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MINISTERIO DE HACIENDA

Exportaciones. Desgrayación fiscal.—Resolución de la 
Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales 
sobre desgrayación fiscal a la exportación de los per
trechos y provisiones suministrados a buques desti
nados al extranjero. 8391

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Denominaciones de origen.—Orden de 28 de marzo de 
1980 por la que se amplía el período de vigencia de 
los cargos de Vocales de los Consejos Reguladores de 
las Denominaciones de Origen. 8391
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MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Importaciones. Derechos compensatorios. — Orden de 
17 de abril de 1980 sobre fijación del derecho compen
satorio variable para la importación de productos so
metidos a este régimen. ' 8391
Importaciones. Derechos reguladores.—Orden de 17 de 
abril de 1980 sobre fijación del derecho regulador 
para la importación de productos sometidos a este 
régimen. 8393

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
Organización.—Orden de 10 de abril de 1980 por la 
que se constituye la Comisión Coordinadora de Coope
ración Internacional. 8395

II. Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Integraciones,—Orden de 12 de abril de 1980 conjunta 
de los Ministerios de Presidencia y de Hacienda por 
la que se elevan a definitivas las relaciones de los 
anexos de la Orden de 14 de diciembre de 1979, apli
cando los beneficios de la amnistía a funcionarios de 
la Generalidad de Cataluña. 8396

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Real Decreto 700/1980, de 14 de marzo, 
por el que se declara jubilado, por cumplimiento de 
la edad reglamentarla, a don Alejandro Romero Amo- 
rós, Magistrado en situación de supernumerario. 8398
Real Decreto 701/1980, de 14 de marzo, por el que se 
declara jubilado, por cumplir la edad reglamentaria, 
a don Aurelio de Llano Garrido. 8398

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Real Decreto 702/1980, de 15 de abril, por 
el que se promueve al empleo de Inspector Médico de 
Primera Clase del Cuerpo de Sanidad del Ejército del 
Aire, al Inspector Médico de Segunda Clase de dicho 
Ctierpo don Joaquín Almendral Luoas. 8398
Real Decreto 703/1980, de 15 de abril, por el que se 
promueve ai empleo de General de División del Ejér

cito de Tierra, con carácter honorífico, al General de 
Brigada del Arma de Caballería, Caballero Mutilado 
Fermanente de Guerra, don Enrique Falcó Oliver. 8398

Real Decreto 704/1980, de 15 de abril, por el que se 
promueve al empleo de General de División del Ejér
cito de Tierra, con carácter honorífico, al General de 
Brigada del Arma de Infantería, Caballero Mutilado 
Permanente de Guerra, don Eduardo Giménez Salas. 8399

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Nombramientos.—Orden de 10 de diciembre de 1979 
por la que se nombra a don José Ramón Montero Gi- 
bert Profesor agregado de «Derecho político» de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago. 8399

Orden de 4 de marzo de 1980 por la que se nombra 
a don Rafael Sanjurjo Navarro Catedrático numerario 
dei grupo X de la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de 
Madrid. 8399

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid 
por la que se hacen públicos los nombramientos de 
funcionarios de carrera en las pruebas selectivas, tur
no libre, para cubrir plazas de Subalternos en la 
plantilla de este Organismo. 83"



Oposiciones y concursos
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justi
cia.—Resolución de la Dirección General de Justicia 
por la que se anuncia en concurso de traslado la pro
visión de vacantes de Auxiliares de la Administración 
de Justicia en las Audiencias. Fiscalías y Juzgados 
que se citan. 8400

MINISTERIO DE HACIENDA
Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública.— 
Resolución del Tribunal calificador de las pruebas 
para ingreso en el Cuerpo Especial de Gestión de la 
Hacienda Pública, especialidad de Gestión y Liquida
ción, aclaratoria de su Resolución de 31 de marzo de 
1980 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de abril). 8400

MINISTERIO DE EDUCACION
Cuerpo de Catedráticos dé Bachillerato.—Corrección 
de errores de la Orden de 18 de enero de 1980 por la 
que se nombran los Tribunales que han de juzgar el 
concurso de méritos entre Profesores agregados de ■ 
Bachillerato para acceso al Cuerpo de Catedráticos de 
Bachillerato. , 8400
Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas de 
Maestría Industrial.—Corrección de errores de la Reso
lución de la Dirección General de Personal por la que 
se declaran aptos en la fase de prácticas y aprobados 
en la oposición libre convocada para ingreso en el 
Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas de 
Maestría Industrial a los señores que se citan. 8400
Profesores de Educación Especial. Cursos.—Corrección 
de errores de la Orden de 26 de julio de 1979 por la 
que se publica la relación de los Profesores aproba
dos en los cursos para la formación de Profesores es
pecializados en «Pedagogía terapéutica», convocados 
por Orden de 26 de julio de 1978. 8400

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Escala de Técnicos de Nivel Superior del FORPPA.— 
Resolución de la Secretaría General del Fondo de 
Ordenación y Regulación de Producciones y Precios 
Agrarios por la que se hace pública la lista defini
tiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas 
selectivas convocadas por resolución de la Presidencia 
de este Fondo de fecha 8 de junio de 1979, para cu
brir dos plazas en la Escala de Técnicos de Nivel 
Superior del Servicio Agrícola de este Organismo. 8401

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Cuerpos de la Administración del Estado de titulación 
superior.—Resolución de la Subsecretaría de Trans
portes y Comunicaciones por la que se anuncia una_ 
plaza vacante en la Secretaría General Técnica del 
Departamento, a proveer entre funcionarios de ca
rrera pertenecientes a Cuerpos de la Administración
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para cuyo ingreso se exija titulo superior y que se 
hallen destinados actualmente en el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 8401

