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Convenios Colectivos de Trabajo.—Corrección de erra
tas de la Resolución de la Dirección General de Tra
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Nacional para las Industrias del Calzado. 11907
Corrección de errores de la Resolución de la Dirección 
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Homologaciones.—Resolución de 11 de febrero de 1980, 
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número 501 el adaptador facial tipo mascarilla, con 
filtro integrado, modelo 3M-8.712, presentado por la 
Empresa «3M España, S. A.», de Madrid, e importado 
de Estados Unidos. 11907
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Empresas Consultoras y de Ingeniería Industrial.—Or
den de 8 de abril de 1980 por la que se cancela la 
inscripción de la Empresa «Ingest, S A.», en el Re
gistro de Empresas Consultoras y de Ingeniería In
dustrial y se modifica la inscripción en el mismo de 
la Empresa «Tecplant, S. A.». 11908

Hidrocarburos. Permisos de investigación.—Orden de 
1 de abril de 1980 por la que se acepta a sus titulares 
la solicitud de.renuncia parcial de los permisos de 
investigación de hidrocarburos denominados «Gru
mete E» y «Grumete F». 11907

Instalaciones eléctricas.—Resoluciones de 26 de febre
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la utilidad pública en- concreto de la instalación eléc
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General de la Energía, por la que se acepta la re
nuncia a la autorización administrativa para instalar 
una subestación 220/138/46 KV. en Plasencia (Cáce- 
res), solicitada por «Iberduero, S. A.». 11911

Resolución de 28 de marzo de 1980, de la Dirección 
General de la Energía, por la que se autoriza la am
pliación de un transformador de 15 MVA., relación 
132/66 KV., en la subestación transformadora y dis
tribuidora «Los Olivares» (Jaén), para «Compañía 
Sevillana de Electricidad, S, A.». 11911

Resolución de 28 de marzo de' 1980, de la Dirección 
General de la Energía, por la que se autoriza la am
pliación de 300 MVA., en la subestación de trans
formación y distribución de energía eléctrica deno
minada «Gatica». 11911

Resolución de 28 de marzo de 1980, de la Dirección 
General de la Energía, por la que se declara la ca
ducidad de la resolución de fecha 5 de julio de 1977, 
de la Delegación Provincial de Badajoz, por la que 
se autoriza a don Juan José Ruiz Arlegui unas insta
laciones eléctricas en Don Benito (Badajoz). 11911

Resolución de 15 de abril de 1980, de la Delegación 
Provincial de Lérida, por la que se autoriza el esta
blecimiento y declara en concreto la utilidad pública 
de las instalaciones eléctricas que se citan ‘(referen
cia C.4.354 RL). 11917

Resolución de 15 de abril de 1980, de la Delegación 
Provincial de Lérida, por la que se autoriza el esta
blecimiento y declara en concreto la utilidad pública 
de las instalaciones eléctricas que se citan (referen
cia C. 4.346 RLT). 11917

Resolución de 18 de abril de 1980, de la Delegación 
Provincial de Badajoz autorizando el establecimiento 
de la instalación eléctrica que se cita. 11918

Resolución de 21 de abril de 1980, de la Delegación 
Provincial de Falencia, por la que se autoriza el es
tablecimiento de la instalación eléctrica que se cita. 11918

Resolución de 21 de abril de 1980, de la Delegación 
Provincial de Segovia, por la que se autoriza el es
tablecimiento de dos lineas eléctricas de alta tensión 
y dos centros de transformación que se citan, 11918
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Resolución de 22 de abril de 1980, de la Delegación 
Provincial de Gerona, por la que se autoriza y de
clara la utilidad pública en concreto de la instalación 
eléctrica que se cita. 11918
Resolución de 24 de abril de 1980, de la Delegación 
Provincial de La Coruña, sobre autorización adminis
trativa y declaración en concreto de utilidad pública 
do la instalación eléctrica que se cita. 11919
Minerales. Permisos de exploración.—Resolución de'
28 de marzo de 1980, de la Delegación Provincial de 
Córdoba, por la que se hace público el otorgamiento- 
de los permisos de exploración minera que se citan. 11916

