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de Analista-Subjefe del Servicio de Informática de la 
citada Corporación. 8216
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Médicos de la Diputación Provincial de Pontevedra.— 
Resolución referente a la convocatoria dé oposición 
libre para cubrir en propiedad dos plazas de Médicos 
Psiquiatras, vacantes en la plantilla de funcionarios. 8214
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pirantes admitidos. 8216

Veterinario de la Diputación Provincial de Teruel.— 
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ración. 8215

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Títulos nobiliarios — Resolución de la Subsecretaría 
por la que se anuncia haber sido solicitada por doña 
Ascensión María Veloso Mendaro la rehabilitación 
dei título de Conde de Carrión de Calatrava. 8217

MINISTERIO DE HACIENDA

Sellos de correos.—Orden de 8 de marzo de 1980 sobre 
emisión y puesta en circulación de la serie especial 
de sellos de correo denominada «50 Aniversario de 
la Primera Exposición Filatélica Nacional». 8218

Orden de 8 de «marzo de 1980 sobre emisión y puesta 
en circulación de la serie especial.de sellos de correo 
denominada «Centenarios-1980». 8218

Orden dé 8 de marzo de 1980 sobre emisión y puesta 
en circulación de la serie especial de sellos de correo 
denominada «Centenario de Helen Keller». 8218
Orden de 8 de marzo de 1980 sobre emisión y puesta 
en circulación de la serie especial de sellos de correo 
denominada «Día del Sello». 8219
Orden de 8 de marzo de 1980 sobre emisión y puesta 
en circulación de la serie especial de sellos de correo 
denominada «Copa Mundial de Fútbol España 1982». 8219

Orden de 26 de marzo de 1980 sobre la emisión y pues
ta en circulación de la serie especial de sellos de 
correos denominada «Espamer-80». 8220

Sentencias.—Orden de 28 de febrero de 1980 por la 
que se dispone el cumplimiehto de la sentencia dic
tada por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en 
t.l recurso contencioso-administrativo número 507.802. 8217

Orden de 28 de febrero de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 508.903. 8217

Orden de 4 de marzo de 198o por la que se dispone 
la ejecución en sus propios términos de la senten
cia dictada en 18 de enero de 1980 por la Sala de lo 

'Contencioso-Administrativo de la excelentísima Au
diencia Territorial de Granada en el recurso conten
cioso-administrativo número 251 de 1978, interpuesto

por. don Jaime y doña Rosario Silva y Agrela contra 
resolución del Tribunal Económico - Administrativo 
Central de 13 de abril de 1978. 8217

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Expropiaciones.—Resolución de la Jefatura Provincial 
de Carreteras de Guipúzcoa referente al expediente 
de expropiación forzosa «7-SS-410. Obra de fábrica 
y ramales de enlace. Enlace de Herrera-Inchaurron- 
do. CN-1, de Madrid a Francia por Irún. Tramo: San 
Sebastián. Programa de proyectos dé 1978. Red arte
rial», en el término municipal de San Sebastián. 8222

Legalizaciones.—Resolución de la Dirección General 
de Puertos y Costas por la qu- se hace pública la le
galización otorgada por Orden ministerial de 31 de 
enero de 1980 a don Jaime Estrany Beltrán de las 
obras de caseta guardabotes, ocupando 28 metros cua
drados de terrenos de dominio público de la zona 
marítimo-terrestre en Can Picafort, término munici
pal de Santa Margarita (Mallorca). 8222

Resolución de la Dirección General de Puertos y Cos
tas por la que se hace pública la legalización otor
gada por Orden ministerial de 8 de febrero de 1980 
a «Algarb, S. A.», de las obras de escaleras de hor
migón, ocupando 18 metros cuadrados de terrenos 
de dominio público de la zona marítfmo-terrestre en 
playa Den Bossa, término municipal de Ibjza. 8222
Resolución de la Dirección General de Puertos y Cos
tas por la que se hace pública la legalización otorga
da por Orden ministerial de 14 de febrero de 1980 a 
«Promotora Tarraco, S. A.», de las obras de terrazas 
y «solariums», ocupando 695 metros cuadrados de te
rrenos de dominio público de la zona marítimo-terres
tre en Cala Portinats, término municipal de San 
Juan Bautista (Ibiza). 8222

