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neral de Enseñanzas Medias-Presidencia del Patrona
to de Promoción de la Formación Profesional, por la 
que se designan los Tribunales que han de juzgar 
las pruebas selectivas de' las oposiciones, en turno 
restringido, para cubrir 101 plazas de Administrati
vos, 207 de-Auxiliares y 438 de Subalternos, vacantes 
en la plantilla del citado Organismo. 12235
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del Patronato de Promoción de la Formación Pro
fesional, por la que se fijan fecha, hora y lugar de 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
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vacantes en la plantilla de personal de la Junta de 
Energía Nuclear, por la que se convoca a los aspi
rantes admitidos con objeto de dar comienzo al primer 
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lificador de las pruebas selectivas para ingreso en 
plazas de Titulados Superiores «P-4» (coeficiente 4,5) 
vacantes en la plantilla de personal de la Junta de 
Energía Nuclear, por la que se convoca a los aspi
rantes admitidos con objeto de dar comienzo al pri
mer ejercicio. 12230
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vas, turnos restringido y libre, para cubrir 44 pla
zas vacantes en la plantilla de dicho Organismo, a 
nivel de Auxiliares. 12237
Cuerpo de Catedráticos de Universidad.—Orden de 
8 de mayo de 1980 por la que se declaran desier
tos los concursos de acceso a las plazas de Cate
dráticos numerarios de Universidad (Escuelas Téc
nicas Superiores). 12236
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Orden de 13 de mayo de 1980 por la que se anuncia 
a oposición la cátedra vacante del grupo XVII de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes 
de la Universidad Politécnica de Madrid. 12237
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la que se publica la lista de admitidos al concurso 
de acceso a la cátedra del grupo XX de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos de la 
Universidad Politécnica de Madrid. - 12240
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad.—Re
solución de 26 de mayo de 1980 del Tribunal del 
concurso-oposición para la provisión de once pla
zas del Cuerpo de Profesores Adjuntos de Univer
sidad en la disciplina de «Política económica» (Cien
cias Económicas, y EmDresarialcs), por la que se 
cita a los señores opositores, 12240
Cuerpo de Profesores Agregados de Universidad.—
Resolución de 28 de mayo de 1980. del Tribunal del 
concurso-oposición a la plaza de Profesor agregado 
de «Paleontología» de la Facultad de Ciencias de 

, la Universidad de Granada, por la que se cita a los
señores opositores. 12240

ADMINISTRACION LOCAL

Auxiliares administrativos de la Mancomunidad In
terinsular de Las Palmas.—Resolución de 29 de mayo 
de 1980 referente a la oposición para -proveer nueve 
plazas de Auxiliares de Administración General. 12242
Ingeniero Jefe municipal del Ayuntamiento de Elche.
Resolución de 27-de mayo de 1980' referente a la oposi
ción para cubrir la plaza de Ingeniero Jefe municipal. 12241
Ingeniero Técnico Industrial de la Diputación Provin
cial de Madrid.—Resolución de 29 de mayo de 1080, 
del Tribunal del concurso-oposición para proveer una 
plaza de Ingeniero Técnico Industrial del Servicio de 
Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación 
Provincial de Madrid, por la que se cita a los señores 
opositores. 12242
Operarios del Ayuntamiento de Abanto y Ciérvana.—
Resolución de 9 de mayo de 1980 referente al concurso- 
oposición libre convocado para proveer tres plazas de 
Operario municipal. 12241
Profesor de Educación Física de la Diputación Provin
cial de Madrid.—Resolución de 30 de mayo de 1980, 
por la que se hace pública la composición del Tribu
nal de la oposición para proveer una plaza de Profesor 
de Educación Física. 12242
Profesores del Conservatorio Superior de Música de 
Santa Cruz de Tenerife.—Resolución de 22 de mayo 
de 1080 del Cabildo Insular de Tenerife referente a 
las convocatorias para proveer las plazas que se 

■ indican. 12241
Técnico de Administración General del Ayuntamien
to de Huesca.—Resolución de 28 de mayo de 1980 refe
rente a la oposición para cubrir en propiedad una 
plaza de Técnico de Administración General. 12241
Técnicos de Administración General del Ayuntamien
to de Arona.—Resolución de 26 de mayo de 1980 refe
rente a la oposición para proveer plazas de Técnicos 
de Administración General. 12241

