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Centrales Lecheras.—Orden de 22 de marzo de 1980 
por la que se autoriza la ampliación de las instala
ciones de la central lechera que la Entidad «Central 
Lechera de Gijón, S. A.» (LAGISA), tiene adjudicada 
en Gijón (Oviedo). 10444
Concentraciones parcelarias.—Orden de 25 de marzo 
de 1980 por la que se aprueba el plan de mejoras te
rritoriales y obras de la zona de concentración parce
laria de San Pedro de Labio (Lugo). 10446
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(León). 10446
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lajara). 10447
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Homologaciones.—Resolución de 20 de febrero de 1980, 
de la Dirección General de la Producción Agraria, por 
la que se concede la homologación a la estructura 
de protección, marca «Ebro», modelo EM-599, tipo 
bastidor, válida para los tractores, que se citan. 10448
Resolución de 2? de febrero de 1980, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se 
actualiza la homologación de la estructura de protec
ción marca «Vergés», modelo TV-501, tipo bastidor 
con techo, válida para los tractores que se citan. 10448
Ordenación rural.—Orden de 25 de marzo de 1980 por 
la que se aprueba el plan de mejoras territoriales y 
obras (cuarta fase) de la zona de ordenación y explo
taciones de las vegas alta y media del Segura (Mur
cia). 10447
Orden de 25 de marzo de 1980 por la que se aprueba 
el plan de mejoras territoriales y obras (segunda 
fase) de la zona de ordenación de explotaciones de 
Ordenes (La Coruña). 10448
Sentencias.—Orden de 7 de marzo de 1980 por la que 
se dispone se cumpla en sus propios términos la sen
tencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso 
contencioso-admimstrativo número 405.841, interpues
to por «Zoilo Ruiz Mateos, S. A.», y otros. 10444
Orden de 18 de marzo 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 40.557, interpuesto por 
doña Encamación Mel López. 10444
Crden de 1P de marzo 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 40.841, interpuesto por 
don Luis María Corvino Serrat y otros. 10444
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 ampliación de secadero de cerea
les, actividades de secado y manipulación de produc
tos agrícolas, en Talavera la Real (Badajoz), promo
vida por don Juan Amela Ramos. 10445
Orden de 24 de marzo de 1980 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización in
dustrial agraria las ampliaciones en industria de ela
boración de frutos secos, perfeccionamiento de cen
tro de manipulación de frutos secos, actividad de 
manipulación de productos agrícolas, en Mérida (Ba
dajoz), promovida por «Frutos Secos Extremeños, So
ciedad Anónima». 10445
Orden de 24 de marzo de 1980 por la que se declara 
incluida en zona de preferente localización indus
trial agraria la ampliación de la central lechera que
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la Entidad «Asociación General Agraria Mallorquína» 
(AGAMA) tiene adjudicada en Palma de Mallorca 
(Baleares). 10445
Orden de 24 de marzo de 1980 por la que se aprueba 
el proyecto de ampliación planta preparación de 
Compost, ampliación de fábrica de Compost, acti
vidad de manipulación de subproductos agrícolas, 
en Villanueva de la Jara (Cuenca), promovido por 
«Peraile, S. A.». 10445
Orden de 24 de marzo de 1980 por la que' se declara 
comprendida en zona de preferente localización in
dustrial agraria la ampliación de la bodega de ela
boración de vinos y planta embotelladora de don 
Alfonso González Manzano, emplazada en La Solana 
(Ciudad Real), y se aprueba el proyecto definitivo. 10446

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO -
Agencias de Viajes.—Orden de 25 de marzo de 1980 
por la que se concede el título-licencia de Agencia 
de Viajes del grupo A, número 602 de orden, a «Via
jes Aneto», S. L.». 10449
Importaciones.—Orden de 27 de marzo de 1980 por 
la que se concede a «Astilleros Españoles, S. A.», de 
Madrid, autorización global para la importación tem- „ 
poral de materiales para la construcción de cinco bu
ques graneleros para Argentina. 10452
Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de 
25 de marzo de 1980 por la que se autoriza a la firma 
«Industrias Subsidiarias de Aviación, S. A.», el régi
men de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de piezas en bruto de estampación y la 
exportación de piezas mecanizadas. 10449
Orden de 25 de marzo dé 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Kraft Leonesas, S. A.», el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importa
ción de determinadas materias primas lácteas y fos
fatos y la exportación de quesos fundidos. / 1Ó450
Orden de 26 dé marzo de 1980 por la que se auto
riza a la firma «Matías Gomila Villalonga» el régi
men de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de pieles nobles y de forros y la expor
tación de cortes aparados y palas para calzado. 10451