Sentencias.—Orden de 26 de febrero de 1980 por la 
que se dispone el cumplimiento en sus propios tér
minos de la sentencia recaída en el recurso conten
cioso-administrativo número 506.827. 8221
Orden de 4 de marzo de 198o por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios términos de la sen
tencia recaída en el recurso contencioso-administra
tivo número 405.839/1974. 8221
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Orden de 4 de marzo de 198o por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios términos de la sen
tencia recaída en el recurso contencioso-administra- 
tivo número 408.207. 8221
Orden de 4 de marzo de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios términos de la senten
cia recaída en el recurso contencioso-administrativo 
número 509.029/1977. 8222

Urbanismo.—Orden de 25 de enero de 1980 por la que 
se resuelven expedientes de conformidad con lo dis
puesto en la Ley sobre Régimen del Suelo y Orde
nación Urbana, texto refundido de 9 de abril de 1978, 
y en los Reales Decretos 1558/1977, de 4 de junio; 
1917/1977, de 28 de julio, y Orden de 9 de agosto de 
1977, con indicación de la resolución recaída. 8221

Orden de 26 de febrero de 1980 por la que se resuelve 
asunto de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, texto 
refundido de 9 de abril de 1976, y en el Real Decre
to 2093/1979, de 3 de agosto, y la Orden ministerial 
de 8 de julio de 1979, con indicación de la resolución. 8221

MINISTERIO DE EDUCACION

Centros de Educación General Básica.—Orden de 17 
de enero de 1980 por la que se aprueba la clasifica
ción y transformación provisional en Colegios com
pletos no estatales de Educación General Básica. 8223

Orden de 7 dé febrero de 1913 por la que se auto
riza al Centro no estatal de Formación Profesional 
«Academia Martínez», de Lérida, para impartir a 
partir del curso académico 1979-1980 las enseñanzas 
de segundo grado de la rama «Administrativa y Co
mercial. 8224

Orden de 7 de febrero de 1980 por la que se incluye 
la rama «Sanitaria» en la de 28 de octubre de 1979, de 
autorización definitiva para el Centro no estatal de 
Formación Profesional «López Vicuña», de Gijón 
(Oviedo). 8224

Centros de Formación Profesional.—Orden de 27 de 
octubre de 1979 por la que se concede autorización 
definitiva al Centro no estatal de Formación Profe
sional «Colegio Familiar Rural el Almanzor», de Bar
co de Avila (AviTa), a partir del curso académico 
1978-1979.
Orden de 15 de enero de 1980 por la que se concede 
la autorización definitiva y ampliación de enseñan
zas a segundo grado y clasificación de habilitado al 
Centro «Dom Bosco», de León.

Curso de Orientación Universitaria.—Orden de 18 de 
febrero de 1980 por la que se concede autorización 
para impartir las enseñanzas del Curso de Orienta
ción Universitaria al Centro «Nuevas Luces», de Ma
drid.
Orden de 18 de febrero de 1980 por la que se con
cede autorización para impartir las enseñanzas del 
Curáo de Orientación Universitaria a los Centros «Lo- 
yola» y «Guadalupe», ambos de Madrid.

Orden de 18 de febrero de 1980 por la que se con
cede autorización para impartir las enseñanzas del 
Curso de Orientación Universitaria del Centro «Sis
tema», de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Enseñanzas de nivel superior y medio. Ayudas al 
estudio.—Resolución del Instituto Nacional de Asis
tencia y Promoción del Estudiahte por la que se abre 
el plazo de solicitud, de ayuda para estudios univer
sitarios para el curso académico 1980-1981.

