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la que se hace público el nombre de la opositora 
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de Conductor del Servicio de Extinción de Incen
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geniero Industrial. 14065

Ingeniero técnico de Obras Públicas del Ayuntamien
to de Villarrobledo.—Resolución de 23 de mayo de 
1980 relativa a la convocatoria para la provisión en 

-propiedad de una plaza de Ingeniero técnico de 
Obras Públicas. 14065
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la que se eleva a definitiva la lista provisional de 
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dad una plaza de Técnico de Administración Ge
neral. 14064
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to de Las Palmas de Gran Canaria.—Resolución de 
6 de mayo de 1980 por la que se transcribe la lista 
de aspirantes admitidos a la oposición para proveer 
una plaza de Técnico de Administración General. 14063

Técnicos de Administración General de la Diputación 
Provincial de León.—Resolución de 7 de mayo de 
1980 por la que se hace público el Tribunal califica
dor de la oposición libre para la provisión de tres 
plazas de Técnicos de Administración General. 14064
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MINISTERIO DE JUSTICIA

 Libertad condicional.—Orden de 29 de abril de 1980 
por la que se concede la libertad condicional a 38 
penados.  14065

MINISTERIO DE HACIENDA

Beneficios fiscales.—Orden de 3 de junio de 1980 por 
la que se conceden a la Empresa «Manipulados y 
Transformados Canarios, S. A.» (a constituir), los 
beneficias fiscales de la Ley 152/1963, de 2 de diciem
bre. 14070
Entidades colaboradoras de recaudación de tributos. 
Resolución de 21 de abril de 1980, de la Dirección 
'General del Tesoro, por la que se amplía la autori
zación número 159, concedida al «Banco de Fomen
to, S. A.», para la apertura de cuentas restringidas 
de recaudación de tributos en el establecimiento que 
se cita. 14070
Resolución de 21 de abril de 1980, de la Dirección 
General del Tesoro, por la que se amplía la autoriza
ción número 118, concedida a la Caja de Ahorros de 
Asturias, para la apertura de cuentas restringidas 
de recaudación de tributos en el establecimiento que 
se cita. 14070
Resolución de 21 de abril de 1980, de la Dirección 
General del Tesoro, por la que se amplía la. autoriza
ción número 229, concedida a la Caja Rural Provin
cial de Almería para la apertura de cuentas restrin
gidas de recaudación de tributos en los ^estableci
mientos que se citan. 14070
Resolución de 24 de abril de 1980, del Fondo Nacio
nal de Garantía de Riesgos de la Circulación, por la 
que se hace pública relación de Centros asistenCiales , 
reconocidos y dados de baja a efectos del Seguro Obli
gatorio de Automóviles.  14071
Inmuebles. Reversiones.—Real Decreto 1213/1980, de 
19 de mayo, por el que se accede a la reversión al 
Ayuntamiento de Pedroche (Córdoba) de un inmue
ble de 957,37 metros cuadrados, sito en su término 
municipal. 14065
Sentencias.—Orden de 17 de enero de 1980 por la 
que se dispone’ el cumplimiento de la sentencia dic
tada por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en el 
recurso contencioso-administrativo número 507.845. 14066
Orden de 18 de abril de 1980 por la que se dispone 
la ejecución de la sentencia dictada en 23 de mayo 
de 1979 por la Sala Primera de lo Contencioso-Admi- 
nistrativo de la Audiencia Territorial de Madrid. 14066
Orden de 18 de abril de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su
premo de 31 de octubre de 1979 en recurso de apela
ción número 34.986, interpuesto por «Cementos La 
Robla, S. A.». 14066
Orden de 22 de abril de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 508.068. 14066
Orden de 22 de abril de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo, en el recurso conten
cioso-administrativo número 508.699. 14067
Orden de 22 de abril de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 507.949. 14067
Orden de 22 de abril de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 507.771. 14067
Orden de 22 de abril de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 508.025. 14067
Orden de 23 de abril de 1980 por la que se dispone 
Ja ejecución de la sentencia desestimatoria de la 
Audiencia Nacional de 18 de diciembre de 1979, en re
curso número 31.927. 14068
Orden de 23 de abril de 1980 por la que se dispone 
la ejecución de la sentencia desestimatoria de la
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Audiencia Nacional de 29 de diciembre de 1979, en 
recurso número 20.720. 14068
Orden de 28 de abril de ''1980 por la que se dispone 
la ejecución .de la sentencia de la Sala de lo Conten- 
cioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de 
Sevilla, en recurso interpuesto por la «Sociedad An
daluza de Cementos Portland, S. A.». 14068
Orden de 29 de abril de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 508.054. 14068
Orden de 29 de abril de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 508.023. . 14069
Orden de 29 de abril de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por. la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 508.264. 14069
Orden de 29 de abril de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 508.114. 14069
Orden de 29 de abril de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 508.165. 14069
Orden de 30 de abril de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo en recurso de ape
lación número 35.288, interpuesto por «Francisca Fiol, 
Sociedad Limitada», y noventa más. 14070
Corrección de erratas de la Orden de 4 de marzo 
de 1980 por la que .se dispone la ejecución en sus pro
pios términos de la sentencia dictada en 18 de enero 
de 1980 por la Sala de lo Coritencioso-Administrativo 
de la excelentísima Audiencia Territorial de Granada 
en el recurso contencioso-administrativo número 251 
de 1978. 14070

