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ción eléctrica que se cita. 13656
Resolución de 13 de febrero de 1980, de la Delega
ción Provincial de Barcelona, por la que sé autoriza . 
y declara la utilidad pública en concreto de la ins
talación eléctrica que se cita. 13656
Resolución de 18 de febrero de 1980, de la Delega
ción Provincial de Barcelona, por la que se autoriza 
y declara la utilidad pública en concreto de la ins
talación eléctrica que se cita. 13656
Resoluciones de 18 de febrero de 1980, de la Delega
ción Provincial de Sevilla, por las que se autoriza el 
establecimiento de las instalaciones eléctricas que se 
citan. 13657
Resolución de 21 de febrero de 1980, de la 'Delega
ción Provincial de Barcelona, por la que se autoriza 
y declara la utilidad pública en concreto de la ins
talación eléctrica que se cita. 13657
Resolución de. 27 de febrero de 1980, de la Delega
ción Provinciál de Barcelona, por la que se autoriza 
y declara la utilidad pública en concreto de la ins
talación eléctrica que se cita, 13658
Resolución de" 6 de marzo de 1980, de la Delega
ción Provincial de Barcelona, por la que se autoriza 
y declara la utilidad pública en concreto de la ins
talación eléctrica que se cita. 13658
Resoluciones de 7 de marzo de 1980, de la Delega
ción Provincial de Barcelona, por las que se autoriza 
y declara la utilidad pública en concreto de las ins
talaciones eléctricas que se citan. 13658
Resoluciones de 10 de marzo de 1980, de la Delega
ción Provincial de Barcelona, por las que se autoriza 
y declara la utilidad pública en concreto de las ins
talaciones eléctricas que se citan. 13659
Resoluciones de 11 de marzo de 1980, de la Delega
ción Provincial de Barcelona, por las que se autoriza 
y declara la utilidad pública en concreto de las ins
talaciones eléctricas qué se citan. 13659
Resolución de 14 de marzo de 1980, de la Delega
ción Provincial de Gerona, por la que se autoriza y 
declara la utilidad pública en concreto de la insta
lación eléctrica que se cita. 13660
Resoluciones de 17 de marzo de 1980, de la Delega
ción Provincial de Barcelona, por las que se autoriza 
y declara la utilidad pública en concreto de las ins
talaciones eléctricas que se citan. 13662
Resolución de 17 de marzo de 1980, de la Delega
ción Provincial de Gerona, por la que se autoriza y 
declara la utilidad pública en concreto de la insta
lación eléctrica que se cita. 13661
Resoluciones de 16 de marzo de 1980, de la Delega
ción Provincial de Barcelona, pór las que se autoriza 
y declara la utilidad pública en concreto de las ins
talaciones eléctricas que se citan. 13663
Resoluciones de 21 de marzo de 1980, de la Delega
ción Provincial de Barcelona, por las que se autoriza 
y declara la utilidad pública en concreto de las ins
talaciones eléctricas que se citan. 13665
Resoluciones de 28 de marzo de 1980, de la Delega
ción Provincial de Barcelona, por las que se autoriza 
y declara la utilidad pública en concreto de las ins
talaciones eléctricas que se citan. 13666
Resolución de 26 de marzo de 1980, de la Delega
ción Provincial de Gerona, por la que se autoriza y 
declara la utilidad pública en concreto de la insta
lación eléctricas que se cita. 13666
Resoluciones de 27 de marzo de 1980, de la Delega
ción Provincial de Barcelona, por las que se autoriza 
y declara la utilidad pública en concreto de las ins
talaciones eléctricas que se citan. 13667
Resolución de 7 de abril de 1980, de la Delegación 
Provincial de Salamanca, por la que se declara de 
utilidad pública la instalación eléctrica que se cita. 13668
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Resolución de 10 de abril de 1980; de la Delegación 
Provincial del Ministerio de Industria y Energía en 
Alicante, por la que se autoriza el establecimiento - 
de'.la instalación eléctrica que se cita (línea aérea 
de M. T. y centro de transformación intemperie, de
nominado «Benasau», en término municipal de Be- ' 
nasau (Alicante). - 13668
Resolución de 10 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 instala
ción eléctrica que se cita. 13668
Resolución de 12 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 "instala
ción eléctrica que se cita. 13669
Resolución de 15 de abril de 1980, de la Delegación 
Provincial de Málaga, por la que se autoriza y de
clara la utilidad pública de las instalaciones eléctri
cas que se citan. 13669
Resolución de. 15 de abril de 1980, de la Delegación 
Provincial de Oviedo, por la que se autoriza y de
clara la utilidad pública en concreto de la instala
ción eléctrica que se cita. 13669 ■
Resolución de 16 de abril dq 1980, de la Delegación' 
Provincial de Málaga, por la que se áútori^a y de
clara la utilidad pública de las instalaciones eléctri
cas que se citan. 13669
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 instala
ción eléctrica que se cita. 13670
Resoluciones de 22 de abril de 1980, .de la Delegación 
Provincial de Tarragona, por las que se autoriza y 
declara la utilidad pública en concreto de las^ insta
laciones eléctricas que se citan. 13670
Resolución de 24 de abril de 1080, de la Delegación 
Provincial de León, por la' que se autoriza el esta
blecimiento de la instalación eléctrica que se cita 
(R. I. 6.340, expediente 23.975). 13672