MINISTERIO DE TRABAJO

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de la 
Dirección General de Trabajo por la que se homologa 
el Convenio Colectivo de la Empresa «La Unión Re
sinera Española, S. A.». 8229

Resolución de la Dirección General de Trabajo por 
la que se homologa el Convenio Colectivo, de ámbito 
estatal, para el Sector de Industrias Lácteas y sus 
Derivados. 8230

Resolución de la Dirección General de Trabajo por 
la que se homologa el Convenio Colectivo General 
de Trabajo de la Industria Textil y de la Confección. 8233
Homologaciones.—Resolución de la Dirección Gene
ral de Trabajo por la que se homologa con el núme
ro 409 el ocular filtrante para pantallas para solda

dores marca «Sehitra», referencia DIN 8 y grado de 
protección N = 8, presentado por la Empresa «Sehi
tra, S. A.», de Barcelona.

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la 
que se homologa con el número 470 el ocular fil
trante para pantallas para soldadores marca «Sehi
tra», referencia DIN 9 y grado de protección N = 9, 
presentado por la Empresa «Sehitra, S. A.», de Bar
celona.

Resolución de la Dirección General de Trabajo por 
la que se homologa con el número 471 el ocular fil
trante para pantallas para soldadores marca «Sehi
tra», referencia DIN 10, con grado de protección 
N = 10, presentado por la Empresa «Sehitra, S. A.», 
de Barcelona.

Resolución de la Dirección General de Trabajo por 
la que se homologa con el número 472 el ocular fil
trante para pantallas para soldadores marca «Sehi
tra», referencia DIN 11, con grado de protección 
N = 11, presentado por la Empresa «Sehitra, S. A.», 
de Barcelona.

Resolución de la Dirección General de Trabajo por 
la que se homologa con el número 473 el ocular fil
trante para pantallas para soldadores marca «Sehi
tra», referencia DIN 12, grado de protección N = 12, 
presentado por la Empresa «Sehitra, S. A.», de Barce
lona.

Resolución de la Dirección General de Trabajo por 
la que se homologa con el número 474 el ocular fil
trante para pantallas para soldadores marca «Sehi
tra», referencia DIN 1.7, grado de protección N = 1.7, 
presentado por la Empresa «Sehitra, S. A.», de Bar
celona.

Resolución de la Dirección General de Trabajo por 
la que se homologa con el número 475 el ocular fil
trante para pantallas para soldadores marca «Sehi
tra», referencia DIN 3, grado de protección N = 3, 
presentado por la Empresa «Sehitra, S. A.», de Bar
celona.

Resolución de la Dirección General de Trabajo por 
la que se homologa con el número 486 el adaptador 
facial con filtro integrado, modelo «3M 8714», tipo 
mascarilla, procedente de importación de Estados 
Unidos, y presentado por la Empresa «3M España, 
Sociedad Anónima», de Madrid.

Resolución de la Dirección General de Trabajo por 
la que se homologa con el número 480 el adaptador 
facial, tipo mascarilla, modelo «3M 8727», presentado 
por la Empresa «3M España, S. A.», de Madrid, que 
lo importa de Estados Unidos de América.

Resolución de la Dirección General de Trabajo por 
la que se homologa con el número 477 el ocular fil
trante para pantallas para soldadores marca «Sehi
tra», referencia DIN 0, importado de la República 
Federal de Alemania y presentado por la Empresa 
«Sehitra, S. A.», de Barcelona.

Resolución de la Dirección General de Trabajo por 
la que se homologa con el número 478 el ocular fil
trante para pantallas para soldadores marca «Sehi
tra», referencia 7, importado de la República Federal 
de Alemania y presentado por la Empresa «Sehitra, 
Sociedad Anónima», de Barcelona.