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
Aprovechamientos de aguas. — Resolución de 24 de 
abril de 1980, de la Dirección General de Obras Hi
dráulicas, por la que se hace pública la concesión 
otorgada a don Fidel Márquez Val verde de un apro
vechamiento de aguas del río.Genil, en término mu
nicipal de Palma del Río (Córdoba), con destino a 
riegos. 14076
Autorizaciones.—Resolución de 1 de abril de 1980, 
de la Dirección General de Obras Hidráulicas, por la 
que se hace pública la autorización para labores de 
alumbramiento de aguas en el barranco del Pinito, 
término municipal de La Orotava, a favor de la Co
munidad de Aguas «San Diego». 14074
Resolución de 23 de abril de 1980, de la Dirección 
General de Puertos y Costas, por la que se hace pú
blica la autorización otorgada a «Agro-Industrial Hér
cules, S. A.», para ampliación de destino de la con
cesión otorgada a don Alfonso Sánchez Huerta y 
transferida a dicha Empresa para dedicarla a gara
je, taller'de reparación, lavados y engrase de vehícu
los, depósito y distribución de éste y de sus acceso
rios, en la explanada del Cañonero Dato. 14075
Resolución dé 23 de abril de 1980, de la Dirección 
General de Puertos y Costas, por la que se hace pú
blica la autorización otorgada a la .Cooperativa Na
val Tinerfeña para la construcción de un varadero 
para pequeñas embarcaciones junto a la dársena pes
quera en la zona de servicio del puerto de Santa Cruz 
de Tenerife. 14070
Resolución de 23 de abril de 1980, de la Dirección 
General de Puertos y Costas, por la que se hace pú
blica la autorización otorgada al Club Náutico de 
Castellón para la construcción de dos fosos de hor
migón para instalación de dos surtidores, uno de 
gas-oil y otro de gasolina, en el muelle de Costa, 
en la zona de servicio del puerto de Castellón. 14076
Resolución de 23 de abril de 1980, de la Dirección 
General de Puertos y Costas, por la que se hace pú
blica la autorización otorgada al Club Marítimo do 
Santander para la ampliación del salón y cambio del 
sistema de calefacción y agua caliente en el edificio 
de dicho club. 14076
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Resolución de 23 de abril de 1980, de la Dirección 
General de Puertos y Costas, por la que se hace pú
blica la legalización de las obras que se citan. 14076
Resolución de 23 de abril de 1980, de la Dirección 
General de Puertos y Costas, por la que se hace pú
blica la autorización otorgada al «Parque de Carbo
nes de Abono, S. A.», para la construcción de las 
obras de derivación de las cintas de la Junta del 
Puerto de Gijón a las instalaciones del Parque de 
Carbones de Abono. 14076
Expropiaciones.—Resolución de 14 de abril de 1980, 
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, referente 
al expediente de expropiación forzosa motivado por 
las obras del canal principal de la margen derecha 
del río Alagón, sectores X, XII y XIV, en el término 
municipal de Coria (Cáceres). 14075
Sentencias.—Orden de 16 de abril de 1980 por la 
que se dispone el cumplimiento en sus propios tér
minos de la sentencia dictada en el recurso conten- 
cioso-administrativo, en grado de apelación, núme
ro 52.474. 14072
Orden de 16 de abril de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios términos de la sen
tencia recaída en el recurso contencioso-administra- 
tivo número 405.895. • 14072
Orden de 22 de abril de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios términos de la sen
tencia recaída en el recurso contencioso-administra- 
tivo, en grado de apelación, número 42.338. 14072
Orden de 22 de abril de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento en* sus propios términos de la sen
tencia recaída en el recurso contencioso-administra- 
tivo, en grado de apelación, número 34.655. 14073
Orden de 22 de abril de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propio^ términos de la sen
tencia recaída en el recurso contencioso-administra- 
tivo, en grado de apelación, número 42.420. 14073
Orden de 22 de abril de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios términos de la sen
tencia recaída en el recurso contencioso-administra- 
tivo número 406.681. 14073
Orden de 28 de abril de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios términos de la sen
tencia recaída en el recurso contencioso-administra- 
tivo número 406.406. 14073
Orden de 28 de abril de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios términos de la sen
tencia recaída en el recurso contencioso-administra- 
tivo número 406.185. 14073
Orden de 28 de abril de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios términos de la sen- • 
tencia recaída en el recurso contencioso-administra- 
tivo número 406.248. 14073
Orden de 28 de abril de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios términos de la sen
tencia recaída en el recurso contencioso-administra- 
tivo número 405.515. 14074
Orden de 28 de abril de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios términos de la sen
tencia recaída en el recurso contencioso-administra- 
tivo número 406.204. ' 14074
Orden de 28 de abril de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios términos de la sen
tencia recaída en el recurso contencioso-administra- 
tivo número 406.455. 14074
Urbanismo.—Orden de 29 de febrero de 1980 por la 
que se resuelven expedientes de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley sobre Régimen del Suelo y Or
denación Urbana, texto refundido de 9 de abril de 
1976 y en los Reales Decretos 1588/1977, de 28 de ju
lio, y Orden ministerial de 9 de agosto de 1E-77, con 
indicación de la resolución recaída. 14072