Minerales. Permisos de investigación.—Resolución de 
5 de diciembre de 1979, de la Delegación Provincial de 
Sevilla, por la que se hace público el otorgamiento 
del permiso de investigación minera que se cita. 11909
Resolución de 22 de febrero de 1980, de la. Delegación 
Provincial de La Coruña, por la que se hace público 
el otorgamiento de los permisos de investigación que 
se citan. 11910
Resolución de 28 de marzo de 1979, de la Delegación 
Provincial de Gerona, por la que se hace pública la 
cancelación de los permisos de investigación minera 
que se citan. 11916
Resolución de 30 de marzo de 1980, de la Delegación 
Provincial de Gerona, por la que se hace público él 
otorgamiento de los permisos de investigación que se 
citan. 11917
Resolución de 31 de marzo de 1980, de la Delegación 
Provincial de Oviedo, por la que se hace público el 
otorgamiento de los permisos de investigación minera 
que se citan. 11917 ,
Obligaciones canjeables. Normas generales para la 
amortización.—Acuerdo de 20 de marzo de 1980, del 
Instituto Nacional de Industria, por el que se modi
fica la norma tercera de las generales para la amor
tización de obligaciones canjeables. 11919
Sentencias.—Resolución de 28 de marzo de 1980, del 
Registro de la Propiedad Industrial, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid, confirmada por el 
Tribunal Supremo en grado de apelación, en el recur
so contencioso-administrativo número 805/76, promo
vido por «Fonogram, S. A.», contra resolución de este 
Registro de 11 de octubre de 1974. 11911
Resolución de 28 de marzo de 1980, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Madrid, confirmada por el Tribunal 
Supremo en grado de apelación, en el recurso con
tencioso-administrativo número 128/76, promovido por 
«Ferodo Española, S. A.», contra resolución de este 
Registro de 1 de marzo de 1975. 11912

Resolución de 28 de marzo de 1980, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Madrid, declarada firme, en el re
curso contencioso-administrativo número 172/76, pro
movido por don Jesús Farga Munto, contra resolución 
de este Registro de 29 de noviembre de 1974. 11912