MINISTERIO DE CULTURA
Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos.—Re
solución de la Dirección General de Servicios por la 
que se hace pública la puntuación de la aspirante 
aprobada en la oposición para cubrir una plaza va
cante de Conservador de Dibujos del Museo del Prado. 8402

MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL
Escala de Secretarios de Ayuntamiento, a extinguir.— 
Corrección de erratas de la Resolución del Instituto 
de Estudios de Administración Local por la que se 
hace pública la lista definitiva de admitidos y ex
cluidos a las pruebas selectivas restringidas entre 
Secretarios Habilitados en propiedad para acceso a la 
Escala de Secretarios de Ayuntamiento, a extinguir. 8402

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
Colaboradores Científicos del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.—Resolución por la que 
se hace pública la lista provisional de aspirantes ad
mitidos y excluidos al concurso-oposición libre para 
cubrir 77 plazas de Colaboradores Científicos del ci
tado Organismo. 8402
Cuerpo de Catedráticos de Universidad.—Resolución 
del Tribunal de oposición a la cátedra del grupo XXII 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agróno
mos de la Universidad de Córdoba por la que se seña
la lugar, día y hora para la presentación de los 
opositores. 8409
Resolución del Tribunal de oposición a la cátedra del 
grupo XXVIII de la Escuela' Técnica Superior de Ar
quitectura de la Universidad Politécnica de Madrid 
por la que se señala lugar, día y hora para la pre
sentación de los opositores. 8409
Cuerpo de Profesores Agregados de Universidad.— 
Resolución de la Dirección General de Ordenación 
Académica y Profesorado por la que se publica la 
lista definitiva de aspirantes admitidos al concurso- 
oposición, en turno libre, para la provisión de la 
plaza de Profesor agregado del grupo V, «Mecánica», 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Indus
triales de la Universidad de Zaragoza. 8402

ADMINISTRACION LOCAL
Guárdia Municipal del Ayuntamiento de Ribadavia.— 
Resolución referente a la oposición para la provisión 
en propiedad de dos plazas de la plantilla de la 
Guardia Municipal de la citada Corporación. 8409
Topógrafo del Ayuntamiento de Lérida.—Resolución 
referente a la oposición libre convocada para proveer 
en propiedad una plaza de topógrafo. 8409

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Demarcación notarial.—Orden de 13 de marzo de 1980 
por la que se reitera la aplicación de lo dispuesto 
acerca de la oposición entre Notarios en "el artícu
lo 16 del Real Decreto 427/1978, de 10 de febrero. 8410
Indultos.—Real Decreto 705/1980, de 1 de febrero, por 
el que se indulta parcialmente a Nazario Pablo Ordó- 
ñez Canti. 8410
Real Decreto 706/1980, de 8 de febrero, por el que 
se indulta parcialmente a José Antonio Toscano Ga- 
mero. 8410
Registro Civil de Logroño.—Orden de 13 de marzo de 
1930 por la que se eleva a definitiva la organización 
del Registro Civil único de Logroño. 8410
Registros de la Propiedad.—Resolución de la Direc
ción General de los Registros y del Notariado por la

que se señala la fecha tope para que funcionen con 
independencia los nuevos Registros de la Propiedad 
de Castellón de la Plana número 1, número 2 y nú
mero 3. 8411
Sentencias.—Orden de 13 de marzo de 1980 por la que 
se dispone se cumpla en sus propios términos la sen
tencia dictada por la Sala Segunda de lo Contencioso- 
Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, 
promovido por doña Ginesa Rostón y otros contra 
Resolución de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado de 12 de febrero de 1973. Mil

MINISTERIO DE DEFENSA
Sentencias.—Orden de 7 de marzo de 1980 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Au
diencia Nacional dictada con fecha 14 de noviembre 
de 1979 en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Saturnino Llanos Mora. 8411
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MINISTERIO DE HACIENDA

Entidades colaboradoras do recaudación de tributos.— 
Resolución de la Dirección General del Tesoro por la 
que se amplía la autorización número 176, concedida 
a la Caja de Ahorros de Torrente, para la apertura 
de cuentas restringidas de recaudación de tributos 
en los establecimientos que se citan. B411

Resolución de la Dirección General del Tesoro por la 
que se emplía la autorización número 89, concedida 
al Banco de Sábadell, para la apertura de cuentas 
restringidas de recaudación de tributos en los estable
cimientos que se citan. 6412

Resolución de la Dirección General del Tesoro por la 
que se amplía la autorización número 16, concedida 
al Banco Guipuzcoano, para la apertura de cuentas 
restringidas de recaudación de tributos en el estable
cimiento que se cita. 8412
Resolución de la Dirección General del Tesoro por la 
que se amplía la autorización número 137, concedida 
a la Caja de Ahorros de Tarrasa, para la apertura de 
cuentas restringidas de recaudación de tributos en los 
establecimientos que se citan. 8412

Resolución do la Dirección General del Tesoro por la 
que se amplía la autorización número 129, concedida 
a la Caja de Ahorros Vizcaína, para la apertura de 
cuentas restringidas de recaudación de tributos en los 
establecimientos que se citan. 8412
Resolución de la Dirección General del Tesoro por la 
que se amplía la autorización número 22, concedida a 
la «Banca March, S. A.», para la apertura de cuentas 
restringidas de recaudación de tributos en los estable
cimientos que se citan. 8412
Resolución de la Dirección General del Tesoro por la 
que se amplía la autorización número 06, concedida al 
Banco de Castilla, para la apertura de cuentas res
tringidas de recaudación de tributos en los estableci
mientos que se citan. 8412