Resolución de 28 de abril de 1980, de la Delegación 
Provincial de León, por la que se autoriza el esta
blecimiento de la instalación eléctrica que se cita 
(expediente número 24.491-R. I. 6.337). 13672
Resolución de 29 de abril de 1980, de la Delegación 
Provincial de Oviedo, por la que se autoriza y de
clara la utilidad pública en concreto .la instalación 
eléctrica que se cita. 13672
Resolución de 30 de abril de 1980, de la Delegación 
Provincial de Navarra, por la que se autoriza la ins
talación eléctrica de alta tensión que se cita y se 
declara en concreto la utilidad pública de la misma. . 13673
Resolución de 2 de mayo de 1980, de la Delegación 
Provincial de Oviedo, por la que se autoriza y de
clara la utilidad pública en concreto de la instala
ción eléctrica que se cita. 13673
Resolución de 5 de mayo de" 1980, de la Delegación 
Provincial de Oviedo, por la que se autoriza y de
clara la utilidad pública en concreto de la instala
ción eléctrica que se cita 13673
Resolución de 5 de mayo de 1930, de la Delegación 
Provincial de Toledo, por la que se autoriza a «Unión 
Eléctrica', S. A.», la instalación eléctrica que se re- 
áeña (E. 5214-5215-5216 5217). ' _ 13673
Resolución de 6 de mayo de 1980, de la Delegación 
Provincial de Toledo, por la que se autoriza a «Unión 
Eléctrica, S. A.», la instalación eléctrica que se re
seña (E. 5219). 13674
Resoluciones de 7 de mayo de 1980, de la Delegación 
Provincial de Ciudad Real, por las que se autoriza 
las instalaciones eléctricas que sé citan. ' 13674

Resolución de 9 de mayo de 1980, de la Delegación 
Provincial de La Coruñn, por la que se convoca para 
el levantamiento de actas previas a la ocupación de 
los terrenos que se citan. 13674
Resoluciones de 13 de mayo de 1980, de la Delegación 
Provincial de Barcelona por las que se autoriza y de
clara la utilidad pública en concreto de las .instala
ciones eléctricas que se citan. 13874
Resoluciones de 14 de mayo de 1980, de la Delegación 
Provincial de Barcelona por las que se autoriza y de
clara la utilidad pública en concreto de las instala
ciones eléctricas que se citan. • 13675
Resolución de 15 de mayo de 1980, de la Delegación 
Provincial de Lérida, por la que se, autoriza el es
tablecimiento y declara en concreto la utilidad pú-
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blica de las instalaciones eléctricas que se citan (re
ferencia B. 2.314 RLT/M. 80). 13677
Resoluciones de 19 de mayo de 1980, de la Delegación 
Provincial ide Teruel, por las que se autoriza el es
tablecimiento de las instalaciones eléctricas que se 
citan.' 13677
Polígonos de preferente localización industrial.—Orden 
de 8 de mayo de 1980 por la que se rectifica la de 
6 de julio de 1979, al aceptarse la renuncia de «Ta
lleres Toral, S. A.», a. los beneficios que le concedió 
dicha Orden por U, realización de instalaciones in
dustriales en el polígono^cle preferente localización 
industrial «Cerro de SanSfcústóbal», de Valladolid 
(expediente VA-33). 13652

