocales de procedencia ju
dicial del Consejo General. , 7696

IV. Administración de Justicia
-. (Páginas 7597 a 7602)

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE DEFENSA

Arsenal de Cartagena. Adjudicación del suministro que 
se cita. 7603

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concursos para adquisición de material. 7603

Junta de Compras Delegada en el Cuartel Generai del 
Ejército del Aire. Concurso para el suministro de 
material móvil. 7604

Junta Regional Delegada de Compras de la Segunda 
Región Aérea. Adjudicación del suministro y monta
je de maquinaria. 7604

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General de Obras- Hidráulicas. Adjudicación 
de obras. 7004

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Junta de Energía Nuclear. Rectificación de concurso 
para adjudicación del proyecto AR/1-80. 7004

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Concurso para adjudicación de una nave. 7604



 PAGINA

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.
Concurso para adjudicación de terrenos. 7605

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Concurso para adjudicación de un inmueble. 7605

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud 
en Badajoz Concurso para contratación de obras. 7605

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud 
de Vizcaya. Concurso de obras. 7605

MINISTERIO DE CULTURA
Radiotelevisión Española. Adjudicación para la adqui

sición de material. 7605
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ADMINISTRACION LOCAL

Ayuntamiento de El Viso del Alcor (Sevilla) Concurso 
para contratar la instalación de alumbrado extraor
dinario y exorno. 7605

Ayuntamiento de Manresa (Barcelona). Concurso-su
basta de obras. 7605

Ayuntamiento de Moneada (Valencia). Subasta de 
obras. 7606

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Concurso- 
subasta de obras. 7606

Otros anuncios
(Páginas 7607 a 7614)

I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

7234 CORRECCION de errores de la Orden de 7 de 
febrero de 1980 por la que se aprueba la norma 
de calidad para los productos cárnicos embutidos 
crudos-curados en el mercado interior.

Advertidos errores en el texto de la citada Orden, inserta 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 70, de fecha 21 de 
marzo de 1980, se transcriben a continuación las oportunas 
rectificaciones:

Página 6281, anejo 1, punto a, donde dice: «En este caso 
dicho envase o embalaje irá previsto de la etiqueta», debe 
decir: «En este caso dicho envase o embalaje irá provisto de 
la etiqueta».

Página 6281, anejo 2, punto C, tercer párrafo, donde dice: 
«así como los fabricados con ingredientes, caracterizantes», de
be decir: «así como los fabricados con ingredientes caracteri
zantes».

Página 6281, anejo 2, punto D, donde dice: «amasada y em
butida en tripa naturales», debe decir: «amasada y embutida 
en tripas naturales».

Página 8282, anejo 2, punto E.l, párrafo primero, donde dice: 
«de longitud variables», debe decir: «de longitudes variables».

MINISTERIO DE HACIENDA

7235 REAL DECRETO 628/1980, de 7 de marzo, sobre 
 indemnización por residencia.

En atención a lo previsto en el articulo octavo, seis, de la 
Ley cuarenta y dos/mil novecientos setenta y nueve, de veinti
nueve de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
mil novecientos ochenta, es preciso determinar las cuantías de 
las indemnizaciones por residencia dentro del límite de incre
mento que prevé la citada Ley.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda, con 
informe de la Comisión Superior de Personal y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día siete 
de marzo de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Articulo único.—Durante el ejercicio económico de mil nove
cientos ochenta las cuantías a percibir en concepto de indem
nización por residencia en territorio nacional serán las que 
resulten de incrementar en un diez y medio por ciento las 
previstas en el Real Decreto seiscientos cincuenta y tres/mil 
novecientos setenta y nueve, de nueve de marzo.

DISPOSICION FINAL
El presente Real Decreto entrará en vigor el día de su publi

cación en el «Boletín Oficial del Estado», si bien sus efectos 
económicos tendrán efectividad desde el día uno de enero de 
mil novecientos ochenta.

Dado en Madrid a siete de marzo de mil novecientos ochenta. 

 JUAN CARLOS R.
El Ministro de Hacienda,

JAIME GARCIA AÑOVEROS

7236 REAL DECRETO 629/1980, de 7 de marzo, por el 
que se actualizan las cuantías de las indemniza
ciones a funcionarios por razón de servicio.

En atención a lo previsto en el artículo octavo punto seis de 
la Ley cuarenta y dos/mil novecientos setenta y nueve, de 
veintinueve de diciembre, de Presupuestos Generales del Es
tado para mil novecientos ochenta, es preciso determinar las 
cuantías de las indemnizaciones por razón del servicio que 
fueron fijadas por Real Decreto mil trescientos setenta y cua
tro/mil novecientos setenta y nueve, de cuatro de abril.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda, con 
Informe de la Comisión Superior de Personal, previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día siete de 
marzo de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Artículo primero.—Las dietas a percibir por las comisiones 
desempeñadas en el territorio nacional y en el extranjero serán 
las señaladas en los anexos II y III, respectivamente.

Artículo segundo.—Las asistencias señaladas en el artícu
lo veintisiete, dos, del Decreto ciento setenta y seis/mil nove
cientos setenta y cinco, no podrán exceder de ochocientas ochen
ta pesetas para el Presidente y Secretario y setecientas veinte 
pesetas para los Vocales, ni ser inferiores a quinientas cincuen
ta y cuatrocientas cuarenta pesetas, respectivamente.

La cifra mínima de derechos de examen a que se refiere el 
artículo veintinueve, cinco, del citado Decreto será de quinien
tas cincuenta pesetas.

DISPOSICION FINAL

El presente Real Decreto entrará en vigor el día de su pu
blicación en el «Boletín Oficial del Estado», si bien sus efectos 
económicos tendrán efectividad desde el día uno de enero de 
mil novecientos ochenta.

Dado en Madrid a siete de marzo de mil novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Hacienda,
JAIME GARCIA AÑOVEROS

ANEXO II

Dietas en el territorio nacional

Grupo
Dieta entera

Pesetas

Dieta reducida

Pesetas

Primero ... ......... 4.860 1.270
Segundo ... ......... 3.650 1.110
Tercero ... . ... 2.930 880
Cuarto....... . ....... . 2.100 720
Quinto....... ......... 1.490 550
Sexto ......... ........ 1.220 500