Resolución de la Dirección General del Tesoro por la 
que se amplía la autorización número 92, concedida a 
la Caja de Ahorros Provincial de Alicante, para la 
apertura de cuentas restringidas de recaudación de 
tributos en los establecimientos que se citan. 8413

Resolución de la Dirección General del Tesoro por la 
que se amplía la autorización número 84, concedida 
a la Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián, para 
la apertura de cuentas restringidas de recaudación de 
tributos en los establecimientos que se citan. 8413

Resolución de la Dirección General del Tesoro por la 
que se amplia la autorización número 94, concedida a 
la Caja de Ahorros de la Inmaculada, de Zaragoza, 
para la apertura de cuentas restringidas de recauda
ción de tributos en el establecimiento que se cita. 8413
Resolución de la Dirección General del Tesoro por la 
que se rectifica el número de identificación asignado 
a la sucursal de Baleares del Banco Comercial de 
Cataluña. 8413

MINISTERIO DEL INTERIOR

Distintivos.—Orden de 19 de febrero de 1980 por la 
que se concede el derecho al uso del Distintivo de 
Permanencia en el Cuerpo de la Policía Nacional a los 
Oficiales del Ejército que se relacionan. 8413

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Aprovechamientos de aguas.—Resolución de la Direc
ción General de Obras Hidráulicas por la que se hace 
pública la concesión solicitada por el Grupo Sindical 
de Colonización número 17.147 de un aprovechamiento 
de aguas del río Guadiana (embalse de Orellana), en 
el término municipal de Navalvillar de Pela (Ba
dajoz). 8414

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace pública la concesión otorgada 
a doña Agustina Márquez de Prado y Cerezo de un 
aprovechamiento de aguas públicas superficiales del 
río Guadiana, en término municipal de Talarrubias 
(Badajoz), con destino a riego. 8415
Autorizaciones.—Resolución de la Dirección General 
de Puertos y Costas por la que se hace pública la 
autorización otorgada a la Sociedad «Muñoz Chapuli, 
Sociedad Anónima», para la construcción de un silo 
para almacenamiento de cereales, semillas oleagino-
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sas y subproductos derivados, así como la construc
ción de las correspondientes galerías subterráneas 
para las cintas transportadoras, ocupando una super
ficie aproximada de 3.400 metros cuadrados y una 
longitud aproximada de galerías de unos 143 metros, 
en la zona de servicio del puerto de Sevilla. 8416
Resolución de la Dirección General de Pueftos y Cos
tas por la que se hace pública la autorización otor
gada a don José Martínez Martínez para la construc
ción de una nave con destino a almacenamiento para 
preparación y envasado de moluscos en la zona de ser
vició del puerto de Espasante (La Coruña). 8416
Resolución de la Dirección General de Puertos y Cos
tas por la que se hace públicr la autorización otor
gada a «Zapico Ríos, S. L.», para la construcción de 
un almacén destinado a depósito, exposición y dis
tribución al por mayor de mercancías propias, con 
ocupación de una parcela de unos 1.100 metros cua
drados de superficie en la explanada del Cañonero 
Dato, del puerto de Ceuta. 8416
Resolución dé la Dirección General de Puertos y Cos
tas por la que se hace pública la autorización otor
gada por Orden ministerial de 24 de enero de 1980 a 
don José Franch Vila para la construcción de un al
macén para enseres de pesca, ocupando 40 metros 
cuadrados de terrenos de dominio público de la zona 
marítimo-terrestre, en el término municipal dé Delte- 
bre (Tarragona). 8416

Resolución de la Dirección General de Puertos y Cos
tas por la que se hace pública la autorización otor
gada a «Campsa» para la construcción de un nuevo 
tanque para gasóleo «B», con una capacidad de 50.000 
litros, como ampliación de las autorizadas por Orde
nes ministeriales de 24 de agosto de 1961 y 31 de octu
bre de 1967, en la zona de servicio del puerto de Ci
llero. 8416

Resolución de la Dirección General de Puertos y Cos
tas por la que se hace pública la autorización otor
gada a «García Reboredo Hermanos, S. L.», para la 
construcción de una nave para almacenamiento de 
mercancías de tráfico portuario en el muelle comer
cial de la zona de servicio del púerto de Villagarcía 
de Arosa. 0417
Resolución de la Dirección General de Puertos y Cos
tas por la que se hace pública la autorización otor
gada por Orden ministerial de 14 de febrero de 1980 
al Ayuntamiento de San Antonio Abad para la cons
trucción de alcantarillado, ocupando 380 metros cua
drados . de terrenos de dominio público de la zona 
marítimo-terrestre en Covas Blancas, término muni
cipal de San Antonio Abad (Ibiza). 8417

Resolución de la Dirección General de Puertos y Cos
tas por la que se hace pública la autorización otor
gada por «Inyecdiesel» para la construcción de un pa
bellón con destino a la ubicación de maquinaria y 
elementos de medición y comprobación de funciona
miento para la reparación y fabricación de material 
industrial de inyección para motores «Diesel» marinos, 
en la zona de La Herrera, del puerto de Pasajes.- 8417

Resolución de la Dirección General de Puertos y Cos
tas por la que se hace pública la autorización otor
gada a «Astilleros Canarios, S. A.», para la instala
ción de una línea subterránea de alta tensión a 30 KV., 
desde la subcentral de «Unelco» hasta la central ins
talada en sú actual concesión, por terrenos de domi
nio público adscritos a la Junta del Puerto de La 
Luz y Las Palmas. 8417