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resursos.—Resolución de 15 de abril de 1980, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, 
en n,'<:.u,rs<’ gubernativo interpuesto por el Notario 
de Madrid don Juan Vallet de Goytisolo, a efectos 
doctrinales exclusivamente, contra la negativa del 
Registrador de la Propiedad número 5 de los de esta 
ciudad a inscribir una escritura de renuncia de de
recho eventual de usufructo, 12242
Titulos nobiliarios.—Resolución de 22 de abril de 1980, 
de la Subsecretaría, por la que se cita a los posibles- 
herederos de don Juan Ignacio Lúea de Tena y Gar

cía de Torres en el expediente de rehabilitación del 
título de Marqués del Valle de Oaxaca. 12244
Resolución de 22 de abril de 1980, de la Subsecreta- 
taria, por la que se convoca a don Javier de Areny- 
Plandolit y Gasso y don José Luis Segimón da Plan- 
dolit en el expediente de rehabilitación en el titulo 
de Barón de Senaller y de Gramanet. 12244
Resolución de 22 de abril de 1980, de la Subsecreta
ría, por la que se hace público haber sido solicitada 
por doña María del Consuelo Vázquez Beato la re
habilitación en el titulo de Marqués de Tumbez,
San Francisco y Cajamarca. 12244
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Resolución de 22 de abril de 1980, de la Subsecreta
ría, por la que se hace público haber sido solicitada 
por don Diego del Alcázar y Caro la rehabilitación 
en el título de Duque de Ferolito con la denomina
ción de Marqués. 12244

MINISTERIO DE DEFENSA

Sentencias.—Orden de 11 de abril de 1080 por la que 
se dispone el .cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Nacional, dictada con fecha 28 de septiem
bre de 1979, en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Vicente Guerra .Salgado. 12244

Orden de 15 de abril de 1080 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional dictada con fecha 25 de septiembre de 
1979 en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Fabián Vicente del Valle. 12244

Orden de 15 de abril de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional dictada con fecha 2 de octubre de 1979, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Antonio Alegre Peirón. 12245
Orden de 15 de abril de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional dictada con fecha 5 de julio de 1970 en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
don Enrique Abad Pérez. 12245

Orden de 15 de abril de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su
premo dictada con fecha 14 de noviembre de ,1979 
en el recurso contencioso-administrativo interpues
to por don Francisco Casal Egea. 12245

Orden de 15 de abril de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su- ,
premo dictada con fecha 26 de octubre de 1979 en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Rafael Lorenzo Domínguez. 12245

Orden de 18 de abril de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Te
rritorial de Valencia dictada con fecha 20 de enero 
de 1980 en el recurso contencioso-administrativo in
terpuesto por don Hortensio Fernández Martín. 12245

Orden de 18 de abril de 1980 por la que áe dispone _ 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Te
rritorial de Madrid dictada con fecha 8 de noviembre 
de 1979 en el recurso contencioso-administrativo in- \ 
terpuesto por don José BuUirrniho García García . 12246

Orden de 18 de abril de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Te
rritorial de Madrid dictada con fecha 26 de noviem
bre de 1979 en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Juan Valles Alvarez. - 12246

MINISTERIO DE HACIENDA

Autopistas. Préstamo con garantía.—Real Decreto 
numero 1037/1980, de 23 de mayo, portel que se auto
riza la garantía del Estado sobre el 35 por 100 de la 
operación de préstamo por importe máximo , de i 
70.000.000 de francos suizos, proyectado por «Autopis
tas del Atlántico, Concesionaria Española, S. A.», con 
un consorcio bancario dirigido por «Soditic, S. A.». 12246
Beneficios fiscales.—Orden de 28 de marzo de 1980 
por la que se acepta la renuncia de los beneficios 
fiscales concedidos a la Empresa «Evaristo Burgue- 
ño Martín» al amparo de la Ley 152/1963, de 2 de 
diciembre, 12247
Orden de 28 de marzo de 1980 por la que se conce
den a la Empresa Cooperativa del Campo «La Dai- 
mieleña» los beneficios fiscales que establece la ley 
152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de in
terés preferí :n te. 12247
Orden de 28 de marzo de 1980 por la que se conce
den a cada una de las Empresas que se citan los
beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 
2 de diciembre, sobre industrias de interés prefe
rente. 12247
Orden de 28 de marzo de 1980 por la que se conce
den a la Empresa «Celestino Rodríguez Novo» los 
beneficios fiscales de la Ley 152/1963, de 2 de di
ciembre. 12247
Orden de 28 de marzo de 1980 por la que se conce
den a cada una de las Empresas que se citan los
beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 
2 de diciembre, sobre industrias de interés prefe
rente. 12248
Entidades colaboradoras de recaudación de tributos. 
Resolución de .11 do abril de 1980. de la Dirección 
General del Tesoro por la que se amplia la autori
zación número 125, concedida al Banco de Crédito 
Balear, para la apertura de cuentas restringidas de
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recaudación de tributos en el establecimiento que 
se cita. 12249