MINISTERIO DE ECONOMIA
Mercado de Divisas dé Madrid.—Cambios oficiales
de! día 13 de mayo de 1980. 10452

MINISTERIO DE CULTURA
Propiedad intelectual.—Orden de 25 de abril de 1980 
por la que se declaran no computables a los efectos 
del plazo a que se refieren los artículos 36 y 39 de la 
Ley de Propiedad Intelectual los días comprendidos 
entre el 28.de marzo y 6 de abril del año en curso, 10452

IV. Administración de Justicia
(Páginas. 10453 a 10466)

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE DEFENSA

Dirección de Infraestructura Aérea. Adjudicación de 
suministro de una barrera de pista. 10467

Junta Delegada de la Secundaria de Enajenaciones y 
Liquidadora de Material del Ejército. Licitación para 
enajenar naterial inútil. 10467

MINISTERIO DE HACIENDA

Delegación de Salamanca. Subastas y segunda subasta 
de fincas. 10467

MINISTERIO DE EDUCACION

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco
lar. Concurso-subasta de obras. 10467

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Dirección General de la Producción Agraria. Concurso 
para provisión de una carnicería. Resolución. 10468

Dirección del Centro Regional de Investigación y Des
arrollo Agrario 10 del Instituto Nacional de Investi
gaciones Agrarias. Subasta de maquinaria, vehículos 
y restos. 10468

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Subastas urgentes para contratar obras. 10408

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

♦Dirección General de Correos y Telecomunicación. Con
curso para adquisición de motocicletas. 10470

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud 
en Barcelona. Concurso para contratar obras. 10470

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud 
en Las Palmas. Concursos de obras. 10470

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud 
en Málaga. Concurso para adquirir diverso material. 10470
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Diputación Provincial de Valladolid. Concurso para 

contratar servicio de recaudación. 10471
Diputación Foral del Señorío de Vizcaya. Subasta de 

obras. 10471
Ayuntamiento de Andújar (Jaén). Concurso para adju

dicar el servicio público de transporte colectivo. 10471
Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (Salamanca). Se

gunda subasta de obras. 10472
Ayuntamiento de Guitiriz (f.ugo). Concurso-subasta 

de obra. _ 10472
Ayuntamiento de Jaén. Concurso para adquisición e 

instalación de una centralita telefónica. . 10472
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Ayuntamiento de Mollet .del Vallés (Barcelona). Con
curso para instalación, conservación y explotación 
de papeleras en la vía pública. ' 10473

Ayuntamiento de Murcia. Subasta de obras. 10473
Ayuntamiento de Tous (Valencia). Subasta de te

rreno. 10473
Ayuntamiento de Valladolid. Subasta para explota

ción de bar. 10473
Ayuntamiento de Valls D'Aguilar (Lérida). Subasta de 

aprovechamientos forestales. 10474
Cabildo Insular de Gran Canaria. Concurso de obras. 10474 
Cabildo Insular de Tenerife. Concursos-subastas de 

obras. 10474

Otros anuncios
(Páginas 10475 a 10494)

I. Disposiciones generales

CORTES GENERALES
9973 RESOLUCION de 30 de abril de 1980, de la Presiden

cia del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del acuerdo de convalidación 
del Real Decreto-ley 4/1980, de 28 de marzo, por el 
que se dota de personalidad jurídica al Fondo de 
Garantía de Depósitos, y otras medidas complemen
tarias.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de la 
Constitución, el Congreso de los Diputados, en su sesión del 
pasado día 24 de abril de 1980, acordó convalidar el Real Decre
to-ley 4/1980, por el que se dota de personalidad jurídica al 
Fondo de Garantía de Depósitos, y otras medidas complemen
tarias.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 1980.— 
Landelino Lavilla Alsina, Presidente del Congreso de los Dipu
tados.

MINISTERIO DE HACIENDA

9974 ORDEN de 5 de mayo de 1980 por la que se aprueba 
la Metiletilcetona (2-Butanona), en la proporción 
del 1,25 por 100 como indicador con carácter ge
neral.

