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Resolución de 18 de abril de 1980, de la Delegación 
Provincial de Málaga, por la que se hace público el 
otorgamiento del permiso de investigación minera que 
se cita. 13930
Resolución de 29 de abril de 1980, de la Delegación 
Provincial de Lugo, por la que se hace pública la 
caducidad del permiso de investigación minera que 
se cita. 13942

Resolución de 30 de abril de 1980, de la Delegación 
Provincial de Teruel, por la que se hace público el 
otorgamiento de los permisos de investigación minera 
que se citan. 13943
Registros mineros.—Resolución de 22 de abril de 1980, 
de la Delegación Provincial de Zamora, por la que 
se hace pública la relación de registros mineros cuyos 
terrenos han quedado francos. 13931

Resolución de 29 de abril de 1980, de la Delegación 
Provincial de Alava, por la que se convoca concurso 
público de registros mineros que han quedado fran
cos dentro de esta provincia. 13943

Sentencias.—Resolución de 28 de abril de 1980, del 
Registro de la Propiedad Industrial, por fa que se
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dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
el Tribunal Supremo, en grado de apelación, en el 
recurso contencioso - administrativo número 464/76, 
promovido por «Industrial Farmacéutica'y de Especia
lidades, S. A.», contra resolución de este Registro de 
17 de febrero de 1975 (expediente de marca nacional 
número 616.826). 13933
Resolución de 28 de abril de 1980, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo, en grado de apelación, en el recurso con
tencioso-administrativo número 942/76, promovido por 
«Laboratorios Delagrange, S. A.», contra resolución 
de este Registro de 6 de noviembre de 1975.: 13933

Resolución de 28 de abril de 1980, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo," en" grado de apelación, en el recurso con- 
tencioso-administrativo número 396/76, promovido por 
«Veba-Glas Aktiengessellschaft» contra resolución de 
este Registro de 25 de noviembre de 1974 (expediente 
de marca internacional número 392.722). 13933

Resolución de 28 de abril de 1980,- del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo, en grado de apelación, en el recurso con
tencioso-administrativo número 395/76, promovido por 
«Galepharma Ibérica, S. A », contra resolución de 
este Registro de 6 de febrero de 1975. , 13933
Resolución de 28 de abril de 1980, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo, en grado de apelación, en el recurso con
tencioso-administrativo número 107/76, promovido por 
don Agustín Piera Roy contra resolución de este 
Registro de 11 de abril de 1975. 13933

Resolución de 28 de abril de 1980, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Barcelona, declarada firme, en el re
curso contencioso-administrativo número 746/78, pro
movido 'por «Suministros Cerámicos del Vallés, So
ciedad Anónima», contra resolución'de este Registro 
de 30 de septiembre de 1977. 13934'
Resolución de 28 de abril de 1980, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Burgos, confirmada por el Tribunal 
Supremo en grado de apelación, en el recurso con- 

1 tencioso-administrativó número 57/78. promovido por 
«Bodegas Berberana, S. A.», contra resolución de 
este Registro de 28 de octubre de 1976. 13934
Resolución de 28 de abril de 1980, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Burgos, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 24/79, promovido 
por «Nazar, S. A.», contra resolución de este Registro 
de 3 de octubre de 1977. 13934

Resolución de 28 de abril de 1980, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 280/75, promovido 
por «Veneciana Perlux, S. A.», contra resolución de 
este Registro de 8 de septiembre de 1974. 13934
Resolución de 28 de abril de 1980, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.062/75, promovi
do por «Addressgraph Multigraph Corporation» contra 
resolución de este Registro de 12 de septiembre de 
1974. 13935

Resolución de 28 de abril de 1900, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 737/76, promovido 
por «Industrias Grasas de Navarra, S. A.», contra 
resolución de este Registro de 7 de octubre de 1975. 13935

Resolución de 28 de abril de 1980, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 735/76, promovi-
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do por «Internacional. Nickel Limited» contra resolu
ción de este Registro de 29 de abril de 1976. 13935
Resolución de 28 de abril de 1980, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la-sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 570/76, promovi
do por «Exclusivas Farmacéuticas Extranjeras y Na
cionales» contra resolución de este Registro de 12 de 
mayo de 1975. < 13935
Resolución de 28 de abril de 1980, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 570/76, promovido 
.por don Jesús Sánchez López contra resolución de • 
este Registro de 2 de junio de 1975. 13635
Resolución de 28 de abril de 1980, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, confirmada por el Tribunal 
Supremo en grado de apelación, en el recurso con
tencioso-administrativo número 375/76. promovido por 
la Entidad «Exclusivas Farmacéuticas Extranjeras y 
Nacionales, S. A.», contra resolución de este Registro 
de 29 de enero de 1975. 13936
Resolución de 28 de abril de 1980, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, confirmada por el Tribunal 
Supremo en grado de apelación, en el recurso con
tencioso-administrativo número 328/76, promovido por 
«F. Hoffmann la Roche & Compañía, S. A.», contra 
resolución de este Registro de 31 de diciembre de 1974. 13936
Resolución de 28 de abril de 1980, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 262/76, promovido 
por «Exclusivas Farmacéuticas Extranjeras y Nacio
nales, S. A.», contra resolución de este Registro de 
11 de diciembre de 1974. 13938
Resolución de 28 de abril de 1980, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 621/77, promovido 
por «Sociedad Mercantil Fiesta, S. A.», contra reso
lución de este Registro de 24 de abril de 1978 (expe
diente de marca nacional, número 712.596). 13936
Resolución de 28 de abril de 1980, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 562/77, promovido 
por doña María Cortés Marcos de León contra reso
lución de este Registro de 8 de marzo de 1976. 13937
Resolución de 28 de abril de 1980, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 545/77, promovido 
por «Ester, S. A.», contra resolución de este Registro 
de 7 de junio de 1976. 13937
Resolución de 28 de abril de 1980, del Registro.de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 511/77, promovido 
por «Sociedad Española de Automóviles de Turismo, 
Sociedad Anónima», contra resolución de este Regis
tro de 10 de marzo de 1976. 13937
Resolución de 28 de abril de 1980, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 472/77. promovido 
por «Myrurgia, S. A.», contra resolución de este 
Registro de 2 de febrero de 1976. 13937
Resolución de 28 do abril de 1980, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el -ocurso 
contencioso-administrativo número 52/77, promovido 
por «Química Comercial y Farmacéutica, S. A.», con
tra resolución de este Registro de 22 de octubre de 
1975. 13937
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Resolución de 28 de abril de 1980, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, én el recurso 
contencioso-administrativo número 50/77, promovido 
por «Maggi, S. A.», contra resolución de este Regis
tro de 11 de noviembre de 1975. 13938
Resolución de 28 de abril de 1980, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.402/77, promovi
do por don Femando Martínez Macías contra reso
lución de este Registro de 2 de septiembre de 1976 
(expediente de modelo de utilidad número 209.395). 13938
Resolución de 28 de abril de 1980, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.065/77, promovi
do por «Myrurgia, S. A.», contra resolución de este 
Registro de 20 de abril de 1976. 13938
Resolución de 28 de abril de 1980, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por lasque se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Valencia, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 905/78, promovido 
por don Emilio Salcedo Martín contra resolución de 
este Registro de 30 de septiembre de 1977 (expediente 
de marca nacional número 796.260). 13938
Resolución de 28 de abril de 1980, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.031/77, promovi
do por «Compagnie Frangaise de Raffinage» contra 
resolución de este Registro de 20 de abril de 1976. 13939