Sentencias.—Orden de 6 de mayo de 1980 por la 
que .se dispone el cumplimiento de la sentencia dic
tada pór el Tribunal Supremo, en grado de apela- 

' ción, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 133/1976, promovida por «Urbanizaciones V., So
ciedad Anónima». 13650
Orden de 6 de mayo de 1980 por la -que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Au
diencia Territorial de Barcelona-en el recurso conten
cioso-administrativo número 297/1973, promovido por 
«Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.». 13650
Orden de 6. de mayo de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento, de la sentencia dictada por la'Au
diencia Territorial de Albacete en el recurso conten
cioso-administrativo número 298/78, promovido por 
«Hidroeléctrica Española, S. A.». 13650
Orden de 6 de mayo de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Au
diencia Térritorial de Madrid en el recurso conten
cioso-administrativo número 921/77. promovido por 
doña Matilde Peñalosa Esteban Infantes y otros. 13650
Orden de 6. de mayo de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Au
diencia Territorial de Madrid en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.139/77. promovido por 
don Francisco Basarán de la Fuente. 13650
Orden de 6 de mayo de 1920 por la que. se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Au
diencia Territorial de Madrid en el recurso contén- 
cioso-administrativo número 334/77, promovido- por 
don Luis Masoliver Martínez. 13651
Orden de 6 de mayo de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por ia Au
diencia Territorial de Oviedo en los recursos conten- 
cioso-administrativos números 346-347/79, promovidos 
por don Demetrio Cocho de la Rívf' y don Elíseo Ma
teos Melón. 13651
Orden de 6 de mayo de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Au- - 
diencia Nacional de Madrid en el recurso conten
cioso-administrativo número 20.741, promovido por 
Compañía mercantil «Edificios y Obras, S. A.». 13651
Orden de 6 de mayo de 1980 por . la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Supremo, en grado de apelación, en el recurso 
contencioso-administrativo húmero 35.261, promovido 
por «Concentrados Villaviciosa, S. A.». 13651
Orden de 6 de mayo de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri: 
bunal Supremo, en grado de apelación, en el recurso 
contencioso-administrativo número 28/78, promovido 
por don Jaime Quintana Nicoláu y doña María Del- 
fina Carmen Hernández Martin. 13852
Orden de 6 de mayo de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Supremo, en grado de apelación, en el recurso 
contenciós-administrativo número 52.746 promovido 
por don Luis de la Peña Costa. 13652
Orden de 6 de mayo de 1980 por la qúe se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Supremo, en grado de apelación, en el recurso 
contencioso-administrativo número 33.327, promovido 
por «Ibérica de Talcos, S. A.». 13852

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Campaña de producción de achicoria 1980-81.—Orden 
de 5 de mayo de 1980 por la que se regula la campaña 
de producción de achicoria 1980-81. 13683
Denominaciones de origen__Orden de 30 de abril de
1980 por ¡a que se reconoce la denominación de ori
gen «Somontano» para los vinos de la citada comarca 
vitivinícola. • 13682
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Ordenación rural.—Orden de 2 de mayo de 1980 por 
la que se aprueba el plan de mejoras territoriales y 
obras (segunda fase-ampliación) de la zona de orde
nación de explotaciones del Bajo Ampurdán (Ge
rona) . 13682
Orden de 2 de mayo de J980 por la que se aprueba 
el primer plan de mejoras territoriales y obras de la 
zona de ordenación di explotaciones- de la Real Ace
quia del Jarama (Toledo). 13682
Sentencias.—Orden de 23 de abril de 1980 por la que. 
se dispone se cumpla .en sus propios términos la 
sentencia dictada por la Audmncia Nacional en el 
recurso contencioso - adminiarcitivo número 40.558, 
interpuesto por don Cleto Acero Pérez. 13678
Orden de 24 de abril 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 40.593 y acumulado nú
mero 40.973, interpuestos por doña Victoria García- 
Mier Zorrilla. , .13678
Orden de 24 de abril 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 42.330. interpuesto por 
don Gabriel Martín Sanz. 13678
Orden de 24 de abril 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 40.943, interpuesto por 
don José Pereiras Ribadavia. 13678
Orden de 24 de abril de 1980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional en el recurso conteñ- 
cioso-administrativo número 31.130, interpuesto por 
don Federico Tuya Gómez. 13678
Orden de 24 de abril 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 406.799, interpuesto por 
«Palomino & Veigara, S. A.». 13678
Orden de 24 de abril 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 509.182, interpuesto por 
don Arturo Acosta Garrido y otros. 13679
Orden de 24 de abril 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 405.396, interpuesto por 
don Andrés Gordo Atance. 13679