Resolución de la Dirección General de Puertos y Cos
tas por la que se hace pública la autorización otor
gada por Orden ministerial de 14 de febrero de 1980 
a don Vicente Planas Hevia para la construcción de 
solárium, sendero y escalera de acceso al mar, ocu
pando 16 metros cuadrados de terrenos de dominio 
público en la zona marítimo-terrestre en urbaniza
ción Es Forti —Cala Longa—, término municipal San- 
tanyí (Mallorca). 8417

Resolución de la Dirección General de Puertos y Cos
tas por la que se hace pública la autorización otor
gada al «Club Náutico Moraira» para la construcción 
de un fondeadero para embarcaciones deportivas y de 
pesca en las zonas marítima y marítimo-terrestre, en 
la pedanía de Moraira, del Municipio de Teulada 
(Alicante). 8417

Resolución de la Dirección General de Puertos y Cos
tas por la que se hace pública la autorización otor
gada al «Club Náutico de Villajoyosa» para la cons
trucción de un muelle de atraque, pantalán flotante, 
rampa y explanada de varada para embarcaciones de
portivas en el puerto de Villajoyosa. 8418
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Ayudas.—Resolución del Centro de Estudios de Orde
nación del Territorio y Medio Ambiente (CEOTMA) 
por la que se convoca concurso para otorgar ayuda 
a la investigación sobre temas de ordenación del te
rritorio, urbanismo- y medio ambiente. 8418

Expropiaciones.—Resolución de la Confederación Hi
drográfica del Ebro por la que se declara la necesidad 
de ocupación de los bienes afectados por la obra de 
riegos del Najerilla, acequia principal de San Asen- 
sio, derivada del tramo III de la margen izquierda 
del río Najerilla (expediente número 51, término mu
ñí cipa] de San Asensio (Logroño!. 8420
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro 
por la que se declara la necesidad de ocupación de 
los bienes afectados por la obra «Riegos del Najeri
lla, acequia principal de San Asensio, derivada del 
tramo III de la margen izquierda del rio Najerilla». 
Expediente número 4, término municipal de Hormi- 
lleja (Logroño). 8420

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro 
por la que se declara la necesidad de ocupación de los 
bienes afectados por la obra «Red de acequias, 
desagües y caminos del canal de riego de la margen 
izquierda del río Najerilla, tramos I y II». Expediente 
número 17, término municipal de Hormilleja (Lo
groño) . 8420

Instalaciones eléctricas.—Resolución de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas por la que se hace pú
blica la concesión otorgada á la Comunidad de Re
gantes de Aguaviva de un aprovechamiento hidroeléc
trico del río Guadalope, en el término municipal de 
Aguaviva (Teruel). 8415

Legalizaciones.—Resolución de la Dirección General 
de Puertos y Costas por la que se hace pública la 
legalización otorgada por Orden ministerial de 31 de 
enero de 1980 a don Antonio Pons Sintes de las obras 
de cueva y terraza, ocupando 30 metros cuadrados de 
terrenos de dominio público de la zona marítimo- 
terrestre en Cala Alcaufar, término municipal de San 
Luis (Menorca). 8418
Resolución de la Dirección General de Puertos y Cos
tas por la que se hace pública la legalización otorgada 
por Orden ministerial de 31 de enero de 1980 a don 
Francisco Tuduri Pons de las obras de un almacén 
para útiles de pesca, ocupando 15 metros cuadrados 
de terrenos de dominio público de la zona maritimo- 
terrestre en Cala Alcaufar, término municipal de San 
Luis (Menorca). 8418
Sentencias.—Orden de 4 de marzo de 1980 por la que 
se dispone el cumplimiento en sus propios términos 
de la sentencia recaída en el recurso contencioso-ad- 
ministrativo número 507.707/1977. 8413

Orden de 4 de marzo de 1980 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
recaída en el recurso contencioso-administrativo, en 
grado de apelación, número 52.116. 8414

MINISTERIO DE EDUCACION

Centros de Formación Profesional.—Orden de 30 de 
octubre de 1979 por la que se autoriza la implantación 
de diversas enseñanzas en el Centro no estatal de 
Formación Profesional «San Roque», de Valencia, a 
partir del actual curso 1979-80. 8420

Centros de Educación Especial.—Orden de 26 de febre
ro de 1980 por la que se concede la autorización 
definitiva de funcionamiento del Centro no estatal de 
Educación Especial «La Llum», de Sampedor (Barce
lona). 8421

Orden de 27 de febrero de 1980 por la que se autoriza 
la ampliación de cuatro unidades de «Audición y Len
guaje» en el Centro no estatal de Educación Especial 
de Sordomudas «Ciudad Juvenil Femenina Capitán 
General Carrero Blanco», de Sevilla. 8421
Centros de Educación General Básica y Preescolar.— 
Corrección de errores de la Orden de 20 de diciembre 
de 1979 por la que se aprueba la transformación y 
clasificación definitiva de Centros no estatales de Edu
cación General Básica y PVeescolar. 8422
Expropiaciones —Orden de 25 de febrero de 1980 por 
la que se acuerda que se inicien los trámites para de
clarar de urgencia la expropiación forzosa de los te
rrenos necesarios para la construcción de un Centro 
do Educación General Básica en Sevilla. 8421
Libros de texto y material didáctico.—Orden de 27 de 
febrero de 1980 por la que se fija el precio máximo de
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venta al público a diversos libros de texto, correspon
diente al nivel de Formación Profesional. 8421
Sentencias.—Orden de 30 de enero de 1080 por la 
que se publica el fallo de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Valladolid, relativa al recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por doña An
gela Teodora Sema Gutiérrez. 8420