Resolución de 28 de abril de 1980, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 52/78, promovido 
por -Savin, S. A.», contra resolución de este Registro 
de 14 de octubre de 1976. 13939

Resolución de 28 de abril de 1980, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Sevilla, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 632/77, promovido 
por don Francisco de los Santos Piazza contra reso
lución de este Registro de 24 de septiembre de 1976. 13939

Resolución de 28 de abril de 1980, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Valencia, declarada firme, en el recurso 
con or i oso-administrativo número 758/78, promovido 
por don Rigoberto Aranda Boronat contra resolución 
de este Registró de 6 de mayo de 1977. 13939

Resolución de 28 de abril de 1980, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo númeró 759/77, promovido 
por «Bayer, A. G.», contra-resolución de este Registro 
de 25 de mayo de 1976. 13939

Resolución de 28 de abril de 1980, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número- 705/77, promovido 
por «Schering Aktiengesellschaft» contra resolución 
de este Registro do 11 de febrero de 1976. 13940

Resolución de 28 de abril de 1980, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 237/76, promovido 
por «Fabricantes de Muebles Reunidos, S. A.», contra 
resolución de este Registro de 7 de diciembre de 1974. 13940>

Resolución de 28 de abril de 1980, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial' de Madrid declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.488/78, promovi
do por don Francisco Otaola Aldama contra resolu
ción de este Registro de 16 de diciembre de 1975. 13940
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Resolución de 28 de abril de 1980, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.487/76, promovi
do por «Ogamis Internacional, S. A.», contra, resolu
ción de este Registro de 4 de noviembre de 1975. 13940
Resolución de 28 de abril de 1?>80, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.059/76, promovi
do por «Industrias Muerza, S. A., Viuda e Hijos de 
Máximo Muerza», contra resolución de este Registro 
de 24 de julio de 1975. • 13940
Resolución de 28 de abril de 1980, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, confirmada por el Tribunal 
Supremo en grado de apelación, en el recurso con
tencioso-administrativo número 937/76, promovido por 
«Hoechst Ibérica, S. A.», contra resolución de este 
Registro de 4 de noviembre de 1975. 13941
Resolución de 28 de abril de 1980, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 787/76, promovido 
por «Hoechst Ibérica, S. A.», contra resolución de 
este Registro de 2 de junio de 1975. 13941
Resolución de 28 de abrir de 1980,’del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, confirmada por el Tribunal

■ Supremo en grado de apelación, en el recurso con
tencioso-administrativo número 756/76, promovido por 
«Aster, S. A.», contra resolución de este Registro de 
10 de julio de 1975 (expediente de marca nacional 
número 698.294). 13941
Resolución de 28 de abril de 1980, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso

, contencioso-administrativo número 885/77, promovido 
por «B.R.G. Española, S. A.», contra resolución de 
este Registro de 18 de junio de 1976 (expediente de 
marca nacional número 621.579). 13941
Resolución de 28 de abril de 1980, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el -ecurso 
contencioso-administrativo número 755/76, promovido 
por «Hijos de J. Sos Borras, S. A.», contra resolución 
de este Registro de 21 de febrero de 1975. 13942
Resolución de 28 de abril de 1980, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 948/77, promovido 
por «Myrurgia, S. A.», contra resolución de este Re
gistro de 10 de febrero de 1976. 13942
Resolución de 28 de abril de 1980. del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 790/77, promovido 
por «Bayer, A. G.», contra resolución de este Registro 
de 22 de enero de 1976. 13942

Resolución de 28 de abril de 1980, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia ' 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 611/77, promovido 
por «Banco Intercontinental Español, S. A.», contra 
resolución de este Registro de 17 de marzo de 1976. . 13942