MINISTERIO DE EDUCACION
Centros de Bachillerato.—Orden de 22 de abril de 
1980 por la que se concede autorización definitiva 
a los Centros no estatales de BUP siguientes: «San 
Pablo», de Barcelona; «Mestral», de Igualada (Barce
lona); Santa Cruz», de Guadalajara, y «Gutiérrez de 
Rubalcava», de Las Palmas de Gran Canaria. 14083
Centros de Educación Especial.—Orden de 28 de abril 
de 1980 por la que se concede la autorización defi
nitiva de funcionamiento de los Centros no estata
les de Educación Especial «Carrilet» y «Molist», de 
Barcelona. 14004
Centros de Educación General Básica.—Orden de 17 
de abril de 1980 por la que se autoriza la puesta en 
funcionamiento de diversos Colegios Nacionales en 
la provincia de Santander. 14081
Centros de Educación General Básica y Preescolar.
Orden de 1 de abril de 1980 por la que se ponen en 
funcionamiento diversos Colegios Nacionales y Cen-
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tros de Educación Preescolar en las provincias de 
Barcelona y Madrid. 14077
Expropiaciones.—Orden de 7 de mayo de 198o por la 
que se acuerda que se inicien los trámites para de
clarar de urgencia la expropiación forzosa de los 
terrenos necesarios para la construcción de un Cen
tro de Educación General Básica en Turón (Vega de 
Guceo), del Ayuntamiento de Mieres (Oviedo). 14084