Orden de 30 de enero de 1980 por la que se publica el 
fallo de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Valencia, relativa al recurso contencioso- 
administrativo interpuesto por doña Josefa Escrig 
Zaragoza. 8421

MINISTERIO DE TRABAJO

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de la Di
rección General de Trabajo por la que se homologa 
el Convenio Colectivo de Trahajo de la Empresa «Vas
co Aragonesa, Concesionaria Española, S. A.», y sus 
trabajadores. 8422

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la 
que se homologa el Convenio Colectivo de Trabaj o 
de la Empresa «Europistas, Concesionaria Española, 
Sociedad Anónima». 8427

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Instalaciones eléctricas.—Resoluciones de la Delega
ción Provincial de Gerona por las que se autoriza y 
declara la utilidad pública en concreto de las instala
ciones eléctricas que se citan. 8432

Resolución de la Delegación Provincial de La Coruña 
por lá que se hace pública la autorización administra
tiva y declaración en concreto de utilidad pública 
de la instalación eléctrica que se cita. Expediente nú
mero 32.281. 8432
Resolución de la Delegación Provincial de La Coruña 
por la que se hace pública la autorización administra
tiva y declaración en concreto de utilidad pública de 
la instalación eléctrica que se cita. Expediente 31.443. 8433

Resolución de la Delegación Provincial de Santander 
por la que se autoriza el establecimiento de la línea 
eléctrica aérea a 55 KV., «Modificación de la deriva- 
ciór "Soto de la Marina”, de la linea "Cacicedo-Las 
Llamas I"», y se declara en concreto la utilidad pú
blica de la misma. 8433

Minerales. Permisos de exploración.—Resolución de la 
Dirección General Minas e Industrias de la Construc
ción por la que se hace público el otorgamiento del 
permiso de exploración minera que se cita de las pro
vincias de Burgos, Santander y Palencia. 8431

Resolución de la Dirección General de Minas e Indus
trias de la Construcción por la que se hace público 
el otorgamiento del permiso de exploración minera 
que se cita de las provincias de Badajoz y Córdoba. 8431

Resolución de la Delegación Provincial de Badajoz por 
la que se hace público el otorgamiento de los permi
sos de ¿exploración minera que se citan. 8431
Resolución de la Delegación Provincial de Cáceres por 
la que se hace público el otorgamiento de los permi
sos de exploración minera que se citan. 8432

Minerales. Permisos de investigación.—Resolución de 
la Delegación Provincial de Zaragoza por la que se 
hace pública la caducidad del permiso de investiga
ción minera que se cita. 8433

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Centrales lecheras.—Orden de 10 de marzo de 1980 
por la que se autoriza el traslado y ampliación de la 
central lechera que el excelentísimo Cabildo Insular 
de Gran Canaria tiene en Las Palmas de Gran Ca
naria (Las Palmas). 8437

Homologaciones.—Resolución de la Dirección General 
de la Producción Agraria por la que se concede la 
homologación a la estructura de protección marca 
«Ebro», modelo EM-602, tipo bastidor, válida para los 
tractores que se citan. 8439
Resolución de la Dirección General de la Producción 
Agraria por la que se concede la homologación a la 
estructura de protección marca «Vergés», modelo 
TV-500-A, tipo bastidor con techo, válida para los 
tractores que se citan. 8440
Recolección mecanizada. Concurso.—Resolución de la 
Dirección General de la Producción Agraria por la 
que ce falla el VII Concurso Internacional de Maqui
naria para la Recolección de Aceituna de Almazara. 8440
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Sectores agrarios de interés preferente.—Orden de 10 
de marzo de 1080 por la que se declara incluido en 
sector agrario de interés preferente el perfecciona
miento de la fábrica de quesos de la Cooperativa Ga
nadera del Cerrato de Baltanás, Baltanés (Palencia). 8437

Sentencias.—Orden de 28 de febrero de 1980 por la que 
se disponerse cumpla en sus propios términos la sen
tencia dictada por el Tribunal Supremo en el recur
so contencioso-administrativo número 405.230, inter
puesto por «Planta de Elaboración y Embotellado de 
Vinos. S. A.» (VILE). 8433
Orden de 28 de febrero de 1980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por el Tribunal Supremo en el recurso cónten- 
cioso-administrativo número 406.303, interpuesto por el 
Ayuntamiento de Porzuna. 8434

Orden de 28 de febrero de 1980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por el Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 405.916, interpuesto por 
«Hijo de roiuto Gómez, S. A.». 8434
Orden de 28 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 conten
cioso-administrativo número 40.392, interpuesto por 
don Juan Lara Alvarez. 8434

Orden de 28 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 conten
cioso-administrativo número 40.320, interpuesto por 
don José Vilas Ribeiro. 8434

Orden de 28 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 conten- 
cioso-administrtaivo número 40.668, interpuesto por 
«Instalaciones, Montajes Eléctricos y Saneamientos, 
Sociedad Anónima» (IMES, S. A.). 8434

Orden de 28 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 conten
cioso-administrativo número 40.350, interpuesto por 
«Construcciones y Firmes Andaluces, S. A.». 8434
Vías pecuarias.—Orden de 7 de marzo de 1980 por la 
que Se aprueba la clasificación de las vías pecuarias 
existentes en el término municipal de Hinojosa de 
la Sierra (El Royo), provincia de Soria. 8436