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Concentraciones parcelarias.—Orden de 6 de mayo de 
1980 por la que se aprueba la segunda parte del 
plan de mejoras territoriales y obras do la zona de 
concentración parcelaria de Hueneja (Granada). ' 13955
Orden de 6 de mayo de 1980 por la que se modifica el 
punto segundo de la Orden ministerial de 8 de fe
brero de 1980 por la que se aprobó la segunda parte 
del plan de mejoras territoriales y obras de la zona 
de concentración parcelaria de Encinas de Esgueva 
(Valladolid). 13955
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Orden de 19 de mayo de 1980 por la que se aprueba 
el plan de mejoras territoriales y obras de la zona de 
concentración parcelaria de Valvieja (Segovia). 13957
Orden de 19 de mayo de 1980 por la que se aprueba 
el plan de mejoras territoriales y obras de la zona de 
concentración parcelaria de Monteagudo de las Vica
rías (Soria). 13957
Orden de 19 de mayo de 1980 por la que se aprueba 
el plan de mej oras territoriales y obras de la zona de 
concentración parcelaria de Berzosilla (Palencia). 13957
Orden de 19 de mayo de 1980 por la que se aprueba 
el plan de mejoras territoriales y obras de la zona de 
concentración parcelaria de Calatañazor (Soria). 13957
Orden de 19 de mayo de 1980 por la que se aprueba 
el plan de mejoras territoriales y obras de la zona de 
concentración parcelaria de Chatón (Segovia). 13958
Orden de 19 de mayo de 1980 por la que se aprueba 
el plan de mejoras territoriales y obras de la zona de 
concentración parcelaria de Quintanilla de Onésimo 
(Valladolid). 13958
Orden de 19 de mayo de 1980 por la que se aprueba 
el plan de mejoras territoriales y obras de la zona de 
concentración parcelaria de Vadilla (Pinos Puente- 
Granada). 13958
Orden de 19 de mayo de 1980 por la que se aprueba 
el plan de mejoras territoriales y obras de la zona de 
concentración parcelaria de Hoya de Nava de Abajo 
(Albacete). 13959
Orden de 19 de mayo de 1980 por- la que se aprueba 
el plan de mejoras territoriales y obras de la zona de 
concentración parcelaria de Gujuli-Oyardo-Unza-Uz- 
qóiano (Alava). 13959
Orden de 19 de mayo de 1980 por la que se aprueba 
la segunda parte del plan de mej oras territoriales y 
obras de la zona de concentración parcelaria de Gun- 
timil-Gudes-Mosteiro (Ginzo de Limia-Orense). 13959
Orden de 19 de mayo de 1980 por la que se aprueba 
el plan de mejoras territoriales y obras de la zona de 
concentración parcelaria de Moriñigo (Salamanca). 13959
Orden de 19 de mayo de 1980 por la que se aprueba 
el plan de mejoras territoriales y obras de la zona de 
concentración parcelaria de Tobes y Rahedo (Bur
gos) . 13960
Orden de 19 de mayo de 1980 por la que se aprueba 
el plan de mejoras territoriales y obras de la zona de 
concentración parcelaria de Villar del Aguila (Cuen- 

, ca). 13960
Ganado porcino.—Resolución de 14 de marzo de 1980, 
de la Dirección General de la Producción Agraria, por 
la que se reconocen las Unidades Privadas de Valo
ración de Reproductores Porcinos «Genus Mallorca». 13960
Resolución de 14 de marzo de 1980, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se reco
noce la Unidad de Valoración de Reproductores Por
cinos «Can Trapé». 13961
Resolución de 14 de marzo de 1980, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se re
conocen las Unidades Privadas de Valoración de Re
productores Porcinos «Hypor». • 13961
Resolución de 14 de marzo de 1980, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se re
conocen las Unidades Privadas de Valoración de Re
productores Porcinos «Ganaporc». 13961
Homologaciones.—Resolución de 26 de marzo de 1980, 
de la Dirección General de la Producción Agraria, por 
la que se concede la homologación a la estructura de 
protección marca «Lamborghini», modelo C-12, tipo 
cabina con dos puertas, válida para los tractores que 
se citan. 13962
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-13, tipo cabina con 
dos puertas, válida para los tractores que se citan. 13962

Incendios Forestales. Planes Generales de Defensa.—
Orden de 2 de mayo de 1980 por la que se aprueba el 
plan general de defensa contra incendios forestales 
de la provincia de Lugo. 13948
Orden de 2 de mayo de 1980 por la que se aprueba 
el plan general de defensa contra incendios forestales 
de la provincia de Orense. 13948
Orden de 2 de mayo de 1980 por la que se aprueba 
el plan general de defensa contra incendios forestales 
de la provincia de Pontevedra. 13949
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Orden de 2 de mayo de 1980 por la que se aprueba 
el plan general de defensa contra incendios forestales 
de la provincia de Castellón de la Plana. 13849
Orden de 2 de mayo de 1980 por la que se aprueba 
el plan general de defensa contra incendios forestales 
de la provincia de Valencia. 13950
Orden de 2 de mayo de 1980 por la que se aprueba 
el plan general de defensa contra incendios forestales 
de la provincia de Alicante. 13950
Orden de 2 de mayo de 1980 por la que se aprueba 
el plan generaUde defensa contra incendios forestales 
de la provincia de Baleares. 13950
Orden de 2 de mayo de 1980 por la que se aprueba 
el plan general de defensa contra incendios forestales 
de la provincia de La Córuña. 13951
Ordenación rural.—Orden de 5 de mayo de 1980 por 
la que se aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y 
Obras (tercera fase) de la zona de ordenación de 
explotaciones de regadíos locales (Cáceres). 13953
Orden de 5 de mayo de 1980 por la que se aprueba el 
Plan de Mejoras Territoriales y Obras (tercera fase) 
de la zona de ordenación de explotaciones Norte de 
Cáceres. 13953
Orden de 5 de mayo de 1980 por la que se aprueba el 
plan de mejoras territoriales y obras (segunda parte) 
de la zona de ordenación de explotaciones de Medina 
del Campo-Olmedo (Valladolid). 13953
Orden de 0 de mayo de 1980 por la que se aprueba el 
Plan de Mejoras Territoriales y Obras (primera fase) 
de la zona de ordenación de explotaciones de Merin- 
dades (Burgos). 13955
Reforma y Desarrollo Agrario.—Orden de 17 de mayo 
de 1980 fijando el régimen económico aplicable a la 
finca «Vega de Gelves», del término municipal de 
Gelves (Sevilla). 13950
Orden de 17 de mayo de 1980 fijando el régimen eco
nómico aplicable a las fincas «El Puntal» y otras, del 
término municipal de Salinas (Alicante). 13950
Restauración hidrológico-forestal.—Real Decreto 1199/
1980, de 3 de mayo, por el que se aprueba el pro
yecto de restauración hidrológico-forestal de la Sec
ción 25 de la cuenca alimentadora del embalse del 
Generalísimo, en los términos municipales de Al- 
puente, Aras de Alpuente y Titaguas (Valencia) y 
Santa Cruz de Moya (Cuenca). 13945
Sectores industriales agrarios de interés preferente.—
Orden de 20 de noviembre de 1979 por la que se decla
ra la instalación de salas de despiece y conservas cár
nicas de «Central de Carnes, S. A.», en Pozuelo de 
Alarcón (Madrid), comprendida en sector industrial 
agrario de interés preferente y se aprueba el proyec
to definitivo. 13945
Sentencias.—Orden de 23 de abril de 1980 por la que 
s« dispone se cumpla en sus propios términos la sen
tencia dictada por la Audiencia Territorial de La Co- 
ruña en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 893/1977, interpuesto por don Jesús Chacón Mera. 13943
Orden de 23 de abril de 1980 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de Madrid en el recurso 
contencioso-administrativo número 200/77, interpues
to por don Julio García Benavides. 13940
Ordeii de 24 de abril de 1980 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de Madrid en el recurso 
contencioso-administrativo número 580/77, interpues
to por don Emilio Arconada Zorita y otros. 13940
Orden de 24 de abril de 1980 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso .contencioso- 
administrativo número 40.848, interpuesto por la 
Cooperativa «El Remedio». 13940
Orden de 24 de abril de 1980 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso- 
administrativo número 40.439, interpuesto por don 
José María Quíntela Camota. 13947
Orden de 24 de abril de 1980 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso- 
administrativo número 40.583, interpuesto por «Maí
ces Extremeños, S. A.». 13947