Orden de 24 de abril de 1980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios término la sentencia dic- 
tadsi por el Tribunal Supremo en el recurso conten- 
cioso-administrativo número 407.987, interpuesto por 
«Harinera de Tardienta, S. A.». 13679

Orden de 24 de abril de 1980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por el Tribuna] Supremo en el recurso conten- 
cioso-administrativo número 406.179, interpuesto por 
doña María Jesús y doña Elisa Medrano y Cendrero. 13679
Orden de 24 de abril de 1980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios término la sentencia dic
tada por el Tribunal Supremo en el recurso conten- 
cioso-administratívo número 406.050, interpueso por 
«Contratación de Empréstitos, Obras y Servicios, So
ciedad Anónima». 13679
Orden de 24 de abril de 1980. por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por el Tribuna] Supremo en el recurso conten- 
cioso-administrativo número 406.077, interpuesto por 
dpn Francisco Moñux Marina. 13680

Orden de 24 de abril 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 406.397, interpuesto por 
«Explotaciones Agrícolas Andaluzas, S. A.». 13680

Orden de 24 de abril cíe 1980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por el Tribuna Supremo en el recurso conten- 
cioso-administrativo número 403.025, interpuesto por 
don Jesús Rodríguez Rodríguez y otros. 13680

Orden'de 24 de abril de 1980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por la Audiencia Territorial en e1 recurso conten- 
cioso-edministrativo número 358/77. interpuesto por 
doña María del Carmen Cermeño Irisarrl. 13680
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Orden de 24 de abril de 19E0 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional en él recurso conten- 
cioso-administrativo número 40.095, interpuesto por 
don José Hombre Epecht. 13680
Tractores. Potencia de inscripción. — Resolución de 
10 de abril de 1980, de la Dirección General de la 
Producción Agraria, por la que se determina la po
tencia de inscripción de los tractores marca «U.T.B.», 
modelo U-800. 13684
Resolución de 10 de abril de 1980, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se 
determina la potencia de inscripción de los tractores 
marca «Deutz», model. DX-230 EA. 13684
Resolución de 28 de abril de 1980, de lá Dirección /
General de la Producción Agraria, por Ja que se de
termina la potencia de inscripción de los tractores 
marca «Goldoni», modelo 932 . 13685
Resolución de 28 de abril de 1980, de la Dirección Ge
neral de la Producción Agraria, por la que se deter
mina la potencia de inscripción de los tractores 
marca «Ford», modelo TW-30 DT. ' 13685
Resolución de 6 de mayo de 1980, de la Dirección Ge
neral de la Producción Agraria, por la que se modi
fica la de 24 de marzo de 1971, sobre aplicación y 
control de las vacunas contra la enfermedad de 
Marek. 13686
Zonas de preferente localización industrial agraria.—
Orden de 24 de abril de 1980 por la que se aprueba 
el proyecto de instalación de una planta de descor
tezado y manipulación, actividad de manipulación de 
productos agrícolas, promovido por la «Cooperativa 
Agrícola Benasalense, Sociedad Cooperativa Limitada 
de Benasal», en Benasal (Castellón). 13681
Orden de 24 de abril de 1980 por la que se aprueba 
el proyecto definitivo de instalación de la sala de 
despiece de industria de salazones cárnicas y el tras
lado y ampliación de fábrica de embutidos de «Ceci
lio Matas, S. A.», en Ledrada (Salamanca), compren
dida en zona de preferente localización industrial 
agraria. ' 13681
Orden de 24 de abril de 1980 por la que se aprueba 