Zonas de' preferente localización industrial agraria.—
Orden de 28 de febrero de 1980 por la que se aprueba' 
definitivamente el expediente de concesión de benefi
cios de zona para la construcción e instalaciones de 
la central hortofrutícola a realizar por «Central Hor- 
tofrutícola Riojana, S. A. (FRUIRIOJA), en Arrúbal 
(Logroño). 8435
Orden de 28 de febrero de 1980 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización indus
trial agraria la instalación de una industria de ase
rrado mecánico de maderas por «Jedman, S. A.», en 
Granja de Campalbo (Cuenca), y se aprueba el pro
yecto definitivo de instalación de la misma. 8435

Orden de 28 de febrero de 1980 por la que se aprue
ba el proyecto definitivo de instalación de una fábrica 
de embutidos con salazones cárnicas en Mogarraz (Sa
lamanca), por don Jesús Martín Caneiro, comprendida 
en zona de preferente localización industrial agraria. 8435

Orden de 28 de febrero de 1980 por la que se aprueba 
el proyecto definitivo de instalación de una sala de 
despiece de carnes de don José Luis López Carrnona, 
en Jaén (capital), incluida en zona de preferente loca
lización industrial agraria. 8435

Orden de 28 de febrero de 1980 por la que se aprueba 
el proyecto definitivo de instalación de una fábrica 
de embutidos en Carpió de Tajo (Toledo) por «Cárni
cas Castilla, S. A.», comprendida en zona de prefe
rente localización industrial agraria. 8435

Orden de 28 de febrero de 1980 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización in
dustrial agraria el perfeccionamiento de la planta em
botelladora de vinos de la Cooperativa del Campo «La 
Daimieleña», emplazada en Daimiel (Ciudad Real), y 
se aprueba el proyecto definitivo. 8436
Orden de 3 de marzo de 1980 por la que se declara 
la instalación de un centro de transformación de sub
productos pecuario de don José Canet Sansano, en 
Almazora (Castellón) , comprendida en zona de pre-
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ferente localización industrial agraria, y se aprueba el 
proyecto definitivo. 8436

Orden de lo de marzo de 1980 por la que se declara 
la ampliación der matadero general frigorífico del 
Grupo Sindical de Colonización número 6.546, de Bi- 
néfar número 4, en Binéfar (Huesca), comprendida 
en zona de preferente localización industrial agraria 
y se aprueba el proyecto definitivo. 8437
Orden de lo de marzo de 1980 por la que se considera 
incluida en zona de preferente localización industrial 
agraria a la ampliación de un centro de manipulación 
de patatas a realizar por don Sebastián Henriquez 
Robayna, en Marzagán-Las Palmas de Gran Canaria 
(Las Palmas). 3437

Orden de lo de marzo de 1980 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización in
dustrial agraria la ampliación de secadero de maíz, 
actividad de deshidratación de productos agrícolas, en 
Puebla de la Calzada (Badajoz), promovida por la 
Sociedad Cooperativa «Vegas Bajas». '8438
Orden de 12 de marzo de 1980 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización indus
trial agraria la ampliación y perfeccionamiento de 
una fábrica de aderezo, actividad de aderezo, en Vi- 

' llafranca de los Barros (Badaj oz), promovida por la 
«Cooperativa y Caja Rural San Isidro». 8438

Orden de 12 de marzo de 1980 por la que se aprueba 
el proyecto definitivo de instalación de una indus
tria de matadero de aves y sala de despiece de carnes 
de aves en Tardobispo (Zamora), por doña Carmen 
Nogales Fernández, comprendida en zona de prefe
rente localización industrial agraria. 8438
Orden de 13 de marzo de 1980 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización in
dustrial agraria la instalación de una bodega dé ela
boración de vinos en Torremegía (Badajoz) por la 
«Sociedad Cooperativa Torremegiana San Isidro La
brador» y se aprueba el proyecto definitivo. 8438
Orden de 13 de marzo de 1980 por la que se aprueba 
el proyecto técnico presentado por la «Sociedad Coo
perativa San Agustín», de Linares (Jaén), para am
pliar una almazara en la citada localidad, acogiéndose 
a la calificación de zona de preferente localización in
dustrial agraria. 8439

Resolución de la Dirección General de la Producción 
Agraria por la que se actualiza la homologación de 
la estructura de protección marca «Fritzmeier», mo
delo M-901-E, tipo bastidor con techo, válida para los 
tractores que se citan. 8439

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Impotraciones. Contingentes base.—Resolución de la 
Dirección General de Política Arancelaria e Importa
ción por la que se hace pública la única convocatoria 
del contingente base número 6 bis, «Whisky». 8441
Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de 
8 de marzo de 1980 por la que se modifica el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo autorizado a 
«Zumos Internacionales, S. A.», por Orden de 24 de 
diciembre de 1966 y diversas Ordenes ministeriales 
posteriores, en el sentido de aumentar el porcentaje 
de concentrado de importación en la mezcla del pro
ducto final a exportar, hasta el 80 por 100. 8440
Orden de 6 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 «Almace
nes Generales del Papel, S. A.». 8441
Orden de 8 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 «Radiado 
res Puma Chausson, S. A.». 8441

Orden de 8 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 «Miquel 
y Costas & Miquel, S. A.». 8441

MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
día 17 de abril de 1980. 8442

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Expropiaciones. — Resolución de la Subsecretaría de 
Transportes y Comunicaciones por la que se señala 
fecha de levantamiento de las actas previas a la ocu
pación de terrenos necesarios para las obras de REN-
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FE «Proyecto de supresión de los pasos a nivel de los 
puntos kilométricos 85,379 y 84,810 de la linea Madrid- 
Badajoz», en término municipal de Mascaraque (To
ledo) . 8442