Resolución de 28 de marzo de 1980, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Madrid, declarada firme, en el re
curso contencioso-administrativo número 300/76, pro
movido por "Johnson & Johnson, S. A.», contra re
solución de este Registro de 22 de enero de 1975. 11912
Resolución de 28 de marzo de 1980, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Madrid, declarada firme, en-los re
cursos contencioso-administrativos números 557/76 y 
192/77, promovidos por "Johnson & Johnson» y «Exclu
sivas Farmacéuticas Extranjeras y Nacionales, S. A.», 
contra resolución de este Registro de 7 de enero 
de 1976. 11912
Resolución de 28 de marzo de 1980, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo, en grado de apelación, en el recurso con
tencioso-administrativo número 864/74, promovido por 
«Laboratorios Liade, S. A.», contra resolución de este 
Registro de 19 de febrero de 1973. 11912
Resolución de 28 de marzo de 1980, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
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Supremo, en grado de apelación, en el recurso con
tencioso-administrativo número 1.121/75, promovido 
por «Expomueble, S. A.», contra resolución de este 
Registro de 9 de septiembre de 1974 (expediente de 
marca nacional número 652.851). 11913
Resolución de 28 de marzo de 1980, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Valencia, confirmada por el Tribu
nal Supremo en grado de apelación, en el recurso 
contencioso-administrativo número 986/77, promovido 
por «Industrias Parsa, S. A.», contra resolución de 
este Registro de 29 de octubre de 1976 (expediente de 
nombre comercial número 70.104). 11913
Resolución de 28 de marzo de 1980, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien- 
diencia Territorial de Valencia, declarada firme, en 
el recurso contencioso-administrativo número 834/78, 
promovido por «Azulejos Co-Pla, S. L.», contra reso
lución de este Registro de 16 de septiembre de 1977 
(expediente de nombre comercial número 78.965). 11913
Resolución de 28 de marzo de 1980, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictarla por la Audien
cia Territorial de Madrid, declarada firme, en el re
curso contencioso-administrativo número 794/76, pro
movido por don Ramón Mas y Calvet contra resolu
ción de este Registro de 8 de abril de 1975. 11913
Resolución de 28 de marzo de 1980, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Madrid, declarada firme, en el re
curso contencioso-administrativo número 722/76, pro
movido por «Société des Produits Nestlé» contra re
solución de este Registro de 24 de abril de 1975. 11914
Resolución de 28 de marzo de 1980, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Madrid, declarada firme, en el Re
curso contencioso-administrativo número 714/76, pro
movido por «Nebuly, S. A.», contra resolución de 
este Registro de 16 de junio de 1976. 11914
Resolución de 28 de marzo de 1980, d^l Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Madrid, declarada firme, en el re
curso contencioso-administrativo número 689/77, pro
movido por «Laboratorios Fher, S. A.», contra reso
lución de este Registro de 24 de febrero de 1976. 11914
Resolución de 28 de marzo de 1980, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Madrid, declarada firme, en el re
curso contencioso-administrativo número 712/77, pro
movido por «Data, S. A.», contra resolución de este 
Registro de 9 de enero de 1976. 11914
Resolución de 28 de marzo de 1980, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Madrid, declarada firme, en el re
curso contencioso-administrativo número 728/77, pro
movido por «Elkem Spigerverket, A/S», contra- reso
lución de este Registro de 18 de marzo de 1976. 11914
Resolución de 28 de marzo de 1980, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Madrid, declarada firme, en el re
curso contencioso-administrativo número 476/76, pro
movido por «Laboratorios Sintcx, S. A.», contra re
solución de este Registro de 5 de marzo de 1976. 11915
Resolución de 28 de marzo de 1980, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Madrid, declarada firme, en el re
curso contencioso-administrativo número 505/76, pro
movido por don Patrocinio Colilla Gómez contra re
solución de este Registro de 24 de febrero de 1975. 11915
Resolución de 28 de marzo de 1980, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Madrid, confirmada por el Tribunal 
Supremo, en grado de apelación, en el recurso con
tencioso-administrativo número 485/76, promovido por 
«Emballages Couronne, S. A., Crown Cork Company 
France» contra resolución de este Registro de 4 de 
marzo de 1976. - 11915
Resolución de 28 de marzo de 1980, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el
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cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Madrid, declarada firme, en el re
curso contencioso-administrativo número 463/76, pro
movido por «Deguisa, S. A.», contra resolución de este 
Registro de 17 de febrero de 1975, 11915
Resolución de 23 de marzo de 1980, del Registro de 
la Propiedad' Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Madrid, confirmada por el Tribunal 
Supremo, en grado de apelación, en el recurso nú
mero 887/75, promovido por «Dr. Cari Hahn KG.» 
contra resolución de este Registro de 15 de junio 
de 1974. 11915
Resolución de 28 de marzo’ de 1980, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Madrid, declarada firme, en el re
curso contencioso-administrativo número 888/75, pro
movido por «Alchemika, S. A.», contra resolución de 
este Registro de 6 de septiembre de 1974. 11916
Resolución de 28 de marzo de 1980, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Madrid, declarada firme, en el re
curso contencioso-administrativo número 903/75, pro
movido por «Ferrer Internacional, S. A.», contra re
solución de este Registro de 14 de junio de 1974. 11916
Resolución de 28 de marzo de 1980, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Madrid, declarada firme, en el re
curso contencioso-administrativo número 211/74, pro
movido por «Louis Vidmer & Co.» contra resolución 
de este Registro de 28 de septiembre de 1970. Expe
diente de marca internacional número 338.326. 11916
Vehículos automóviles. Sector de interés preferente.
Orden de 1 de abril de 1980 por la que se incluye a 
«Industrias Vulca, S. A.», en el sector de fabricación 
de componentes para vehículos automóviles, decla
rado de interés preferente por el Real Decreto 1679/
1979 de 22 de junio. 11908
Zonas de preferente localización industrial.—Orden de 
15 de abril de 1980 por la que se transfieren los bene
ficios concedidos a «Unión, S. L.», y a «La Unidad 
Obrera Natal, S. L.» (LAUNION), expediente BA-90, 
en la zona de preferente localización industrial de 
Badajoz. 11908-
Orden de 30 de abril de 1980 por la que se acepta una 
solicitud para acogerse a los beneficios previstos en 
el Decreto 1096/1976, de 8 de abril, aplicables a las 
Empresas que proyecten instalaciones industriales 
en los polígonos de preferente localización industrial. 11909
Orden de 30 de abril de 1980 por la que se acepta 
una solicitud para acogerse a los beneficios previstos 
en el Decreto 3415/1978. de 29 de diciembre, aplicables ■ 
a las Empresas que proyecten instalaciones industria
les en la zona de preferente localización industrial 
del valle del Cinca. 11909