Resolución de la Dirección General de Trabajo por 
la que se homologa con el número 479 el ocular fil
trante para pantallas para soldadores marca «Sehi
tra», referencia DIN 14, importado de la República 
Federal de Alemania y presentado por la Empresa 
«Sehitra, S. A.», de Barcelona.

Resolución de la Dirección General de Trabajo por 
la que se homologa con el número 483 el ocular fil
trante para pantallas para soldadores marca «So- 
virel», referencia 14, fabricado y presentado por la 
Empresa «Miguel Llebot, S. A.», de Barcelona.

Resolución de la Dirección General de Trabajo por 
la que se homologa con el número 482 el filtro quími
co contra amoníaco, modelo «3M 8727», de clase III, 
presentado por la Empresa «3M España, S. A.», de 
Madrid, que lo importa de Estados Unidos de Amé
rica.
Resolución de la Dirección General de Trabajo por 
la que se homologa con el número 487 el filtro quími
co contra anhídrido sulfuroso, de clase III, importa
do de Estados Unidos, fabricado por la firma «3 Com- 
pany», de Minnesota, y presentado por la Empresa 
«3M España, S. A.», de Madrid.
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Resolución de la Dirección ■ General de Trabajo por 
la que se homologa con el número 481 el filtro me
cánico modelo «Fernez-ge», de clase A, presentado por 
la Empresa «Tecnix, S. A.», de Madrid, que lo im
porta de Francia. 8228
Resolución de la Dirección General de Trabajo por 
la que se homologa con el número 485 el protector 
auditivo marca «Maheprot», tipo orejera, mode
lo 4526-H, de clase D, apoplado al casco de seguridad 
de la misma marca, modelo 4366-H, homologado con 
el número 28, para clases N y E-AT, fabricado y pre
sentado por la Empresa «Herrero Inter-Prot, Socie
dad Anónima», de Madrid. 8228

Resolución de la Dirección General de Trabajo por 
la que se homologa con el número 484 el protector 
auditivo marca «Medop», modelo Song III, tipo ore
jera, de clase E, acoplado a tres cascos de seguridad, 
homologados con los números 12, 28 y 99 de clase E- 
AT, fabricado y presentado por la Empresa «Medical 
Optica Medop», de Bilbao-11. 8229

Resolución de la Dirección General de Trabajo por 
la que se homologa con el número 490 la bota de se
guridad modelo 1.050 P-71, «Tan Calí», fabricada y 
presentada por la Empresa «Calzados Lezaun», de 
Pamplona. 8229

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Instalaciones eléctricas.—Resolución de la Dirección 
General de la Energía por la que se autoriza la línea 
interprovincial a 25 KV., derivación a E. T. 634, «Pre- 
sa-Baserca», Huesca-Lérida, para ENHER, y se de
clara en concreto la utilidad pública de la misma. 8242

Resolución de la Dirección General de la Energía por 
la que se autoriza el - establecimiento de la línea de 
transporte de energía eléctrica a 132 KV., denomina
da subestación de Villalcampo, apoyo 3. y enlace pro
visional de éste con el 27 de la Ricobayo-Villamayor, 
y se declara en concreto la utilidad pública de la 
misma. 8242

Resolución de la Dirección General de la Energía por 
la que se autoriza la ampliación y modificación de 
la S. T. «Campoamor». 8242

Resolución de la Dirección General de la Energía por 
la que se autorizan los enlaces provisionales en las 
subestaciones de «Llubí» y «Es Bessons». 8243

Resolución de la Dirección General de la Energía por 
ia que se modifica la anterior, de fecha 18 de julio 
de 1979, que aprobó el proyecto de medidas anticon
taminantes de la central termoeléctrica de Teruel. 8243

Resolución de la Delegacic.i Provincial de Vizcaya 
por la que se declara de utilidad pública la instala
ción eléctrica que se cita. L-3.020. 8245