■ el proyecto definitivo de secadero de productos agríco
las, instalación de un secadero de tabaco y pimientos, - 
actividad de se'cadero de productos agrícolas, en Cua
cos de Yusté (Cáceres), promovido por don Orencio 
Hoyo Pérez. 13681
Orden de 24 de abril de 1980 por la que se declara 
comprendidos en zona de preferente localización in
dustrial agraria los proyectos de recubrimiento de 
slurry en secadero, perfeccionamiento de secadero, ac
tividad de secado de productos agrícolas, en Torre- 
mayor (Badajoz), promovido por «Laboratorios Fher, 
Sociedad Anónima». 13681
Orden de 24 de abril de 1980 por la que se declara 
la instalación de sala de despiece, fábrica de embuti
dos industrias de salazones cárnicas de don Marcelino 
Díaz Sánchez, en Calatayud (Zaragoza), comprendida 
en zona de preferente localización industrial agraria 
y se aprueba el proyecto definitivo. 13681
Orden de 28 de abril de 1980 por la- que se aprueba el 
proyecto definitivo de la industria cárnica de «Em
butidos Tenerife, S. A.», en El Rosario (Santa Cruz 
de Tenerife), comprendido en zona de preferente loca
lización industrial agraria. • 13682
Orden de 2 de mayo de 1980 por la que se considera 
incluida en zona de preferente localización industrial 
agraria a la ampliación del centro de manipulación 
de productos hortofrutícolas a realizar por la Coope
rativa Agrícola Poblense, en La Puebla (Baleares). 13683

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de 
24 de abril de 1980 por la que se amplía el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo autorizado a 
«C. Manchado e Hijos, S. R. C.», por Orden de 6 de 
abril de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 3 de 
mayo), en el sentido de incluir entre las mercancías 
de importación el azúcar. 13686
Orden de 24 de abril de 1980 por la que se prorroga 
el período de vigencia Sel régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a la firma «Fran
cisco Villalmanzo Fontanet». 13686
Orden de 24 de abril de 1980 por la que se prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a la firma «Galletas 
Gullón. S. A.». 13686
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Orden de 24 de abril de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «ICN Pharmaceuticals España, S. A.», el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para 
la importación de diversas materias primas y determi
nadas partes terminadas, y la exportación de especia
lidades farmacéuticas. - 13687

r Orden de 24 de abril de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Ernesto Braumann, S. A.», el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importa
ción de curtientes sintéticos, grasas sulfonadas y ácido 
fórmico, y la exportación de pieles ovinas, tintadas y 
acabadas. 13688'
Orden de 24 de abril de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Olle, S. A.*, el régimen de tráfico de per- 
féccionamiento activo para la importación de azúcar, 
cacao en polvo sin azúcar, mánteca de cacao y leche 
entera en polvo y la exportación de chocolate y otros 
productos alimenticios que contengan cacao. 13689
Orden de 24 de abril de 1980 por la que se prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a la firma ¿Calzados 
Seguí, S. A.». 13690
Orden de 24 de abril de 1980 por la que se prorroga 
el periodo de vigencia del régimen de tráfico de per- 

• feccionamiento activo autorizado a lá firma «Rosario 
Arias Vilatarsana, Sucesor de Carlos Csonka». 13690
Orden dé 24 de abril de 1980 por la que se prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a la firma «Rosario 
Arias Vilatarsana, Sucesor de Reptiles». 13690
Orden de 24 de abril de 1980 por la que se modifica 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado a «Colomer Munmany, S. A.», por Orden 
de 30 de julio de 1979, en el sentido de actualizar 
la posición estadística de las pieles de caprinos a 
importar, de conformidad con la nueva estructura 
arancelaria. 13690
Orden de 28 de abril de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Camilo Rico Hermanos, S. L.», el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la impor
tación de. hilados de fibras de poliéster, aerificas y 
fibrana y la exportación de telas para cortinajes. 13691
Orden de 28 de abril de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Malla Industrial, S. A.», el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importa- '

ción de fibras sintéticas y de diversos tipos de hila
dos de fibras sintéticas y artificiales y la exportación 
de telas de punto no elástico y sin cauchutar de fi
bras textiles sintéticas y de acetato. 13691
Orden de 28 de abril de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Comercial de Fibras Sintéticas, S. A.», el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para 
la importación de fibra textil sintética aerifica dis
continua y la exportación de la misma fibra peinada. 13692
Orden de 28 de abril de 1900 por la que se autoriza 
a la firma «Francisco Rubio Tortosa» el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importa
ción de pieles, crupones y planchas sintéticas y la 
exportación de zapatos de señora. 13693
Orden de 28 de abril de 1900 por la que se prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a «Lanera Central,
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Sociedad Anónima», para la importación de lana y 
fibras sintéticas y la exportación de hilades y tejidos. 13694
Orden de 3 de junio de 1880 por la que se prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a la firma «Juan 
José Miralles Pérez». 13694

MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
día 17 de junio de 1980. 13694

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Almadrabas.—Orden de 6 de mayo de 1980 por la que 
se adjudica el pesquero de almadraba «Lances de Ta
rifa» a la Empresa «Altnadrabas de España, S. A.». 13694
Expropiaciones.—Resolución de 10 de junio de 1080, 
de . la Segunda Jefatura Zonal de Construcción de 
Transportes Terrestres de la Dirección General de In
fraestructura del Transporte, por la que se señala fe
cha para el levantamiento de las actas previas a la 
ocupación de las fincas afectadas por el grupo II del 
expediente de expropiación de urgencia motivado por 
las obras del «Proyecto de supresión de pasos a nivel 
en Lérida». 13696
Sentencias.—Resolución de 30 de abril de 1980, de la 
Subsecretaría de Transportes y Comunicaciones, por 
la que se hace público el fallo de la sentencia dic
tada en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 336/77. 13695
Resolución de 30 de abril de 1980, de la Subsecreta
ría de Transportes y Comunicaciones, por la que se 
hace público el fallo de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 565/76. 13695
Resolución de 30 de abril de 1980, de la Subsecreta
ría de Transportes y Comunicaciones, por la que se 
hace público el fallo de’ la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 268/76. 13695
Resolución de 30 de abril de 1980, de la Subsecreta
ría de Transportes y Comunicaciones, por la que se 
hace público el fallo de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 405.488. 13695
Resolución de 30 de abril de 1980, de la Subsecreta
ría de Transportes y Comunicaciones, por la que se 
hace público el fallo de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 406.654. 13696
Resolución de 30 de abril de 1980, de la Subsecreta
ría de Transportes y Comunicaciones, por la que se 
hace público el fallo de la’ sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 305.635/78. 23696

MINISTERIO DE CULTURA
Monumentos histérico-artísticos.—Resolución de 25 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 del Camarín de 
Jesús, en Jaén. 13696
Resolución de 25 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 monumento histórico-artístico, de 
interés local, a favor de la Casa del Navegante, en 
Montijü (Badajoz). 13696

IV. Administración de Justicia
(Páginas 13697 a 13714)

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos
MINISTERIO DE DEFENSA

Jefatura de Material y Mantenimiento de la Dirección 
General de la Guardia Civil. Concurso do adqui- ‘ 
sición de raciones alimenticias. 13715

Junta de Compras' Delegada en el Cuartel General de ,
la Armada. Adjudicaciones de vestuario militar. 13715

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General de 
la Armada. Concurso para adquirir planta didác
tica de propulsión naval diesel automatizada. 13715

Dirección de Infraestructura Aérea. Adjudicaciones de 
obras. 13715

Patronato de Casas de la Armada. Adjudicación de 
obras. 13715
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MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección General del Patrimonio del Estado y Ser
vicio Central de Suministros. Adjudicación de con
curso. 13716

Delegación de Gerona. Subastas de fincas rústicas. 13716
Delegación de Teruel. Subasta para enajenación de 

finca rústica. 13716

MINISTERIO DEL INTERIOR

Dirección General de Tráfico. Concurso para adqui
rir local de oficinas y plazas de garaje. Desierto. 13716

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de .
obras. 13716

Dirección General del Instituto Nacional de la Vi
vienda. Adjudicaciones de obras. - 13717

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicacio
nes de obras. 13717

Junta del Puerto y Ría de Vigo. Concurso-subasta para
contratar obras. 13717

MINISTERIO DE. INDUSTRIA Y ENERGIA

Delegación „ Provincial de Málaga. Concurso para so
licitar permisos de investigación en terrenos. . 13718

Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa Indus
trial. Concurso para edición de cuadernos para la 
pequeña, y mediana industria. . 13718

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Junta Central de Compras y Suministros. Concursos-
subastas de obras. Í3719

Instituto Nacional para la Conservación de la Natu
raleza; Adjudicación de concurso. 13719

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Adjudicaciones de obras. 13719

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Aeropuertos Nacionales. Adjudicación de obras. 13720
Aeropuertos Nacionales. Adjudicación de comprobador

de rozamiento e hidroplaneo. 13720
Aeropuertos Nacionales. Concurso-subasta para contra

tar obras. . 13720
Aeropuertos Nacionales. Concurso para contratar man

tenimiento de escaleras mecánicas y ascensores. 1372Ó
Caja Postal de Ahorros. Concurso para adquirir lo

cales. ■ ' . ' 13720
Caja Postal de Ahorros. Concurso-subasta para contra

tar obras. 13721

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Sa
lud en Málaga. Concurso de material. 13721
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Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Sa
lud en Granada. Concurso de material. 13721

MINISTERIO DE CULTURA
Mesa de Contratación de Radiotelevisión Española.