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Actas de estimación de riberas__Orden de 2 de abril
de 1980 por la que se aprueban las actas,de estima
ción y deslinde parcial de las riberas probables del 
río Congost-Besós, en el término municipal de las 
Franquesas del Vallés, de la provincia de Barcelona. 11923

Agrupaciones de Productores Agrarios.—Orden de 27 
de marzo de 1930 por la que se conceden los benefi
cios previstos en el artículo 5.°, c), de la Ley 29/1972, 
de 22 de julio, de Agrupaciones de Productores Agra
rios, para la ampliación de una central hortofruticola 
a la Sociedad Cooperativa Hortofruticola «Frusol», de 
El Ejido (Almería), Apa 058. 11922'
Concentración parcelaria.—Orden de 1 de abril de
1980 por la que se aprueba el plan de mejoras te
rritoriales y obras de la zona de concentración par
celaria de Muñico (Avila). 11922
Ganado Bovino.—Resolución de 31 de enero de 1980, 
de la Dirección General de la Producción Agraria, 
por la que se prorroga la vigencia del Programa de 
Reproducción Ordenada de Ganado Bovino de la pro
vincia de Pontevedra, con las modificaciones que se 
indican. 11923

Resolución de 31 de enero de 1980, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se 
prorroga la vigencia del Progrrma de Reproducción 
Ordenada de Ganado Bovino en la provincia de Lugo, 
con las modificaciones que se indican. 11024
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Resolución de 31 de enero de 1980, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se 
prorroga la vigencia del Programa de Reproducción 
Ordenada de Ganado Bovino de la provincia de Ge
rona, con las modificaciones que se indican. 11924
Resolución de 31 de enero de 1980, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se 
prorroga la vigencia del Programa de Reproducción 
Ordenada de Ganado Bovino en la provincia de Al
mería, con las modificaciones que se indican. 11924
Ganado porcino.—Resolución de 10 de marzo de 1980, 
de la Dirección General de la Producción Agraria, 
por la que se reconoce la unidad privada de valora
ción de reproductores porcinos RENA. 11925
Resolución de 10 de marzo de 1980, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se re
conoce la unidad privada de valoración de reproduc
tores porcinos «Gallina Blanca Purina». 11926
Homologaciones.—Resolución de 27 de febrero de 1980, 
de la Dirección General de la Producción Agraria, 
por la que se actualiza la homologación de la estruc
tura de protección marca «Verges», modelo TV-500, 
tipo bastidor con techo, válida para los tractores que 
se citan. 119-25
Resolución de 27 de febrero de 1980, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se con
cede la homologación a la estructura de protección 
marca «Ebro», modelo FM-26, tipo bastidor, válida 
para los tractores que se citan. 11925

Resolución de >25 de marzo de 1980, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se con
cede la homologación a la estructura de protección 
marca «Zetor», modelo BK-6918, tipo cabina con dos 
puertas, válida para los tractores que se citan. 11928