Resolución de la Delegación Provincial de Vizcaya 
por la que se declara de utilidad pública la instala
ción eléctrica que se cita. L-3.013. . 8245

Minerales. Caducidad de concesiones.—Resolución de 
la Delegación Provincial de Guadalajara por la que 
se hace pública la caducidad de las concesiones mi- 

. ñeras que se citan. 8244

Minerales. Concesiones de explotación.—Resoluciones 
de la Delegación Provincial de Logroño por las que 
se hace público el otorgamiento y titulación de las 
concesiones de explotación minera que se citan. 8244
Resolución de la Delegación Provincial de Vizcaya 
por la que se hace pública la caducidad de la conce
sión minera que se cita. 8245
Minerales. Reservas.—Resolución de la Dirección Ge
neral de Minas e Industrias de la Construcción por 
la que se publica la inscripción de propuesta de re
serva provisional a favor del Estado para investiga
ción de rocas bituminosas, en un área de las pro
vincias de Murcia y Almería. 8244

Resolución de la Dirección General de Minas e In
dustrias de la Construcción por la que se pública la _ 
inscripción de propuesta de reserva provisional a fa
vor del Estado para investigación de yacimientos mi
nerales de volframio en un área de la provincia de 
Zamora. . 8244
Resolución de la Dirección General de Minas e In
dustrias de la Construcción por la que se publica 
la inscripción de propuesta de reserva provisional a 
favor del Estado para investigación de yacimientos 
minerales de estaño en un área de la provincia de 
Zamora. 8244
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MINISTERIO DE AGRICULTURA

Ganaderías diplomadas.—Resolución de la Dirección 
General de la Producción Agraria por la que se otor- - 
ga el título de «Ganadería diplomada» a la explota
ción ganadera de don Sinforiano Tejerina Sardina, 
propietario de la finca «Estancia Peñalabra», sita en 
el término municipal de San Pedro de Labio (Lugo). 8248
Homologaciones.—Resolución de la Dirección General 

, de la Producción Agraria por la que se concede la 
homologación a la estructura de protección mar
ca «Cubillo», modelo J. D. 3135, tipo cabina, con dos 
puertas, válida para los tractores que se citan. - 8248

Sectores industriales agrarios de interés preferente.—
Orden de 26 de febrero de 1980 por la que se declara 
la ampliación de la industria de conservas cárnicas 
de «José Baró Travé, S. A.», en Lérida (capital), com
prendida en sector industrial agrario de interés pre
ferente. 8245

Sentencias.—Orden de 28 de febrero de 1980 por la 
que dispone se cumpla en sus propios términos la ■ 
sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el 
recurso contencioso-administrativo núrqero 33.997, in
terpuesto por don Cesáreo Almeida Sánchez. 8246
Zonas de preferente localización industrial agraria.—
Orden de 28 de febrero de 1980 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización in
dustrial agraria del Real Decreto 634/1978, de 13 de 
enero, la fábrica de piensos compuestos de «Ponedo
ras del Sorbe, S. L.», a instalar en Montarrón (Gua
dalajara), y se aprueba el proyecto presentado. 8245

Orden de 28 de febrero de 1980 por la que se consi
dera- incluida en zona de preferente localización in
dustrial agraria a la ampliación del - Centro de ma
nipulación de productos hortofrutícolas a realizar por 
la Cooperativa Sociedad de Exportación número 2 de 
la Cooperativa Agrícola de San Jaime, en Alquerías 
del Niño Perdido, Villarreal (Castellón), y se aprue
ba su proyecto. 8246
Orden de 28 de febrero de 1980 por la que se consi
dera incluida en zona de preferente localización in
dustrial agraria a la ampliación, convirtiéndolo en 
central hortofrutícola del centro de manipulación de 
productos hortofrutícolas de don Vicente Vilar Mo- 
rellá, en Almazora (Castellón), y se aprueba Su pro
yecto; 8246