Orden de 24 de abril de 1980 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso- 
administrativo número 40.999, interpuesto por la «Aso
ciación de Funcionarios del Cuerpo Nacional de Inge
nieros Agrónomos del Estado» (ANIADE). 13947
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Orden de 2 de mayo de 1980 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso- 
administrativo número 405.262, interpuesto por don 
Tiburcio Fernández Villegas y otros. 13951

Orden de 2 de mayo de 1980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por el Tribunal Supremo en el recurso con- 
tencioso-administrativo número 406.369, interpuesto 
por don José Moya Márquez. 13952

Orden de 2 de mayo de 1980 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso- 
administrativo número 40.889, interpuesto por don 
Gregorio Garde Martínez. 13952

Orden de 2 de mayo de 1980 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso- 
administrativo número 31.677, interpuesto por don 
Félix Talegón Heras y otros. 13952
Subvenciones.—Órden de 2 de mayo de 1980 por la 
que se fija el régimen económico aplicable a la finca 
«El Alaifiillo», del término municipal de Granja de 
Torrehermosa (Badajoz). ' 13952

Vías pecuarias.—Orden de 10 de abril de 1980 por la 
que se aprueba la clasificación de las vías pecuarias 
existentes en el término municipal de Serúe (ane
xionado al Ayuntamiento de Caldearenas), provincia 
de Huesca. 13945

Zonas de preferente localización industrial agraria.—
Orden de 28 de abril de 1980 por la que se declaran 
comprendidas en zona de preferente localización in
dustrial agraria el traslado y ampliación de la central 
lechera que en Las Palmas de Gran Canaria tiene a 
su cargo el excelentísimo Cabildo Insular de Gran 
Canaria. 13947

Orden de 28 de abril de 1980 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización in
dustrial agraria la instalación de fábrica de aderezo 
de berenjenas, actividades de aderezo y manipulación 
de berenjenas, en Aldea del Rey (Ciudad Real), pro
movida por la «Berenjenera de Aldea del Rey, So
ciedad Cooperativa Limitada». 13947

Orden de 5 de mayo de 1980 por la que se declara la 
instalación de la industria de salazones cárnicas 
de «Cárnicas Jumilla, S. A.», en Jumilla (Murcia 
comprendida en zona de preferente localización in
dustrial agraria y se aprueba el proyecto definitivo. 13954

Orden de 5 de mayo de 1980 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización in
dustrial agraria el perfeccionamiento de planta des- 
cascaradora de almendras, actividad de descascara
do de almendras, en Adzaneta (Castellón), promovido 
por la Cooperativa Agrícola «San Bartolomé». 13954

Orden de 5 de mayo de 1980 por la que se declara 
incluida en zona de preferente localización industrial 
agraria la ampliación de una almazara, de la Socie
dad Cooperativa «Nuestra Señora del Perpetuo So
corro», de Villanueva de la Reina (Jaén), sita en 
dicha localidad. 13964

Orden de 5 de mayo de 1980 por la que se anula 
otra de este Departamento que declaró incluida en 
zona de preferente localización industrial agraria la 
instalación de una almazara, de nueva planta, por 
el grupo Sindical de Colonización número 11.026 
«Santa Isabel», de Torreblascopedro (Jaén). 13954

Orden de 13 de mayo de 1980 por la que se hace cons
tar el nombre completo de don José Martín Solano 
Pardo, a quien se concedieron beneficios de zona de 
preferente localización industrial agraria, por Orden 
ministerial de este Departamento de fecha 30 de no
viembre de 1978. 13965

Orden de 13 de mayó de 1980 por la que se autoriza 
el cambio de titularidad de «Aproalfa, S. A.», promo
tor del proyecto de planta de fraccionamiento de al
falfa y otras plantas jóvenes, instalación de una plan
ta de deshidratación y manipulación, actividades de 
deshidratación y manipulación de productos agríco
las en la provincia de Badajoz, á favor de «Forrajes 
y Proteínas de Extremadura, S. A.». 13955