Resolución de 26 de marzo de 1980, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la tjue se con
cede la homologación a la estructura de protección 
marca «Lamborghini», modelo C 12/A, tipo cabina 
con dos puertas, válida para los tractores que se 
citan. / 11928
Resolución de 27 de marzo de 1980, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se con
cede la homologación a la estructura de protección 
marca «Lamborghini», modelo C-15, tipo cabina con 
dos puertas, válida para los tractores que se citan. 11928
Tractores. Potencia de inscripción. — Resolución de 
14 de marzo de 1980, de la Dirección General de la 
Producción Agraria, por la que se determina la po
tencia de inscripción de los tractores marca «Ford», 
modelo 3600 Viñero. 11926
Resolución de 14 de marzo de 1980, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la' que se de
termina la potencia de inscripción de los tractores 
marca «Barbieri», modelo Furia 4RM-L2. 11927
Resolución de 14 de marzo de 1980, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se de
termina la potencia de inscripción de los tractores 
marca «Barbieri», modelo Furia 4RM-L1. 11927
Zonas de preferente localización industrial agraria.—
Orden de 26 de marzo de 1980 por la que se aprueba 
el proyecto del centro de manipulación y almacena
miento de patatas, a realizar por la Cooperativa Agrí
cola Interlocal «Rioja Alta», en Bañares (Logroño). 11919
Orden de 26 de marzo de 1980 por la que se declara 
la, instalación de la industria de salazones cárnicas 
de «Jamones del Alto Palancia, S. L.», en Segorbe 
(Castellón), comprendida en zona de preferente loca
lización industrial agraria. 11919

Orden de 26 de marzo 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 la «Coope
rativa Agrícola Benasalense», a instalar en Benasal 
(Castellón). 11920
Orden de 26 de marzo de 1980 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización in
dustrial agraria la ampliación de instalaciones de tra
tamiento de arroz, ampliación de planta de arroz, 
pretratado por hidrotermización, actividad de mani
pulación de productos agrícolas, en Don Benito (Ba
dajoz), promovida por el «Instituto Hispánico del 
Arroz, S. A.». 11920

Orden de. 26 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 da vinos, emplazada en Castuera (Badajoz),
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por la Cooperativa Comarcal Vitivinícola «San Juan», 
y se aprueba el proyecto definitivo. 11920

Orden de 26 de marzo de 1980 por la que se declara 
comprendida' en zona de preferente localización in
dustrial agraria la instalación de una bodega de ela
boración de vinos en Mara (Zaragoza), por la So
ciedad Cooperativa «San Fabián de Mara» y se 
aprueba el proyecto definitivo. 11920

Orden de 26 de marzo de 1980 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización in
industrial agraria la instalación de una industria de 
aserrado mecánico de maderas en el polígono in
dustrial «Los Palancares», de Cuenca, por «Maderas 
Hijos de Raimundo Alvaro, S. A.», y se aprueba el 
proyecto definitivo del traslado y ampliación de la 
misma. 11921

Orden de 26 de marzo de 1980 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización in
dustrial agraria el proyecto de secadero de maíz, ins
talación de secadero y almacén, actividades de secado 
y manipulación de productos agrícolas, en Don Be
nito (Badajoz), promovido por don Francisco Martín 
de Prado Ruiz y sus hermanos, don Angel y don José. 11921

Orden de 26 de marzo de 1980 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización in
dustrial agraria la instalación de una industria de 
almazara y envasado de aceite de oliva, y secadero 
y ensacado de plantas silvestres mendicinales en Ca
dalso de Gata (Cáceres) por «Laboratorios de Pro
ductos San Antonio, S. A.». 11921

Orden de 26 de marzo de 1980 por la que se declara 
la instalación y modificación de la industria cárnica 
de «Hijos de Antonio Ayala, S. A.», en Torre Pacheco 
(Murcia), comprendidas en zona de preferente locali
zación industrial agraria. 11922

Orden de 26 de marzo de 1980 por la que se declara la 
industria de sala de despiece de carnes de don Vic
torino Llórente Ciriano, en Almazán (Soria), com
prendida en zona de preferente localización industrial 
agraria, y se le concede un plazo de tres meses para 
la presentación del proyecto definitivo. 11922