Resolución de 11 de abril de 1980, de la Dirección 
General del Tesoro, por la que se amplía la autori
zación número 220, cóncedida al Banco Meridional, 
para la apertura de cuentas restringidas de recauda
ción de tributos en los establecimientos que se citan. 12249

Resolución de 11 de abril de 1980, de la Dirección 
General del Tesoro, por la que se amplía la autori
zación número 40, concedida.a la Caja de Pensiones 
para la Vejez y de Ahorros de Cataluña y Baleares, 
para ampliar el servicio de mientas restringidas de 
recaudación de tributos. 12249

Resolución de 11 de abril de 1980, de la Dirección 
General del Tesoro, por la que se amplía la autori
zación número 208, concedida ni Banco Industrial 
del Sur, para la apertura de cuentas restringidas 
de recaudación de tributos en los establecimientos 
que se'citan. 12249
Resolución de 11 de abril de 1980, de la Dirección 
General del Tesoro, por la que se amplía la autori
zación número 53, concedida al Banco Unión, para 
la apertura de cuentas restringidas de recaudación 
de tributos en los establecimientos que se citan. ' 12249

Resolución de 11 de abril de 1980, de la Dirección 
General del Tesoro, por la que se amplia la autori
zación número 38, concedida al Banco de Valencia, 
para la apertura de cuentas restringidas de recau
dación de tributos en los establecimientos que se ci
tan. 12250

Resolución de 11 de abril de 1980, de la Dirección 
General del Tesoro, por la que se amplía la autori
zación número 17, concedida al Banco de Vizcaya, 
para la apertura de cuentas restringidas de recau
dación de tributos en los establecimientos que se 
citan. 12250
Sentencias.—Orden de 28 de marzo de 1980 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia del 
Tribunal Supremo dictada en 1 de octubre de- 1979 
en recurso de apelación número 34.724/78, interpuesto 
por don Isidro Calleja García contra sentencia dic
tada en 20 de junio de 1978 por la Audiencia Terri
torial de Madrid. 12248

Orden de 9 de abril de. 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su
premo dictada en 31 de octubre de 1979 en recurso 
de apelación número 34.998/79, interpuesto por el 
Abogado del Estado contra sentencia de la Audien
cia Territorial de La Coruña de 31 de enero de 1979. 12248

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Resolución de 28 de marzo de 1980, de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, por la que se hace 
pública la concesión otorgada a don Juan Pau Ca
rreras de un aprovechamiento de aguas públicas su
bálveas del torrente Mal Pas, en término municipal 
de Lloret de Mar (Gerona), con destino a riegos. 12255

Autorizaciones.—Resolución de 26 de marzo de 1980, 
de la Dirección General de Obras Hidráulicas, por la 
que se hace pública la autorización solicitada por la 
Asociación de Propietarios del Polígono Industrial 
de Placencia de las Armas para ejecutar obras de 
ordenación de un tramo, del río Deva. 12251

Aprovechamientos de aguas.—Resolución de 27 do 
marzo de 1980, de la Dirección General de Obras Hi
dráulicas, por la que se hace pública la concesión 
otorgada a don Jaime Casanovas Rigola de un apro
vechamiento de aguas' públicas subálveas del torrente 
Gironella, en término municipal de Argentona (Bar
celona), con destino a riegos. 1Í252