Orden de 13 de mayo de 1980 por la que se anula 
otra de este Departamento que declaró incluida en 
zona de preferente localización industrial agraria la 
ampliación de una almazara de la Sociedad «Coope-
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rativa Oleícola ”La Loperana”», de Lopera (Jaén), 
ubicada en dicha localidad. ' 13956
Orden de 13 de mayo de 1980 por la que se declara 
incluida en zona de preferente localización industrial 
agraria la instalación en Quintanar de la Orden (To
ledo) de una almazara con envasadora de aceites, 
por el señor don .León Carrión Navarro, y se aprueba 
el correspondiente proyecto técnico. 13956

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Agencias de Viajes.—Orden de 22 de febrero de 1980 
por la que se concede el título-licencia de Agencia de 
Viajes, grupo «A», a «Viajes Aurora, S. A.», núme
ro 595 de orden. 13963
Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de 
24 de abril de 1980 por la que se autoriza a las firmas'
«López Moltó, S. A.», y «López Pérez, S. A.», el ré
gimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de azúcar y leche en polvo y la expor
tación de preparados alimenticios que contengan 
cacao. 13963
Orden de 24 de abril de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Luisa Gráu Felis» el régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo para la importación de 
azúcar blanca y la exportación de caramelos.- 13964 ■
Orden de 25 de abril de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Viuda de José Lledó Mas, S. A.», el ré
gimen do tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de lana lavada e hilado acrílico discon
tinuo y la exportación de alfombras de lana y de di
chos hilados. 13964
Orden de 2ñ de abril de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «J. Ibáñez Pi, S. A.», el régimen .de tráfico 
de perfeccionamiento activo para la importación de 
lana, hilados de lana y cables para discontinuos de 
fibras y fibras de poliéster y aerificas y la exporta-, 
ción de tejidos de punto de lana y de fibras sintéti
cas, tules y visillos. 13985
Orden de 25 de abril de 1980 por la que se prorroga 
el periodo de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a la firma «Hijos 
de Salvador Bernades, S. A.», para la importación de 
algodón floca y exportaciones de manufacturas de al
godón, al amparo del Decreto 1310/1963, de 1 de junio. 13966
Orden de 25 de abril de 1980 por la que se prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a «Hijos de José Fe- 
rrer, S. A!», para la importación de algodón floca y 
•exportaciones de manufacturas de algodón, al amparo 
del Decreto 1310/1963, de 1 de junio. 13966
Orden de 25 de abril de 1980 por la que se prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a diversas firmas 
para la importación de algodón floca y exportaciones 
de manufacturas de algodón, al amparo del Decreto 
1310/1963, de 1 de junio. 13966

Orden de 25 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 «Sociedad 
Anónima Ros» para la importación de algodón floca 
y exportaciones de manúfacturas de algodón, al am
paro del Decreto 1310/1963, de 1 de junio. 13966

Orden de 25 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 -Santia
go Corcotegui, S. A.». 13967

Orden de 25 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 «Arte- 
pesca, S. A.». 13967
Orden de 25 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 «Inco- 
mex, S. L.». '■ ■ 13967
Orden de 28 de abril de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Comes, S. L.», el régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la importación de 
alambre de acero especial sin aleación y la exporta
ción de roscas helicoidales. 13967

Orden de 28 de abril de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Industrias Serval, S. L.», el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importa
ción de tejido de nailon, plumón de pato ó ganso y 
cremalleras de nailon y la exportación dé mochilas 
y bolsa de nailon y sacos de dormir de pluma. 13968
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Orden de 30 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 «Socie
dad Española de Automóviles de Turismo, S. A.»
(SEAT). ' 13969

Orden de 2 de mayo de 1980 por la que. se modifica 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo au
torizado a «SAE de Trabajos Metálicos» (SAETRAME) 
por Orden dé 18 de diciembre de 1974 y ampliaciones 
posteriores, en el sentido de rectificar una mercancía 
de importación. 13969

Orden de 2 de mayo de 1980 por la que se prorroga el 
período de vigencia del régimen de tráfico de perfec
cionamiento activo autorizado a la firma «Química 
Sintética, S. A.». 13969

Orden de 2 de mayo de 1980 por la que se modifica 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo au
torizado a «Metales Ibérica Aranzadi, S. A.», por Or
den de 1 de diciembre de 1978, en el sentido de esta
blecer cesión del beneficio fiscal. 13969

Orden de 2 de mayo de 1980 por la que se atuoriza 
la cesión del beneficio fiscal a un tercero ep el sis
tema de reposición con franquicia arancelaria del 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo auto
rizado a «Industrias Químicas del Noroeste, S. A.» 
(INQUINOSA). 13970

Orden de 2 de mayo de 1980 por la que se autoriza 
la cesión del beneficio fiscal a un tercero en el sis
tema de reposición con franquicia arancelaria del ré
gimen de tráfico de perfeccionamiento activo autori
zado a «Productos Cruz Verde, S.'A.», por Orden de 
20 de octubre de 1979. 13970

Corrección de errores de la Orden de 7 de marzo de 
1980 por la que se autoriza a la firma «Tejidos Go- 
tra, S. A.», el régimen de tráfico de perfeccionamien
to activo para la importación de hilados de fibras 
textiles sintéticas continuas de poliéster y la expor
tación de tejidos de fibras textiles sintéticas conti
nuas de poliéster. 13970

Sentencias.—Orden de 7 de mayo de 1980 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la ex
celentísima Audiencia Territorial, dictada con fecha 
15 de noviembre de 1979, en el recurso contencioso- 
administrativo número 1.605/1977, interpuesto contrá 
Resolución de este Departamento de fecha 30 de mar
zo de 1976 por don Francisco de la Corte Mora. 13970

MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
da 19 de junio de 1980. 13971

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Almadraba.—Orden de 14 de mayo de 1980 por la que 
Se fija nuevo canon anual del pesquero de almadra
ba «Cabo Plata». 13971

Orden de 14 de mayo de 1980 por la que se fija nuevo 
canon anual del pesquero de almadraba «Ensenada de 
Barbate». 13971

Cuerpos Especiales del Departamento.—Corrección de 
errores de la Resolución dé 27 de mayo de 1980, de la 
Subsecretaría de Transportes y Comunicaciones, por la 
que se publica la lista provisional del personal que 
ha solicitado el reconocimiento de su derecho a la in
tegración en los Cuerpos Especiales creados por la 
Ley 41/1979. 13972

Expropiaciones.—Resolución de 26 de mayo de 1980, de 
la Segunda Jefatura Zonal de Construcción de Trans
portes Terrestres de la Dirección General de Infraes
tructura del Transporte, por la que se señala fecha 
para el levantamiento de las actas prvias a la ocupa
ción'de las fincas afectadas por el expediente de ex
propiación de urgencia del término municipal de 
Barcelona, motivado por las obras del proyecto de 
infraestructura de la línea III, tramo comprendido en
tre Lesseps y Monbau, de la red del F. C. Metropoli
tano de Barcelona. 13971

Resolución de 13 de junio de 1980, do la Subsecretaría 
de Transportes y Comunicaciones, por la que se seña
la fecha de levantamiento de las actas previas a la 
ocupación de terrenos necesarios para las obras de
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RENFE «Supresión paso a nivel en el punto kilomé- . 
trico 412/489 de la línea Palencia a La Coruña», en el 
término municipal dé Corgo (Lugo). 13972
Resolución de 13 de junio de 1980, de la Subsecreta
ría de Transportes y Comunicaciones, por la que se 
señala fecha de levantamiento de las actas previas a 
la ocupación de terrenos necesarios para las obras 
de RENFE, «Proyecto de supresión del paso a nivel del 
punto kilométrico 10/051 de la línea Villabona a San 
Juan de Nieva», en término municipal de Corvera de 
Asturias (Oviedo). ' 13972

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Sentencias.—Orden de 21 de abril de 1980 por la que 
se dispone se dé cumplimiento a la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso- 
administrativo interpuesto contra este Departamento 
por Rafael Herrero Lorenzo. , 13972
Orden de 21 de abril de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi- 

\ nistrativo interpuesto contra este Departamento por
«Dragados y Construcciones, S. A.». 13972
Orden de 21 de abril de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi- 
nistrativo interpuesto contra este Departamento por 
José Cordero Beledo. 13973
Orden de 21 de abril de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi- 
nistrativo interpuesto contra este Departamento' por 
«Industrias Vídor, S. A.». 13973

Orden dé 21 de abril de 198Ó por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi- 
nistrativo interpuesto contra este Departamento pór 
«Constructora Inmobiliaria Laforgue, S. A.». 13973
Orden de 21 de abril de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento dé la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso cqntencioso-admi-' 
nistrativo interpuesto .contra este Departamento por 
Ramón Espasa Oliver. 13973

Orden de 21 de abril de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sala Cuarta del ^ribunal Supremo en el recurso con- 
tenciose-administrativo interpuesto contra este Depar
tamento por «Asociación Española Biopatología Clíni
ca» y «Consejo General de Colegio. Oficiales de 
Farmacéuticos de España». 13973

Orden de 21 de abril de 1980 por -la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sala Cuarta del Tribunal Supremo en el recurso con- 
tencioso-administrativo interpuesto contra este De
partamento por Constancio del Corra Gómez. 13974

Orden de 21 de abril de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Albacete en el recurso qon- 
tenciosT-administradvo interpuesto contra este Depar
tamento por José García Conesa. 13974
Orden de 21 de abril de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada ,por la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso conten- 
cioso-administrativo interpuesto contra este Departa
mento por Jaime Benjamín Veiga Ordóñez y otros. 13974
Orden de 21 de abril de 1980 por la que se dispone ■’ 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Oviedo en el recurso conten- 
cioso-administrativo interpuesto contra este Departa
mento por Ayuntamiento de Morcíh y otros. 13974
Orden de 21 de abril dé 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Barcelona en el recurso con- 
tencioso-administrativo interpuesto contra este Depar
tamento por José Targ Benet. 13975
Orden de 21 de abril de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Valencia en el recurso con- 
tencioso-administrativo interpuesto contra este Depar
tamento por Enrique Tebar Marco. 13975
Orden de 21 de abril de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Valladolir' en el recurso con- 
tencioso-administrativo interpuesto contra este Depar
tamento por Angustias Ferrer Martín. 13975
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Orden de 21 de abril de 1980 por la que ~Se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Valladolid en el recurso cori- 
tencioso-administrativo interpuesto contra este Depar
tamento por Heliodoi o Urueña Valenciano. 13975
Orden de 21 de abril de 1980 por la qpe se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Térritorial de Valladolid en el recurso con- 
tenicos-administrativo interpuesto contra este Depar
tamento por «Mutua Castellana», Mutua Patronal de 
Accidentes de Trabajo número 32. 13976-