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Agencias de Viajes.—Ordep de 22 de marzo de 1980 
por la que se concede el título-licencia de Agencia 
de Viajes del grupo A a «Viajes Keriman, S. A.», 
número 601 de orden. 11929

Guías-Intérpretes.—Orden de 22 de abril de 1980 por 
la que se publica la lista definitiva de aspirantes ad
mitidos y excluidos a los exámenes de habilitación 
de Guías-Intérpretes de Alicante, así como la compo
sición del Tribunal. - 11929

Orden de 23 de mayo de 1980 por la que se publica 
la lista definitiva de aspirantes admitidos a los exá
menes de habilitación de Guías-Intérpretes de Sego- 
via, así como la composición del Tribunal. 11932

Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de 
25 de abril de 1980 por la que se amplía el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo autorizado a 
Alfonso Sánchez Einilla por Decreto 2154/1970, de 12 
de junio y ampliaciones posteriores en el sentido de 
que se incluyen las importaciones de tejido de fibras 
sintéticas continuas y la exportación de batas para 
señora. ' 11929

Orden de 28 de abril de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Echevarría Hermanos Internacional 
(EHISA)», el régimen de tráfico de perfeccionamien
to activo para la importación de alambrón de acero 
no especial y la exportación de mallas de acero 
electrosoldadas. 11930

Orden de 28 de abril de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «José María García Gomáriz» el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la im-
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portación de azúcar y la exportación de frutas en 
almíbar. 11930
Orden de 28 de abril.de 1980 por la que se autoriza a 
la firma «Monteys, S. A.», el legimen de tráfico de 
perfecionamiento activo para la importación de hi
lados de fibras textiles sintéticas continuas, de poliés- 
ter, y la exportación de tejidos de dichas fibras. 11931

MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales
del día 29 de-mayo de 1980. 11932

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Expropiaciones.—Resolución de 20 de mayo de 1980, 
de la Primera Jefatura Zonal de Construcción de 
Transportes Terrestres, por la que se señala fecha 
para el levantamiento de actas previas a la ocupa
ción de las fincas afectadas por las obras que se 
mencionan. 11932

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Mapa Sanitario de Logroño.—Orden de 27 de marzo 
de 1980 por la que se aprueba el Mapa Sanitario de 
la provincia de Logroño. 11834
Sentencias.—Orden de 17 de marzo de 1980 por la qué 
se dispone se dé cumplimiento de la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional en el recurso conten- 
cioso-administrativo interpuesto contra este Depar
tamento por «Club Torrelodones, S. A.». 11933
Orden de 17 de marzo de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sala Cuarta del Tribunal Supremo en el recurso
conteqcioso-administrativo interpuesto contra este 
Departamento > por Soledad Socias Herrera. 11933
Orden de 17 de marzo de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sala Cuarta del Tribunal Supremo en el recurso
contencioso-administrativo interpuesto contra este 
Departamento por «Minas de Fabero, S. A.». 11933
Orden de 17 de marzo de 1980 por Id que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sala Cuarta del Tribunal Supremo en el recurso
contencioso-administrativo interpuesto contra este 
Departamento por Josefa García Subils. ' 11934
Orden de 17 de marzo de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sala Cuarta del Tribunal Supremo en el recurso
contencioso-administrativo interpuesto contra este 
Departamento por Juan Murube del Castillo. 11934
Orden de 17 de marzo de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto contra este Departamento 
por Mapuel Castro González y otros. 12934

MINISTERIO DE CULTURA

Bibliotecas Públicas.—Orden de 27 de marzo de 1980 
por la que se crea la Biblioteca Pública Municipal 
de Villarino de los Aires (Salamanca). 11936
Monumentos histórico-artisticos.—Resolución de 14 de 
abril de 1980, 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 
Santa María de Rute, en Lagunil de Jubera (Ventas 
Blancas, Logroño). 11936

ADMINISTRACION LOCAL

Expropiaciones.—Resolución de 28 de abril de 1980, 
del Ayuntamiento de Ribera de Piquín (Lugo), por 
la que se fija la fecha para el levantamiento de las 
actas previas a la ocupación de los terrenos afec
tados por la obra C. L. «De Chao de Pousadoiro a 
Carballido», segunda fase. 11936

