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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
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presa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana, So
ciedad Anónima» (ENHER). 10262

Real Decreto 908/1980, de 14 de abril, por el que sé 
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drid, S. A.», para el servicio público de suministro de 
gas ciudad, por canalización, en el término municipal 
de Coslada (Madrid). 10264
Hidrocarburos. Permisos de investigación.—Real De- L
creto 900/1980, de 22 de febrero, de otorgamiento de 
un permiso de investigación de hidrocarburos en la 
zona C, subzona b). 10258

Real Decreto 601/1980, de 22 de febrero, de otorga
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Real Decreto 907/1980, de 21 de marzo, de otorga
miento de un permiso de investigación de hidrocar
buros en la zona C, subzona b) (Golfo de Cádiz). .10262

Suministro de agua.—Resolución de 21 de febrero de 
1980, de la Dirección General de la Energía, por la 
que se autoriza al Ayuntamiento de Garbajosa (Gua- 
dalajara) industria de servicio público de suministro 
de agua potable en Garbajosa (Guadalajara). 10266

Resolución de 21 de febrero de 1980, de la Dirección 
General de la Energía, por la que se autoriza a «So
ciedad de Abastecimientos Urbanos y Rurales, S. A.», 
industria de servicio público dé suministro de agua 
potable en Rubí (Barcelona), ampliación de sumi
nistro. 10287
Resolución de 21 de febrero de 1980, de la Dirección 
General de la Energía, por la que se autoriza al 
Ayuntamiento de Abades (Segovia) industria de ser
vicio público de suministro de agua potable en Aba
des (Segovia). Ampliación de suministro. 10267

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Zonas de preferente localización industrial agraria.—
Orden de 24 de marzo de 1980 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización in
dustrial agraria la construcción de cobertizo para 
datura metel predesecada, perfeccionamiento de se
cadero, actividad de manipulación de productos agrí
colas, en Gevora del Caudillo (Badajoz), promovida 
por «Laboratorios Fher, S. A.». 10268
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Orden de 24 de marzo de 1980 por la que se consi
dera incluido en zona de preferente localización in
dustrial agraria al centro de manipulación de pro
ductos hortofrutícolas con cámaras frigoríficas, a rea
lizar por don Víctor Cámpuzano Solana, en Archena 
(Murcia), y se aprueba su proyecto. 10269

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Carta de Exportador.—Resolución de 21 de abril de 
1980, de la Dirección General de Exportación, por 
la que se delimitan los sectores de exportación, a 
efectos de Carta de Exportador a título individual, 
para el cuatrienio 1981-1984. 10269

Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de 
25 de marzo de 1980 por la que se Drorroga el perío
do de vigencia del régimen de tráfico de perfeccio
namiento activo autorizado a la firma «Kraff, S. A.». 10269
Orden eje 27 de marzo de 1980 por la que se cambia 
la denominación del régimen de tráfico de perfeccio
namiento activo autorizado a «Manuel Ferrandis Ba
denes» («Juguetes Ranetta») por Orden de 18 de di
ciembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 19 de 
enero de 1979), que pasa a ser «Ranetta, S. L.». 10269

MINISTERIO DE ECONOMIA

Billetes de Banco extranjeros.—Cambios que el Ban
co de España aplicará a las operaciones que realice 
por su propia cuenta durante la semana del 12 al 
18 de mayo de 1980, salvo aviso en contrario. 10275

MINISTERIO DE TRANSPORTES •
Y COMUNICACIONES

Transportes por carretera.—Resolución de 15 de abril 
de 1980, de la Dirección General de Transportes Te
rrestres, 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 Tome- 
lloso y Valencia (V-3137). 10275

Resolución de 15 de abril de 1960, de la Dirección Ge
neral 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 Lérida y Tamarite de Litera (V-2.691). 10275

MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL

Municipios. Clasificación de plazas.—Resolución de 
29 de marzo de 1980, de la Dirección General de Ad
ministración Local, por la que se clasifican, en eje
cución del Real Decreto 2725/1977, de 15 de octubre, 
las Secretarías de las Corporaciones Locales de las 
provincias que se citan. 10276