Resolución de 27 de marzo de 1980, de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, por la que se hace pú
blica la concesión otorgada a doña Mercedes Mar- 
genat Piella de un aprovechamiento de aguas del 
torrente Can Famades, en término municipal de 
Orríus (Barcelona). 12253
Resolución de 28 de marzo de 1080, de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, por la que se hace 
pública la concesión de un aprovechamiento de 
aguas subálveas del torrente Millas, en término mu
nicipal de Santa María de Palautordera (Barcelona), 
para abastecimiento a favor de «Inmobiliaria Palau
tordera, S. A.». 12254
Resolución de 27 de marzo de 1980, de la Dirección 
General de Puertos y Costas, por la que se hace pú
blica la autorización otorgada a «Terminales Quí
micos, S. A.», para la construcción y explotación de 
instalaciones para la recepción, almacenamiento y 
reexpedición de aceites y productos químicos y pe- 
troquímicos. incluso inflamables. 12253
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Resolución de 27 de marzo de 1980, de la Dirección 
General de Puertos y Costas, por la que se hace pú
blica la autorización otorgada a «Marisquerías del 
Mediterráneo, S. A.», para la construcción de una 
nave de preparación y clasificación de pesca en la 
zona de Poniente, muelle B, en la zona de servicio 
del puerto de Alicante. 12253
Resolución de 27 de marzo de 1980, de la Dirección 
General de Puertos y Costas, por la que se hace pú
blica la autorización otorgada a «Hornos Ibéricos, 
Sociedad Anónima», para la construcción de dos silos 
metálicos con destino a almacenamiento y distribu
ción de cemento a granel y ensacado en el muelle de 
Santa Lucia, en la zona de servicio del puerto de 
Cartagena. 12254

Resolución de 27 de marzo de 1980, de la Dirección 
General de Puertos y Costas, por la que se hace pú
blica la autorización otorgada a la Sociedad «Coope
rativa Marítimo-Industrial Pesquera de las islas Ca
narias» (MARDEPESCA) para la construcción de 
almacenes y oficinas de efectos navales. 12254

Resolución de 27 de marzo de 1980, de la Dirección 
General de Puertos y Costas, por la que se hace pú
blica la autorización otorgada a «Oxinorte, S. A.», 
para la construcción de pabellones y edificios para 
reparación de buques en zona de Lo Herrera, del 
puerto de Pasajes. 12254

Resolución de 27 de marzo de 1980, de la Dirección 
General de Puertos y Costas, por la que se hace pú- 

,blica la autorización otorgada a la «Compañía Sevi
llana de Electricidad» para la instalación de una línea 
eléctrica de alta tensión y un centro de transfor
mación en la zona de servicio de Adra. 12254

Resolución de 27 de marzo de 1980, de la Dirección 
General de Puertos y Costas, por la que se hace pú
blica la autorización otorgada a «Hornos Ibéricos, 
Sociedad Anónima», para la construcción de una ins
talación de silos con destino a recepción, almacena
miento y posterior expedición de cemento a granel 
y ensacado en la zona de servicio del puerto de Adra 
(Almería). 12254

Resolución de 16 de abril de 1980, de la Dirección 
General de Puertos y Costas, por la que se hace pú
blica la autorización otorgada por Orden ministerial 
de 27 de marzo de 1980 al Club Náutico Costa Blan
ca, de legalización y terminación de dársena para 
embarcaciones ligeras, ocupando 5.106 metros cua
drados de terrenos de dominio público y 7.400 metros 
cuadrados de mar territorial, en playa La Cova- 
Albufereta, término municipal de Alicante. 12258

Resolución de 16 de abril de 1980, de la Dirección 
General de Puertos y Costas, por la que se hace pú
blica la autorización otorgada por Orden ministe
rial de 27 de marzo de 1980 a don Aurelio Santiago 
Re villa y don Tomás García Navarro para la explo
tación de un pabellón destinado a bar-restaurante 
y servicios en terrenos de dominio público de la 
zona marítimo-terrestre en la playa de Ocata, tér
mino municipal de Masnou (Barcelona). 12256
Expropiaciones.—Resolución de 14 de abril de 1980, 
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, referente 
al expediente de expropiación forzosa con motivo de 
las obras del camino de enlace de Valdeobispo con 
el embalse de Gabriel y Galán, en término muni
cipal de Santibáñez el Bajo (Cáceres). 12255
Legalizaciones.—Resolución de 18 de abril de 1980, de 
la Dirección General de Puertos y Costas, por la que 
se hace pública la legalización otorgada por Orden 
ministerial de 27 de marzo de 1980 a la Asociación de 
Propietarios de Costa de los Pinos, de las obras rea
lizadas de embarcadero y varadero y ampliación de 
las mismas en terrenos de dominio público y del mar 
territorial en Punta Rotja, término municipal de Son 
Servera (Mallorca). 12256
Sentencias.—Orden de 27 de marzo de 1980 por la 
que se dispone el cumplimiento en sus propios tér
minos de la sentencia dictada en el recurso conten- 
cioso-administrativo número 406.078. 12251
Orden de 27 de marzo de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios términos de la sen-
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tencia recaída en el recurso contencioso-adminis- 
trativo número 406.548. 12251