IV. Administración de Justicia
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V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos
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MINISTERIO DE DEFENSA

Dirección de Infraestructura Aérea. Concurso-subasta 
de obras. 11962

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concurso para adquisición de baterías. 11962

Junta Delegada de la Secundaria de Enajenaciones y 
Liquidadora de Material del Ejército. Subasta de ma
terial áutomóvil. 11962

Intendencia de la Jurisdicción Central de Marina. 
Subasta de obras. 11962

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección General del Patrimonio del Estado. Adjudica
ciones de obras. 11962

Delegación de Huesca. Subasta de una finca urbana. 11963

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de 
obras, 11963

Dirección General del Instituto Nacional de la Vivien
da. Adjudicaciones de obras. 11963

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicacio
nes de suministro de diverso material para una presa. 11964

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicacio
nes de obras. 11964

Instituto Nacional de Urbanización. Adjudicaciones de 
Obras. ,11965

Instituto Nacional de la Vivienda. Subasta para arren
damiento de locales comerciales. 11965

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Adjudi
caciones de obras. 11963

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Instituto Geológico y Minero de España. Concurso para 
contratación de estudio. -11970

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Subastas y concursos-subastas d9 obras. 11966

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Dirección General de Correos y Telecomunicación. Con
curso para suministro de perforadoras. 11970

Dirección General de Infraestructura del Transporte.
Concursos-subastas de obras. 11970

Dirección General de Transportes .Terrestres. Concurso 
para la construcción y explotación del servicio pú
blico de la estación de autobuses de Béjar. 11972

Aeropuertos Nacionales. Adjudicación del manteni
miento y conducción de las pasarelas del terminal 
internacional de Barajas. 11973

PAGINA

Aeropuertos Nacionales. Adjudicación para adquisición 
e instalación de teleindicadores en el terminal inter
nacional de Málaga, 11973

Caja Postal de Ahorros. Adjudicaciones para adqui
sición de material diverso. 11973

Patronato de Viviendas para el Personal de Correos, 
Telecomunicación y Caja Postal de Ahorros. Con
curso-subasta de obras. 11973

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Dirección General de Servicios Sociales. Adjudicación
de obras. 11974

Instituto Nacional de Asistencia Social. Subasta de 
obras. 11974

Instituto Nacional de Asistencia Social. Concursos para 
adjudicación del suministro de bienes muebles y en
seres. 11974

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Sa
lud en Badajoz. Concurso para adquisición de ma
terial. 11974

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud 
en Baleares. Concurso de obras. 11974

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud 
en Santander. Concurso de obras. 11975

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud 
en Valladolid. Concurso de obras. ' 11975

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud 
en Alava. Concurso para adquisición bolsas. 11975

Organización Nacional de Ciegos. Adjudicación de 
obras. 11975

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Lugo. Subasta de obras. 11975
Diputación Provincial de Málaga. Subasta de Obras. 11976 
Diputación Provincial de Soria. Concurso para pro

yecto y ejecución de obras. 11976
Ayuntamiento de Barruecopardo (Salamanca). Concur

so-subasta para la enajenación de un solar. 11976
Ayuntamiento de Bayubas de Arriba (Soria). Subasta 

de aprovechamientos forestales. 11977
Ayuntamiento de Benasque (Huesca). Subasta de obras. 11977 
Ayuntamiento de Cartagena. Subasta de obras. 11977
Ayuntamiento de El Ferrol del Caudillo. Subasta de 

obras. 11977
Ayuntamiento de Melilla. Concurso para adquisición 

de materia] móvil. 11978
Ayuntamiento de Mollerusa (Lérida). Subastas de obras 11978 
Ayuntamiento de Monterroso (Lugo). Subasta de 

Obras. ' 11978
Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos (Huel- 

va). Subasta para aprovechamiento de caza en un 
coto. H979

Junta Vecinal de Villasinta de Torio (León). Subasta 
para la enajenación de parcelas rústicas. 11979

Otros anuncios

(Páginas 11980 a 12030)