Municipios. Creación de plazas.—Resolución de 25 de 
marzo de 1980, de la Dirección General de Adminis
tración Local, por la que se aprueba la creación de la 
plaza de Director de Banda de Música Civil del 
Ayuntamiento de Medina del Campo (Valladolid). 10276
Resolución de 29 de marzo de 1980, de la Dirección 
General de Administración Local, por la que se aprue
ba la creación de las plazas pertenecientes a los 
Cuerpos Nacionales de Administración Local del Con
sejo Insular de Ibiza y Formentera (Baleares). 10276

Municipios. Escudos heráldicos.—Real Decreto 910/
1980, de 18 de abril, por el que se autoriza al Ayun
tamiento de Punta Umbría, de la provincia de Huel- 
va, para adoptar su escudo heráldico municipal. 10275

Municipios. Fusiones.—Real Decreto 911/1980, de 18 de 
abril, por el que se aprueba la fusión de las Enti
dades Locales Menores de Quejo y Gurendes, perte
necientes al Municipio de Valdegovia, de la provincia 
de Alava. 10275

IV. Administración de Justicia

(Páginas 10277 a 10285)
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Subastas y concursos de obras y servicios públicos
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MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección General del Patrimonio del Estado (Servi
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curso. 10265
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ción de viviendas. 10286
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Delegación Provincial de Barcelona del Instituto Nacio
nal de la Vivienda. Subasta de locales. 10286

MINISTERIO DE EDUCACION

Junta de Construcciones. Instalaciones- y Equipo Esco
lar. Adjudicaciones de contratos. 10287

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco
lar. Concurso-subasta de obras. Rectificación. 10288

MINISTERIO DE TRABAJO

Subsecretaría. Adjudicación de obras. 10288

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Instituto Geológico y Minero de España. Adjudicación 
de concurso. 10289
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MINISTERIO DE AGRICULTURA

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Adjudicaciones de obras. 10289

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Dirección General de Infraestructura del Transporte.
Adjudicación de obras. 10289

Caja Postal. Concurso-subasta para contratar obras. 10289

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Subsecretaría de Sanidad y Seguridad Social. Concur
so-subasta para contratación de obras. 10289

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Cádiz. Subasta de obras. 10290
Diputación Foral del Señorío de Vizcaya. Subasta de 

. obras. 10290
Ayuntamiento de Bilbao. Concurso para contratar 

obras. 10291
Ayuntamiento de Santa Fe (Granada). Concurso para 

adquirir vehículo compresor. 10291
Ayuntamiento de Tejeda de Tiétar (Cáceres). Subas

ta de corcho. 10291

Otros anuncios

(Páginas 10292 a 10302)

I. Disposiciones generales

MINISTERIO DE HACIENDA

9797 ORDEN de 29 de marzo de 1980 por la que se 
aprueba el modelo de declaración por el Impuesto 
sobre Sociedades.

Ilustrísimo señor:

La disposición final tercera dé la Ley 61/1978, de 27 de di- 
ciembre, del Impuesto sobre Sociedades, autoriza al Ministerio 
de Hacienda para dictar las disposiciones necesarias para el 
desarrollo y aplicación de dicha Ley. Entre las disposiciones 
a dictar se encuentra la relativa a la aprobación del modelo

de declaración, imprescindible para que los sujetos pasivos del 
impuesto puedan cumplir sus obligaciones fiscales.

En atención a lo expuesto, este Ministerio, en uso de sus 
facultades/ se ha servido aprobar el modelo de declaración que 
figura anexo, de uso obligatorio para todos les Sujetos pasivos 
a los que resulte de aplicación la Ley 81/1978, de 27 de diciem
bre, del Impuesto sobre Sociedades.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás 
efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 29 de marzo de 1980.

GARCIA AÑOVEROS

Ilmo. Sr. Director general de Tributos.