Orden de 28 de febrero de 1980 por la que se consi
dera incluida en zona de preferente localización in
dustrial agraria a la ampliación del centro de ma
nipulación de productos hortofrutícolas a realizar por 
«Chistu Cáceres, S. A.», en Novalmoral de la Mata 
(Cáceres), y se aprueba su proyecto. 8246

Orden de 28 de febrero de 1980 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización in
dustrial agraria del Real Decreto 034/70, de 13 de 
enero, la industria dé fabricación de piensos com
puestos de la Sociedad Agraria de Transformación 
número 18.609, a instalar en Boaquiñeni (Zaragoza), y 
se aprueba el proyecto definitivo. 8247

Orden de 28 de febrero de 1980 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización in
dustrial agraria del Real Decreto 1195/77, de 15 de 
abril, la ampliación de la industria de fabricación 
de . piensos compuestos de la «Cooperativa Provin-

• cial Agropecuaria Soriana», instalada en Soria (ca
pital) . - 8247
Orden de 28 de febrero de 1980 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización in
dustrial agraria del Real Decreto 634/78, de 13 de 
enero, y se aprueba el proyecto presentado de la in
dustria de fabricación de piensos para salmónidos, 
a instalar en Fuensaldaña (Valladolid) por don Ra
fael González-Vallinas. Delgado. 8247
Orden de 28 de febrero de 1980 por la que se declara 
la instalación de la industria de salazones cárnicas 
de don Sebastián y don Antonio Arroyo Eduardo, en 
Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), comprendi
da en zona de preferente localización industrial agra
ria, y se aprueba el proyecto definitivo, 8248
Orden de 28 de febrero do 1980 por la que se aprueba 
el proyecto de instalación de un centro de manipu
lación de tubérculos a realizar por «Mercorioja, So
ciedad Anónima», en Bañares (Logroño). 8248

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Bienes de equipo. Fabricación en régimen mixto.— 
Resolución de la Dirección General de Política Aran-
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celaría e Importación -que aprueba la autorización 
particular por la que se otorgan los beneficios de 
fabricación mixta a la Empresa «Motor Ibérica, So
ciedad Anónima», para la construcción de tractores 
con las cuatro ruedas motrices y potencia compren
dida entre 35 y 100 CV (?. A. 87.01-A). 8254

Importaciones. Contingentes base.—Resolución de la 
Dirección General de Política Arancelaria e Importa
ción por la que se anuncia la primera convocatoria 
del contingente base número 69, «Vehículos especia
les para el transpórte de tierras, rocas y minerales». 8250

Resolución de la Dirección General de Política Aran
celaria e Importación por la que se anuncia la pri
mera convocatoria del contingente báse número 70, 
«Tractores». 8250
Resolución de la Dirección General de Política Aran
celaria e Importación por la que se anuncia la pri
mera convocatoria del contingente base número 71,
«Otros vehículos automóviles para el transporte de 
personas». 8251
Resolución de la Dirección General de Política Aran
celaria e Importación por la que Se anuncia la pri
mera convocatoria del contingente báse número 73, 
«Vehículos automóviles para usos especiales». 8251
Resolución de la Dirección General de Política Aran
celaria e Importación por la que se anuncia la pri
mera convocatoria del contingente base número 76, 
«Barcos». 8251

Resolución de la Dirección General de Política Aran
celaria e Importación por la que se anuncia la pri
mera convocatoria del contingente base número 79, 
«Armas». 8252

Importaciones. Cupos globales.—Resolución de la Di
rección General de Política Arancelaria e Importa
ción por la que se anuncia la primera convocatoria 
dei cupo global número 28, «Tractores». 8252
Resolución de la Dirección General de Política Aran
celaria e Importación por la que se anuncia-la pri
mera convocatoria del cupo global número 29, «Otros 
vehículos automóviles para el transporte de per
sonas». 8253