Ilustrísimo señor:

El artículo 30, 2, letra c), de la Ley 39/1979, de 30 de no
viembre. de los Impuestos Especiales, declara no sujetos a la 
exacción reguladora de precios de los alcoholes no vínicos, a los 
alcoholes que se destinen a los denominados usos generales, 
siempre que lleven incorporado, en la forma y proporción que 
reglamentariamente se establezca, uno de los marcadores o in
dicadores previamente aceptados pomo tales por el Ministerio 
de Hacienda.

El Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, a través de la 
Dirección General de Ordenación Farmacéutica, teniendo en 
cuenta los altos intereses sanitarios en juego, ha elevado a este 
Ministerio propuesta-petición de que sea autorizada como mar
cador o indicador de alcoholes no vínicos, la Metiletilcetona 
(2-Butanona), en la proporción del 1,25 por 100, acompañando in
formes técnicos referente a la conveniencia de su aprobación, 
por sus características físicas, toxicológicas y reacciones de iden
tificación, confirmadas por el informe favorable de Laboratorio 
Central de Aduanas, en lo referente a su eficacia para la de
fensa de los intereses del Tesoro.

En consecuencia, a propuesta y petición del Ministerio de 
Sanidad y Seguridad Social, y en uso de las atribuciones que le 
concede la citada Ley de los Impuestos Especiales, previo dicta
men favorable de la Secretaría General Técnica, este Ministerio 
ha tenido a bien disponer:

Primero.—Se aprueba con carácter provisional, a los efectos 
previstos en el apartado 2, c), del artículo 30 de la Ley 39/1979, 
como marcador o indicador para los alcoholes etílicos no víni

cos, la Metiletilcetona (2-Butanona), en la proporción del 1,25 
por 100 en volumen.

Segundo.—Este indicador podrá utilizarse en los alcoholes 
etílicos intervenidos pon carácter general.

Lo que se comunica a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 5 de mayo de 1980.

GARCIA AÑOVEROS

Ilmo. Sr. Director general de Aduanas e Impuestos Especiales.

M° DE INDUSTRIA Y ENERGIA

9975 ORDEN de 30 de abril de 1980 por la que se regula 
el Registro de Empresas dedicadas a la Industria 
Farmacéutica.

Ilustrísimo señor:
El artículo 2.° del Real Decreto 380/1980, de 22 de febrero, 

sobre industria farmacéutica, dispone que las industrias de este 
sector deberán inscribirse en el Registro de Empresas dedicadas 
a la Industria Farmacéutica, asimismo prevé que las industrias 
farmacéuticas deberán cumplir determinadas condiciones técni
cas de correcta fabricación industrial, y que la Dirección Gene
ral de Industrias Químicas y Textiles procederá a clasificar a 
las Empresas productoras de especialidades farmacéuticas ins
critas en dicho Registro.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Indus
trias Químicas y Textiles,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Primero.—Las solicitudes de inscripción en el Registro de 

Empresas dedicadas a la Industria Farmacéutica se presentarán 
por duplicado e irán dirigidas a la Dirección General de Indus
trias Químicas y Textiles.

Segundo.—Las Empresas que a la entrada en vigor del Real 
Decreto 380/1980, de 22 de febrero, sean titulares de industrias 
farmacéuticas deberán presentar su solicitud de inscripción 
acompañada del anexo I, debidamente cumplimentado, dentro 
de los tres meses siguientes a la publicación de la presente 
Orden.

Tercero.—Las Empresas no incluidas en el apartado anterior, 
que pretendan instalar una nueva industria farmacéutica, de
berán presentar la solicitud de inscripción acompañada en el 
anexo II, debidamente cumplimentado.

Cuarto.—Las Empresas ya inscritas que pretendan instalar 
una nueva industria farmacéutica, ampliar o trasladar las que 
están instaladas, solicitarán la modificación del contenido de 
la inscripción. A la solicitud se acompañarán, debidamente cum
plimentados, los epígrafes 2 y 3 del anexo II, referidos exclu
sivamente a la industria que se pretende instalar, ampliar o 
trasladar.

Quinto.—Todas las Empresas inscritas en el Registro regula
do por la presente Orden deberán comunicar a la Dirección