Concursos para la adquisición de válvulas. 13721
Mesa de Contratación de Radiotelevisión Española.

Concurso. para adquisición de repuestos. 13722
Mesa de Contratación de Radiotelevisión Española.

Concurso para adquisición de elementos accesorios. 13722
Mesa de Contratación de Radiotelevisión Española.

Concurso para adquisición de equipos de medida. 13723 
Mesa de Contratación de Radiotelevisión Española.

Concurso para adquisición: de cintas de «videoca- 
séttes». 13723

Mesa de Contratación de Radiotelevisión Española.
Concurso para la adquisición de lámparas de ilu- 

. minaoión, 13724
Mesa de Contratación de Radiotelevisión Española.

Concurso para adquisición de material cinematográ
fico. 13724

Mesa dé Contratación de Radiotelevisión Española.
Concurso para adquisición de cintas magnéticas de 
video. 13724

Mesa de Contratación. Adjudicación de obras. 13721
MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION 
Dirección ■ General de Programación Económica y Ser

vicios. Concurso para contratar suministro, entrega 
e instalación de material científico. . 13725

ADMINISTRACION LOCAL
Diputación Provincial de Málaga. Subasta para con

tratar obras. 13725
Ayuntamiento de Albacete. Concurso para concesión 

de servicio de limpieza. 13726
Ayuntamiento de Alicante. Subasta de-obras. 13726
Ayuntamiento de Féne (La Coruña). Concurso para 

adjudicar revisión de plan general de ordenación 
urbana. , 13726

Ayuntamiento de -Llíber (Alicante). Concurso para 
contratar obras. . ' 13726

Ayuntamiento de Madrid. Concurso para explotación
de cafetería. 13727

Ayuntamiento de Madrid. Concurso para adquisición
de diverso vestuario.' 13727

.Ayuntamiento de Pantón (Lugo). Subasta de obras. 13727 
Ayuntamiento de Paterna (Valencia). Concurso para 

adjudicar servicio de limpieza de vías públicas. 13728
Ayuntamiento de Riudoms (Tarragona). Subasta pára 

contratar obras. 13728
Ayuntamiento del Valle de Valdebezana (Burgos). Su

basta de obras. . 13728
Comunidad de Villa y Tierra de Pedraza (Segovia).

Subasta para aprovechamientos maderables. 13728
Entidad Local Mqnor de Ríu (Lérida). Subasta para 

aprovechamientos forestales. .13729
Junta Vecinal de Silio del Ayuntamiento de Molledo

(Santander). Subasta para aprovechamiento forestal. 13729

Otros anuncios
(Páginas 13730 a 13768)

I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

12179
(Conclusión.)

INSTRUMENTO de Ratificación de 16 de agosto 
de 1978 del Convenio Internacional para la Seguri
dad de la Vida Humana en el Mar, hecho en Lon
dres el 1 de noviembre de 1974. (Conclusión.)

DON JUAN CARLOS I 
REY DE ESPAÑA

Por cuanto el día 4 de marzo de 1975, el Plenipotenciario de 
España, nombrado en buena y debida forma al efecto, firmó 
en Londres el Convenio Internacional para la Seguridad de la 
Vida Humana en el Mar, hecho en Londres el 1 de noviembre 
de 1974;

Vistos y examinados los trece artículos y anexo que integran 
dicho Convenio;

Aprobado su texto por las Cortes Españolas y, por consi
guiente, autorizado para su ratificación,

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en él se dispone, como 
en virtud del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo cum
plirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntualmen
te en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor validación 
y firmeza, mando expedir este Instrumento de Ratificación fir
mado por Mí, debidamente sellado y refrendado por el Infras
crito Ministro de Asuntos Exteriores.

Dado en Madrid a dieciséis de agosto de mil novecientos se
tenta y ocho.

JUAN CARLOS R,
El Ministro de Asuntos Exteriores,

MARCELINO OREJA AGUIRRE