Resolución de la Dirección General, de Política Aran
celaria e Importación por la que se anuncia la pri
mera convocatoria del cupo global número 30, «Vehícu
los especiales para el transporte de tierras, rocas y 
minerales». 8253
Resolución de la Dirección General de Política Aran
celaria e Importación por la que se anuncia la pri
mera convocatoria del cupo global número 31, «Vehícu
los automóviles para usos especiales». 8253
Resolución de la Dirección General de Política Aran
celaria e Importación por la que se anuncia la pri
mera convocatoria del cupo global número 33, «Mu
niciones». 8254

Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de 
8 de marzo de 1980 por la que se amplía el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo autorizado a 
«Dormura, S. A.», por Orden ministerial de 18 de no
viembre de 1979 en el sentido de incluir nuevas mer
cancías de importación. 8249

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 «Plate
ría Roma, S. A.». 8249

Orden de 10 de marzo de 1980 por la que se amplía 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado a «Gema, S. A.», por Orden de 13 de sep
tiembre de 1974, en el sentido de incluir nueva mer
cancía de importación y nuevo producto de expor
tación. 8249

Orden de 10 de marzo de 1986 por la que se prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a la firma «Coin- 
tra, S. A.». 8250

MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales
del día 15 de abril de 1980. - 8255

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 priva-

PAGINA

da, en la salina denominada «Vicario», sita en Chi- 
clana de> la Frontera (Cádiz), distrito marítimo de 
San Fernando (Cádiz). 8255

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 «San
tiago», sita en Puerto Real (Cádiz), distrito marítimo 
de El Puerto de Santa María (Cádiz). 8255

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 «So
ledad», sita en Puerto Real (Cádiz), distrito marí
timo de El Puerto de Santa María (Cádiz). 8256

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 
«Nuestra Señora de la O», sita en Puerto Real (Cá
diz) , distrito marítimo de El Puerto de Santa María 
(Cádiz). 8256

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 «Co
vacha», sita en Puerto Real (Cádiz), distrito marí
timo de El Puerto de Santa María (Cádiz). 8256

Orden de 14 de febrero de 1980 por la que se legaliza 
un establecimiento de acuicultura marina en terre
nos de propiedad privada, en la salina denominada 
«Margarita y San Agapito», sita en San Fernando 
(Cádiz), distrito marítimo de San Fernando (Cádiz). 8257

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 «San 
Jaime y San Carlos», sita en Puerto Real (Cádiz), 
distrito marítimo de El Puerto de Santa María (Cá
diz) . 8257
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 «San 
Pascual», sita en Puerto Real (Cádiz), distrito marí
timo de El Puerto de Santa María (Cádiz), 8257
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 
«Aurora», sita en Puerto Real (Cádiz), distrito marí
timo de El Puerto de Santa María (Cádiz). 8251

Ordenes de 3 de marzo de 1980 sobre legalización de 
varios establecimientos de acuicultura marina, sitos 
en el Distrito Marítimo de El Puerto de Santa María 
(Cádiz), a instancia de «Unión Salinera de España, 
Sociedad Anónima». 8259

Ordenes de 3 de marzo de 1980 sobre legalización de 
de varios establecimientos de acuicultura marina, si
tos de Puerto Real (Cádiz), Distrito Marítimo de El 
Puerto de Santa María (Cádiz), a instancia de «Sali
nera Chacartegui, S. A.». 8260
Patrones de embarcaciones deportivas.—Orden de 
28 de febrero de 1980 'por la que se crea el título de 
Patrón de embarcaciones deportivas del Litoral. 8251

Servicio de paquetes postales.—Orden de 31 de marzo 
de 1980 por la que se rescinde el Convenio concertado 
entre la Dirección General de Correos y Telecomuni
cación y las Compañías de Ferrocarriles para la eje
cución del Servicio de Paquetes Postales Internacio
nales en la Península. 8261