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Partidos farmacéuticos.—Orden de 6 de marzo de 1980 
por la que se amortiza el Partido Farmacéutico de No- 
reña, que se fusiona al de Siero, y el puesto de trabajo 
se adscribe a la Delegación Territorial del Ministerio 
de Sanidad y Seguridad Social de Oviedo. 8442
Orden de 6 de marzo de 1980 por la que se modifican 
las demarcaciones de ciertos Partidos Farmacéuticos 
y se adscriben 13 puestos de trabajo de Farmacéuticos 
titulares a los Servicios Centrales y Delegaciones Te
rritoriales del Ministerio de Sanidad y Seguridad So
cial. ' 8442
Orden de 6 de marzo de 1980 por la que se reestruc
turan cuatro Partidos Farmacéuticos de la provincia 
de Cuenca y los puestos de trabapo se adscriben:
Tres a la Delegación Terrtiorial de Cuenca y uno a la 
Delegación Territorial de Sevilla. 8443

MINISTERIO DE CULTURA
Cultura y comunicación.—Orden de 10 de abril de 
1980 por la que se convoca concurso para trabajos 
sobre cultura y comunicación de 1C80. ■ 8445
Fundaciones.—Orden de 24 de marzo de 1980 por la 
qu ese reconoce, clasifica e inscribe como Fundación 
Cultural Privada de Promoción la constituida en Ma
drid bajo la denominación de «Cánovas del Castillo», 
instituida por don Manuel Fraga Iribame y seis per
sonas más. 8444
Orden de 24 de marzo de 1980 por la que se reconoce, 
clasifica e inscribe como Fundación Cultural Privada 
de Servicio la constituida en Palma de Mallorca por 
don Kristian y doña Sina Krekovic bajo la denomi
nación de «Fundación Centro Cultural Hispano-Ame- 
ricano Museo Krekovic». 8444
Monumentos histórico-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 histórlco-ar-
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tistico a favor de la iglesia mudéjar del cementerio 
de Carabanchel Bajo, en Madrid. 8446
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 de 
Santo Tomás, en Valencia. 8446
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 parro
quial de Santiago, en Bembrive (Pontevedra). 8446
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 Meco (Madrid). 8446
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 de 
San Martín, en Valdilecha (Madrid). 8446

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Colegios Universitarios de Cádiz y Jerez de la Fron
tera.—Orden de 14 de febrero de 1980 por la que 
quedan adscritos al Distrito Universitario de Cádiz 
los Colegios Universitarios de Cádiz y Jerez de la 
Frontera, actualmente dependientes de la Universidad 
de Sevilla. 8446
Tesis doctorales. Ayudas.—Orden de 10 de abril de 
1980 por la que se convocan ayudas para iniciar la 
preparación de tesis doctorales durante el curso aca
démico 1980-1981. 8447

ADMINISTRACION LOCAL

Expropiaciones.—Resolución del Ayuntamiento de Ge
rona por la que se señala fecha para el levantamiento 
de actas previas a la ocupación de los terrenos que se 
citan. 8449

IY. Administración de Justicia

(Páginas 8449 a 8456)

Y. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE DEFENSA

Dirección General de la Guardia Civil. Subasta de ve
hículos. 8457

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército del Aire. Concurso dé obras. 8457

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concurso para adquirir baterías. 8457

Junta Regional de Contratación de la Séptima Región 
Militar. Adjudicación de concurso, para adquirir ha
rina de trigo. 8457

MINISTERIO DE HACIENDA %
Delegación de Hacienda de Cuenca. Subastas para ven- 

ta de parcelas rústicas. 8457
Delegación de Hacienda de Tarragona. Segunda subas

ta de finca rústica. 8459
Delegación de Hacienda de Zamora. Subasta de fincas 

rústicas. 8459

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General del Instituto Nacional de la Vivien
da. Concursos-subastas de obras. 8459

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Junta de Energía Nuclear. Concurso para adjudicar 

proyectos de sondeos. 8461

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.

Adjudicación de obras. " 8461
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 

Concurso-subasta de viviendas en Llanos del Caudi
llo (Ciudad Real). ®401

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.
Concurso-subasta urgente para contratar obras. 8461

Junta Central de Compras y Suministros. Concurso
para adquirir medicamentos. 8461

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Constructora Benéfica de la Caja Postal de Ahorros. 
Concursos-subastas para contratación de obras. 8462

ADMINISTRACION LOCAL
Ayuntamiento de Cabezas de Alambre (Avila). Subas

ta de maderas. B462
Ayuntamiento de Cartaya (Huelva). Subasta de pifias. H463
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Ayuntamiento de León. Concurso para adquirir lám

paras y equipos auxiliares. 8463
Ayuntamiento de Madrid. Concurso-subasta de obras. 8463
Ayuntamiento de Móstoles (Madrid). Concurso-subasta 

para contratar continuación de obras. 8463
Ayuntamiento de Pioz (Guadalajara). Subasta de finca 

rústica. 8464
Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar (Murcia). Su

basta de obras. 8464
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Ayuntamiento, de Santañy (Baleares). Concurso para 

contratar recogida de basuras. 8465
Ayuntamiento de Tajueco (Soria). Subasta de maderas; 8465 
Ayuntamiento de Viladecáns (Barcelona). Exposición 

de pliegos y concursos-subastas de obras. 8465
Ayuntamiento de Zaragoza. Concurso para instalar se

ñales para regularización de tráfico. • 8466
Ayuntamiento de Zarzalejo (Madrid).. Subasta de 

pastos.. 8466

Otros anuncios
(Páginas 8467 a 8478)

I. Disposiciones generales

MINISTERIO DE HACIENDA
8055 RESOLUCION de la Dirección General de Aduanas 

e Impuestos Especiales sobre desgravación fiscal a 
la exportación de los pertrechos y provisiones su
ministrados a buques destinados al extranjero.