MINISTERIO DE EDUCACION

Formación profesional.—Resolución de 31 de marzo 
de 1980, de la Dirección General de Enseñanzas Me
dias, sobre autorización de homologación de las en
señanzas del área de conocimientos técnicos y prác
ticos de la rama de Peluquería y Estética. 12257

Sentencias.—Orden de 18 de marzo de 1980 por la 
que se publica la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo, recaída en el recurso contencioso-adminis- 
trativo interpuesto por doña María Teresa de Blas Ri
vera. ' 12257

MINISTERIO DE TRABAJO

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 7 de 
mayo de 1980, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se homologa el Convenio Colectivo, in
terprovincial, de la Empresa Nacional de Celulosas, 
Sociedad Anónima», y sus trabajadores. 12258

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Agencias de viajes.—Orden de 19 de mayo de 1980 por 
la que se concede el título-licencia Agencia de Viajes 
grupo «A» a «Yugotours, S. A.», número 615 de orden. 12264

Orden de 22 de mayo de 1980 por la que se concede 
el título-licencia Agencia de Viajes grupo «A» a «Via
jes Turopa, S. A.», número 616 de orden. 12264
Orden de 23 de mayo de • 1980 por la que se concede 
el título-licencia Agencia de Viajes grupo «A» a 
«Viajes Zonda, S. A.», número 617 de orden. 12264

Orden de 23 de mayo de 1980 por la que se concede 
el título-licencia Agencia de Viajes grupo «A» a «Eros- 
ki Bidaiak, S. A.», número 618 de orden. 12265

MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
día 2 de junio de 1980. 12265

Títulos de cotización calificada.—Orden de 29 de abril 
de 1980 por la que se concede la condición de cotiza
ción calificada a las acciones emitidas por la Socie
dad «Renta Variable, S. A.». 12265

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Explotaciones marisqueras.—Orden de 17 de marzo 
de 1980 por la que se autoriza cambio de dominio de 
viveros flotantes de cultivo. 12265

Orden de 27 de marzo de 1980 por la que se autoriza 
cambio de dominio de viveros flotantes de cultivo. 12266

Orden de 27 de marzo de 1980 por la que se autoriza 
cambio de dominio del parque de cultivo de almeja 

y berberecho a favor de don Luis PradqrRey. 12267

Orden de 27 de marzo de 1980 por la que se autoriza 
la infetalación de varios viveros de cultivo de ostras, 12267

Orden de 27 de marzo de 1980 por la que se autoriza 
cambio de dominio del parque de cultivo de almeja 
y berberecho a favor de don Jesús Benito Vázquez 
García y don Benito Chantada Navazas. 12268

Ordenes de 27 de marzo de 1980 sobre legalización de 
dos establecimientos de acuicultura marina, sitos en 
el Distrito Marítimo de San Fernando (Cádiz), a 
instancia de «Unión Salinera de España, S. A.».' 12268

Orden-de 14 de abril de 1980 por la que se autoriza 
cambio de dominio de viveros flotantes de cultivo. 12269

Transporte internacional de mercancías por carre
tera.—Resolución de 30 dé mayo de 1980, de la Direc
ción General de Transportes Terrestres, por la que 
se da cumplimiento a la disposición final 2.a de la 
Orden ministerial de 19 de febrero de 1980, haciendo 
pública la relación de Empresas españolas autoriza
das a efectuar tráfico internacional de mercancías 
por carretera durante 1980. 12269

IV. Administración de Justicia

(Páginas 12277 a 12283)



V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

PAGINA
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Gerencia de la Mutualidad General de Funcionarios 

Civiles del Estado. Adjudicación de impresión de re
vistas. 12284

MINISTERIO DE DEFENSA
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General 

del Ejército. Concurso para adquisición de material. 12284
Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora de 

Material del Cuartel General de la Armada. Subasta 
de buque. 12284

Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora de Ma
terial del Cuartel General de la Armada. Subasta de 
material. 12284