Transportes por carretera.—Resolución de la Dirección 
General de Transportes Terrestres por la que se hace 
público el cambio de titularidad de la concesión del 
servicio público regular de transporte de viajeros por 
carretera entre Saguntó y Valencia (V-1.449). 8261
Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace público el cambio de ti
tularidad de la concesión del servicio público regular 
de transporte de viajeros por carretera entre Puerto 
de Sagunto y Valencia e hijuelas (V-1.218). 8262
Vehículos de transportes. Pesos y dimensiones.—Re
solución de la Dirección General de Transportes Te
rrestres por la que se amplía el anejo a la Orden 
ministerial de 27 de septiembre de 1978 y su modifica
ción de 10 de julio de 1979. 8261

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Partidas Farmacéuticas.—Orden de 8 de marzo de 1980 
por la que se amortizan los Partidos Farmacéuticos de 
Higueras de Calatrava y de Iznatoraf, que se fusionan 
al de Santiago de Calatrava y al de Villanueva del
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Arzobispo, respectivamente, y se adscriben los dos 
puestos de trabajo de Farmacéutico titular a la Dele
gación Territorial del Ministerio de Sanidad y Segu
ridad Social de Jaén. 8262

MINISTERIO DE CULTURA

Monumentos histérico-artísticos.—Resolución de la Di- • 
rección General del Patrimonio Artístico, Archivos y 
Museos por la que se acuerda tener por incoado ex
pediente de declaración de monumento histórico-ar- 
tistico a favor de la Biblioteca y Casa-Museo de Me- 
néndez Pelayo, en Santander. 8262

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 de las 
Atarazanas, en Deni£ (Alicante). 8262

Resolución de la Dirección General del Patrimonio 
Artístico, Archivos y Museos por. la que sé acuerda 
tener por incoado expediente de declaración de mo
numento histórico-artístico a favor de la torre medie-
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val en Velo de Puente Arce (Ayuntamiento de Piéla- 
gcs-San tander). 8262

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 Condes de Isla, en Isla (Ayuntamiento de 
Amuero-Santander). 8263

Resolución de la Dirección General del Patrimonio 
Artístico, Archivos y Museos, por la que se ¿cuerda 
tener por incoado expediente de declaración de mo
numento histórico-artístico a favor de la iglesia de 
San Agustín, en Valencia. 8283

ADMINISTRACION LÓCAL

Expropiaciones.—Resolución de la Diputación Provin
cial de Córdoba por la que se señalan fechas para el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de los 
bienes y derechos afectados por las obras que se 
citan. * 8263

IV. Administración de Justicia

(Páginas 8265 a 8269)

V. Anuncios
/

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE DEFENSA

Dirección General de la Guardia Civil. Concurso para 
adquirir centrales telefónicas. 8269

MINISTERIO DE HACIENDA

Delegación de Hacienda de Cuenca. Subastas para ven
ta de parcelas. 8260

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Administración del Patrimonio Social Urbano. Con
curso-subasta de obras. 8271

Comisión Administrativa de Grupos de Puertos. Con
curso-subasta para contratar obras. 8271

MINISTERIO DE EDUCACION

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco
lar. Concursos para adjudicar contratos de suminis
tro de diverso material. 8271

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Subastas y concursos-subastas urgentes para contra
tación de obras. ' / 8279

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Dirección General de Infraestructura del Transporte. 
Concurso-subasta para adjudicar obras. 8278

Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concursó 
para venta de chatarra. 8279

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

' Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud
en Alicante. Concurso para adquirir diverso material. 8279

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud 
en Zaragoza. Concurso para adjudicar servicios de 
limpieza, • 8279

ADMINISTRACION LOCAL

Ayuntamiento de Colmenar Viejo (Madrid). Concurso- 
subasta para arrendamiento de plaza de toros 8879

Otros anuncios

(Páginas 8279 a 8286)