MINISTERIO DE CULTURA

Biblioteca Pública.—Orden de 3Ó de abril de 1980 por 
la que se crea la Biblioteca Pública Municipal de Pe- 
ñíscola (Castellón). 13982
Monumentos histórico-artísticos.—Resolución de 5 de 
mayo de 1980, de la Dirección General del Patrimonio 
Artístico, Archivos y Museos, por la que se acuerda 
tener por incoado expediente de declaración de monu
mento histórico-artstico a favor del puente romano en 
Guijo de Granadilla (Cáceres). 13982
Resolución de 7 de mayo de 1980, de la Dirección Ge
neral del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico-artístico a fa
vor de la «Casa Paulet» del siglo XVI, en Arties 
(Lérida). 13982
Resolución de 7 de mayo de 1980, de la Dirección Ge
neral del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico-artstico a fa
vor del campanario románico circular de la iglesia 
de San Martin, en Ars (Lérida). 13983
Resolúción de 7 de mayo de 1980, de la Dirección Ge
neral del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la <jue ■ se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico-artístico a fa
vor de la iglesia de San Pablo de Narbona, en Angle- • 
sola (Lérida). 13983
Resolución de 7 de mayo de 1980, de la Dirección Ge
neral del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico-artstico a fa
vor de la Cruz de Término en la plaza de Santa Ana 
(gótica) de Anglesola (Lérida). 13983
Resolución de 7 de mayo de 1980, de la Dirección Ge
neral del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico-artístico a fa
vor de la iglesia de Santa María (gótica), de Almenar 
(Lérida). 13983
Patrimonio artístico. Derecho de retracto.—Orden de 
24 de abril de 1980 por la que se ejercita el derecho 
de retracto sobre la obra titulada «Retrato de una 
dama». 13977
Orden de 24 de abril de 1980 por la que se ejercita el 
derecho de retracto sobre la obra titulada «Dos juga
dores de morra». 13977
Orden de 24 de abril de 1980 por la que se ejercita el 
derecho de retracto sobre la obra «Una talla policro
mada, representando La Piedad». , 13977
Orden de 24 de abril de 1980 por la qué se ejercita el 
derecho de retracto sobre la obra titulada «Un busto 
relicario en madera de limoncillo policromado, repre
sentando a una niña». 13978
Orden de 24 de abril de 1980 por la que se ejercita el 
derecho de retracto sobre la obra «Una talla policro
mada, representando a San Juan Bautista niño». 13978
Orden de 25 de abril de 1980 por la que se ejercita el 
derecho de retracto de un bargueño español, estilo 
mudéjar, con seis cajones, pna puerta central tapando 
dos pequeños cajones decorados con lncrustraciones de 
hueso. ’ 13979
Orden de 25 de abril de 198'J por la que se ejercita el 
derecho de retracto de un arcén español, de nogal, 
con marquetería, nichos tallados con motivos de flores 
y pájaros. 13979
Orden de 25 de abril de 1980 por la que se ejercita el 
derecho de retracto de una pareja de sillas españo
las para niño, de nogal. 13980
Orden de 25 de abril de 1980 por la que se ejercita el 
derecho de retracto de un arcón español de madera 
tallada, con herrajes de hierro. 13980

PAGINA

Orden de 25 de abril de 1980 por la que se ejercita el . 
derecho de retracto de una cómoda grande, española, 
de nogal. 13980
Orden de 25 de abril de 1980 por la que se ejercita el 
derecho de retracto de dog camas individuales, de pino 
pintado, los cabeceros con motivos florales. 13981
Orden de 25 de abril de 1980 por la que se ejercita el 
derecho de retracto de una tapa de mesa española de 
nogal, con incrustraciones de latón, de forma rectan
gular. 13981
Orden de 25 de abril de 1980 por la que se ejercita el 
derecho de retracto sobre un escaño vestíbulo, en pino 
y nogal, con respaldo moldeado, asiento macizo con 
faldón tallado debajo, finales del siglo XVIII. 13981

Orden de 25 de abril de 1980 por la que "se ejercita 
el derecho de retracto de un cofre español, cubierto 
de terciopelo rojo, con herrajes de hierro, principios 
del siglo XVI. 13982

Patrimonio Histórico-Artístico.—Orden de 24 de abril 
de 1980 por la que se crea la Comisión del Patrimo
nio Histórico-Artístico de Ceuta. 13970

Sentencias.—Orden de 19 de febrero de 1980 por la
que se dispone se cumpla en sus propios términos la 
sentencia dictada por la Audiencia Nacional en re
curso contencioso-administrativo seguido entre don 
José María Maldonada Nausía y la Administración 
General del Estado. 13970

Orden de 13 de marzo de 1980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en recurso contencioso- 
administrativo seguido entre «Neotécnica, S. A. -E.» y 
la Administración General del Estado. 13970

Orden de 15 de abril de 1980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional en recurso conten- 
cioso-dministrativo seguido entre «Asociación de Emi
soras de Radiodifusión Privadas» y la Administración 
General del Estado. 13970

Orden de 15 de abril de 1980 por la que se dispone, 
se, cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional en recurso eonten- 
cioso-admmistrativo seguido entre don Santiago Gra
nados»Muñoz y la Administración General del Estado. 13977

Orden de 24 de abril de 1980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la' sentencia dicta
da por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en re
curso contencioso-administrativo seguido en grado de 
apelación entre el Abogado del Estado y don Luis 
González López. 13979

Orden de 24 de abril de 1980 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en recurso contencioso- 
administrativo seguido entre el Banco de Crédito In
dustrial y la Administración General del Estado. 13979

MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL

Diputaciones. Creación de plazas.—Resolución de 29 
de abril de 1980, de la Dirección General de Adminis
tración Local, por la que se crea la plaza de Vicese
cretario de la Diputación Provincial de Madrid. 13983

Municipios. Clasificación ‘de plazas.—Resolución de 
29 de abril de 1980, de la Dirección General de Admi
nistración Local, por la que se clasifica la Secretaría 
del Ayuntamiento de Pedrosa de Duero (Burgos). 13983

Municipios. Creación de plazas.—Resolución de 29 de 
abril de 1980, de la Dirección General de Administra
ción Local, por la que se autoriza la creación de la 
plaza de Oficial Mayor del Ayuntamiento de Valí de 
Uxó. (Castellón de la Plana). 13983

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Comisión Gestora de la Universidad de Cádiz.—Orden 
de 21 de abril de 1980 por la que se nombra la Comi
sión Gestora de la Universidad de Cádiz. 13984