Las Ordenes ministeriales de 15 de julio de 1975 y 9 de fe
brero de 1976 reconocieron el derecho a la desgravación fiscal 
a la exportación de los pertrechos y provisiones suministrados 
a los buques destinados al extranjero.

Sin embargo, en numerosas ocasiones los buques que reciben 
dichas mercancías están obligados por razones de carga o pa
saje a tocar previamente algún puerto situado dentro del terri
torio aduanero antes de dirigirse efectivamente al extranjero.

Este Centro directivo considera necesario solventar las du
das que en estos casos pudieran surgir respecto de la aplicación 
de las citadas Ordenes ministeriales, por lo que ha acordado lo 
siguiente:

1.° Cuando el destino de un buque que solicite provisiones 
o pertrechos no sea inmediatamente el extranjero, sino que 
deba efectuar escala previa en algún puerto del territorio adua
nero, los suministradores podrán acogerse al beneficio de la 
desgravación fiscal a la exportación en los términos recogidos 
en las Ordenes ministeriales de 15 de julio de 1975 y de 9 de 
febrero de 1976.

2.° Con objeto de garantizar en todo caso los intereses del 
Tesoro, estos suministros quedarán sujetas a las medidas cau
telares dispuestas por las correspondientes Inspecciones y Ad
ministraciones de Aduanas, así como muy especialmente a lo 
establecido en los artículos octavo y noveno de la Orden minis
terial de 9 de febrero de 1976.

Madrid, 1 de abril de 1980.—El Director general, Antonio Rúa 
Benito.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
8056 ORDEN de 28 de marzo de 1980 por la que se am

plía el período de vigencia de los cargos de Voca
les de los Consejos Reguladores de las Denomina
ciones de Origen.

Ilustrísimo señor:
El Real Decreto 2004/1979 estableció una nueva normativa 

sobre la composición de los Consejos Reguladores y elección de 
los Vocales representantes del sector producción y de los sec
tores elaborador y exportador, tendente a democratizar este 
proceso de elección y a dar la mayor representatividad y efi
cacia posible a estos Organismos.

La formulación de propuestas de composición de Consejos 
Reguladores ha exigido la actualización de los Registros de 
Viñas y de Bodegas, tarea, por otra parte, indispensable para 
la elaboración de los correspondientes censos, lo que ha impli
cado un retraso en el deseado comienzo del proceso electoral.

Con el fin de que no se produzca vacío ni discontinuidad 
en el funcionamiento de las denominaciones de origen por el 
hecho de que se considere vencido el período de vigencia del 
nombramiento de Vocales o de Presidentes de los Consejos Re
guladores debe arbitrarse una norma aclaratoria de que la to

talidad de los actuales Vocales de los Consejos Reguladores con
tinuarán desempeñando sus cargos hasta la toma de posesión 
de los nuevos miembros elegidos en aplicación del Real Decre
to 2004/1979 y normas complementarias.

Por todo ello y en uso de las facultades que otorga a este 
Departamento la Ley 25/1970 y el Real Decreto 2004/1979, tengo 
a bien disponer:

Artículo 1.° Queda ampliado el período de vigencia de todos 
los cargos de Vocales de los Consejos Reguladores, ya sean 
representantes de los sectores vitícola o vinícola, hasta el mo- 
mento de la toma de posesión de los Vocales elegidos de acuer
do con el Real Decreto 2004/1979 y sus normas complementarias.

Artículo 2.° Asimismo se amplía el mandato de los Presi
dentes de los Consejos Reguladores, con las responsabilidades 
inherentes a este cargo, hasta el momento de la toma de po
sesión de los Presidentes designados con posterioridad a la elec
ción de Vocales a que hace referencia el artículo 1.°

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 28 de marzo de 1980.

LAMO DE ESPINOSA
Ilmo. Sr. Director general de Industrias Agrarias-Presidente

del Instituto Nacional de Denominaciones de Origen.

M° DE COMERCIO Y TURISMO
8057 ORDEN de 17 de abril de 1980 sobre fijación del 

derecho compensatorio variable para la importa
ción de productos sometidos a este régimen.

Ilustrísimo señor:
De conformidad con el articulo octavo del Decreto 3221/1972, 

de 23 de noviembre, y las Ordenes ministeriales de Hacienda 
de 24 de mayo de 1973 y de Comercio de 13 de febrero de 1975,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Primero.—La cuantía del derecho compensatorio variable para 

las importaciones en la Península e islas Baleares de los pro
ductos que se indican es la que a continuación se detalla para 
los mismos:

Producto Partida arancelarla Pesetas 
Tm. neta

Atunes frescos o refrigera
dos (atún blanco) ...........

Atunes frescos o refrigera
dos (los demás) ...............

Bonitos y afines frescos o
refrigerados ......................

Sardinas frescas .................

03.01 B-3-a

03.01 B-3-b

03.01 B-4
Ex. 03.01 B-6

20.000

10

10
12.000

Boquerón, anchoa y demás 
engráulidos frescos (inclu
so en filetes) ..................... Ex. 03.01 B-6

Ex. 03.01 D-1
20.000
20.000

Atunes congelados (atún 
blanco) .............................. 03.01 C-3-a 20.000