Junta Regional de Contratación de la Quinta Región 
Militar. Concurso para la adquisición de material. 12284

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección General del Patrimonio del Estado. Adjudica

ción de obras.  12285
Delegación de Barcelona. Tercera subasta de terreno. 12285

PAGINA
MINISTERIO DEL INTERIOR
Dirección General de la Guardia Civil. Subasta para 

venta de material automóvil. 12285

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Instituto Nacional para la Conservación de la Natu

raleza. Concurso para adquisición de extintores de
mochila.  12285

Instituto Nacional para la Conservación de la Natura
leza. Concurso para la adquisición de prendas de tra
bajo no inflamables. 12285

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial. del Instituto Nacional de la Sa

lud en Granada. Concursos públicos para adquisición 
de material. 12285

ADMINISTRACION LOCAL
Diputación Provincial de La Coruña. Concurso-subas

ta de obras. 12286

Otros anuncios

(Páginas 12286 a 12318)

I. Disposiciones generales

MINISTERIO DE HACIENDA

11371 CIRCULAR número 838, de 8 de mayo de 1980, de 
la Dirección General de Aduanas e Impuestos Es
peciales, sobre asignación de claves y modificación 
de textos estadísticos.

El «Boletín Oficial del Estado» del 5 de los corrientes pu
blica los Reales Decretos 822, 823 y 824/1980, del Ministerio de 
Comercio y Turismo, por los que se crean o modifican algunas 
subpartidas arancelarias que requieren la asignación de los 
códigos numéricos correspondientes.

Asimismo, la aplicación del Real Decreto 410/1980 hace ne
cesaria una nueva estructuración estadística de la P. A. 22.05.E.

Finalmente, la nota informativa 2283 introduce determinadas 
modificaciones en los textos de algunas posiciones estadísticas 
del capítulo 69 del Arancel.

Por ello, esta Dirección General, en uso de sus atribuciones, 
acuerda:

Primero.—Asignar los siguientes códigos numéricos, defini
dores de otras tantas posiciones estadísticas, consecuencia de 
las modificaciones arancelarias antes citadas, que a continua
ción se especifican:

Partida
arancelaria

Posición
estadística

Texto

22.05 .E 22.05.71.1 Mosto de uvas «apagado» con al
cohol, incluidas las mistelas: con 
graduación alcohólica superior a 
23° G.L.: en botellas.

22.05.71.2 ------: en otros envases.
22.05.71.9 —: los demás.

38.19.J 38.19.86 Concentrado no superior al 30 por 
loo de e'’-0-carbamoil-tobramici- 
na (factor 5' de nebramicina), 
procedente de la fermentación del 
«Streptomices tenebrarius».

38.19.K 38.19.87 Productos intermedios para la fa
bricación de sales de monensina.

Nota.—La subpartida arancelaria 38.19.J actual pasa a ser 
la 38.19.L.

Partida
arancelaria

Posición
estadística

Texto

39.02. G. 2a 39.02.02.1 —: copolímeros de etileno-propile- 
no: con dureza Shore A, inferior 
al 30 por 100.

39.02.G.2b 39.02.62.2 ------: los demás.

85.21.J.1 85.21.91 Partes y piezas sueltas: bobinas de- 
flectoras para tubos de rayos ca
tódicos.

85.21.J.2 65.21.99 —: las demás.

Segundo.—Modificar los textos de las posiciones estadísticas 
siguientes:

Posición
estadística

Texto

69.07.91 Los demás: de barro ordinario: baldosas de ti
po «Spaltplatten».

69.07.94 ------ : las demás: baldosas del tipo «Spaltplat
ten»

69.08.91.1 Los demás: de barro ordinario: de más de 15 
milímetros de espesor: baldosas de tipo «Spalt
platten».

69.08.92.1 ------ : las demás: baldosas del tipo «Spaltplatten».
69.08.63.1 —: de otras materias cerámicas: de más do 15 

milímetros de espesor: baldosas del tipo «Spalt
platten» .

60.08.99.1 ------: los demás: baldosas del tipo «Spaltplatten».

Tercero.—La presente Circular entrará en vigor a los tres 
dias naturales siguientes al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y el de los 
servicios de V. S. dependientes.

Madrid, 8 de mayo de 1980.—El Director general, Antoriio 
Rúa Benito.
Sr. Administrador de la Aduana de