Gomisión Gestora de la Universidad de León.—Orden 
de 21 de abril de 19BO por la que se nombra la Comi
sión Gestora de la Universidad de León. 13984

Reales Academias.—Resolución de 7 de mayo de 1980, 
de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 
por la que se anuncia convocatoria para la provisión 
de una vacante de Académico de número en dicha 
Real Academia. 13984



IV. Administración de Justicia
(Páginas 13985 a 14005)

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE DEFENSA

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General de 
la Armada. Adjudicación de vestuario militar. 14006

Dirección de Infraestructura Aérea Concurso-subasta 
de obras. 14006

MINISTERIO DEL INTERIOR

Dirección General de la Seguridad del Estado. Subasta
de obras. 14006

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General de Acción Territorial y Urbanismo. 
Concurso restringido para adjudicación de contrato 
de asistencia para redacción del Plan especial de re
forma interior del recinto universitario. 14006

Dirección General de Carreteras. Adjudicación de 
obras. 14007-

Dirección General del Instituto Nacional de la Vivien
da. Concursos-subastas de obras. 14007

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicacio
nes de obras. 14010

Dirección General de Obras Hidráulicas. Subasta de 
obras. 14011

Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Concursos- 
subastas de obras. Adjudicación. 14011

MINISTERIO DE TRABAJO

Subsecretaría. Adjudicación de suministro de elemen
tos de protección personal. 14011

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Delegación Provincial de Navarra. Concurso público 
de registros mineros. 14011

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.
Adjudicaciones de obras. 14012

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Subastas de obras. 14012

MINISTERIO DE ECONOMIA

Subsecretaría. Concurso para edición del «Anuario 
Estadístico de España, 1980» 14012

Subsecretaría. Concurso para adquisición de una má
quina impresora offset. 14012

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACÍONES

Caja Postal de Ahorros. Concursos-subastas de obras. 14013

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL
Direfcción Provincial del Instituto Nacional dé la Sa

lud en Badajoz (Administración tercera sectorial 
Don Benito-Villanueva de la Serena). Concurso para 
adquisición de materiales. 14014

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Sa
lud en Toledo. Concurso de obras. 14014

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Sa
lud en Valladolid. Concurso de obras. 14014

Administración Institucional de la Sanidad Nacional.
Adjudicación de concursos de adquisiciones. 14015

Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social «José Antonio 
Primo de Rivera» de Zaragoza. Concurso para adju
dicación de servicios. 14016

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Sa
lud en Santander. Concurso de obras. Corrección de 
erratas. 14016

MINISTERIO DÉ CULTURA

Mesa de Contratación. Concurso-subasta de obras. 14016

ADMINISTRACION LOCAL
Diputación Provincial de Alicante. Subasta de obras. 14017
Diputación Provincial de Sevilla. Concurso-subasta de 

obras. 14017
Diputación Provincial de Valencia. Subasta dé obras. 14017
Diputación Foral del Señorío de Vizcaya. Concurso pa

ra adquisición de materiales. 14018
Ayuntamiento de Almarza (Soria). Concurso para ad

judicación del trabajo denominado normas subsidia
rias de planeamiento de ámbito municipal. 14018

Ayuntamiento de Aranda de Duero (Burgos). Adju
dicación de la eliminación de residuos sólidos urba
nos. 14018

Ayuntamiento de Barcelona. Subasta de obras. 14019
Ayuntamiento de Berja (Almería). Subasta de explo

tación de la alhóndiga del Mercado municipal. 14019
Ayuntamiento de Burriana (Castellón). Subasta de 

obras. 14019
Ayuntamiento de Camaleño (Santander). Subasta de 

aprovechamientos forestales. 14019
Ayuntamiento de Castro-Urdiales (Santander). Concur

so para nombramiento de Recaudador y Agente eje
cutivo municipal. . 14020

Ayuntamiento de Fene (La Coruña). Subasta de obras. 14020
Ayuntamiento de Guadalajara. Adjudicación dé obras. 14020
Ayuntamiento de León. Subasta de obras. 14020
Ayuntamiento de Lérida. Concurso para adquisición de 

un equipo de proceso de datos. 14021
Ayuntamiento de Melilla. Subasta de obras. 14021
Ayuntamiento de Monóvar (Alicante). Subasta de

alumbrado público. 14021
Ayuntamiento de Montornés del Valles (Barcelona). 

Concurso para contratación de los servicios de re
cogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos. 14021

Ayuntamiento de Motril (Granada). Concurso para ad
quisición de material clínico. 14022

Ayuntamiento de Piedralaves (Avila). Subasta para 
aprovechamiento de maderas. 14022

Ayuntamiénto de Pinseque (Zaragoza). Subasta de fin
cas. 14022

Ayuntamiento de Polinyá (Barcelona). Subasta de
obras. 14022

Ayuntamiento de Porreras (Baleares). Concurso para 
contratar la recogida domiciliaria de basuras. 14023

Ayuntamiento de Regumiel de la Sierra (Burgos). Su
basta de maderas y leñas. 14023

Ayuntamitnto de Sa Pobla (Baleares). Concurso-subas- ■
ta para contratar servicios. 14023

Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana (Las Pal
mas). Segunda subasta de hamacas e instalaciones 
deportivas. Adjudicación. 14023

Ayuntamiento de Sevilla. Subastas de obras. 14024
Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona). Concurso de 

obras. 14024
Ayuntamiento de Tomelloso (Ciudad Real). Concurso 

para realización del Plan General de Ordenación Ur
bana. 14024

Ayuntamiento de Zaragoza. Conpurso - subasta de
obras. 14025

Junta Vecinal de Cóbreces (Santander). Subasta para
la venta de un inmueble. 14025

Mancomunidad Forestal del Valle de Aisa (Huesca).
Subasta de maderas. 14025

Otros anuncios
(Páginas 14026 a 14046)