MINISTERIO DE TRABAJO

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 14 de 
mayo de 1980, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se dispone la publicación del Convenio 
Colectivo de la Empresa «Transportes, Aduanas y 
Consignaciones, S. A.» (TAC), y su personal de mar. 14084
Resolución de 14 de mayo de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa el Con
venio Colectivo de Trabajo, de ámbito interprovin
cial, para la Empresa «Central Nuclear de Almaraz», 
actividad electricidad («Compañía Sevillana de Elec
tricidad» - «Hidroeléctrica Española» - «Unión Eléctri
ca»), y su personal. 14093
Documento de calificación profesional. — Resolución 
de 4 de junio de 1980, del Instituto Nacional de Em
pleo, por la que se establece la realización de prue
bas de calificación profesional para el ejercicio de 
la actividad por cuenta propia de peluquería de se
ñoras y estética. 14100

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y EN-ERGIA

Instalaciones eléctricas.—Resolución de 15/de enero 
de 1980, de la Delegación Provincial de Barcelona, por 
la que se autoriza y declara la utilidad pública en 
concreto de la instalación eléctrica que se cita. 14100
Resolución de 17 de marzo de 1980, de la Delegación 
Provincial de Barcelona, por la que se autoriza y de
clara la utilidad pública en concreto de la instala
ción eléctrica que se cita. 14Í01
Resolución de 21 de marzo de 1980, de la Delegación 
Provincial de Barcelona, por la que se autoriza y de
clara la utilidad pública en concreto de la instala
ción eléctrica que se cita. 14101
Resolución de 23 de abril de 1980, de la Dirección 
General de la Energía, por la que se autoriza el 
establecimiento de una línea subterránea a 11 KV. 
para alimentación de C. T. «Higueras», en Crevi- 
llente (Alicante), solicitada por Cooperativa Eléctrica 
Benéfica «San Francisco de Asís». 14101
Resolución de 23 de abril de 1980, de la Dirección 
General de la Energía, por la que se autoriza a Coo
perativa Eléctrica Benéfica «San Francisco de Asís» 
el establecimiento de una lnea subterránea .11/20 KV., 
y un centro de transformación de 250 KVA.,- en Cre- 
villente (Alicante). 14102
Resolución de 23 de abril de 1980, de la Dirección 
General de la Energía, por la que se autoriza a «Com
pañía Sevillana de Electricidad, S. A.», el estableci
miento de una línea eléctrica a 132 KV., en el tér
mino municipal de Jaén, y se declara en concreto la 
utilidad pública de la misma. 14102
Resolución de 12' de mayo de 1980, de la Dirección 
General de la Energa, por la que se deniega el esta
blecimiento de una línea eléctrica de 132 KV. y 
18.000 KVA., solicitada por la Confederación Hidro
gráfica del Guadiana, • 14102
Resolución de 12 de mayo de 1980, de la Dirección 
General de la Energía, por la que se autoriza a «Em
presa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana» el es
tablecimiento de una línea eléctrica a 25 KV. en las 
provincias de Huesca y Lérida. 14103
Resolución de 12 de mayo de 1980, de la Dirección 
General de la Energía, por la que se autoriza la am
pliación de la subestación de transformación y distri
bución de energía eléctrica denominada «Renedo», so
licitada por «Iberduero, S. A.». 14103
Resolución de 4 de junio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Cádiz, por la que se autoriza el estable
cimiento de la instalación que se cita. 14103
Minerales. Permisos de exploración.—Resolución de 
16 de abril de 1980, de la Dirección General de Minas 
e Industrias de la Construcción, por la que se hac# 
público el otorgamiento del permiso de exploración 
minera que se cita, de las provincias de Jaén y Cór
doba. * 14101

Resolución de 16 de abril de 1980, de la Dirección Ge
neral de Minas e Industrias de la Construcción, por 
la que se hace público el otorgamiento del permiso 
de exploración minera que se cita, de las provincias 
de Teruel y Zaragoza. 14101



B. O. del E.—Núm. 149 21 junio 1980  14053

PAGINA

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO
Importaciones. Contingentes base.—Resolución de 13 
de mayo de 1980, de la Dirección General de Política 
Arancelaria e Importación, por la que se anuncia 
única convocatoria del contingente-base número 3,
«Sopas y preparados para sopas». 14105
Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de 
25 de abril de 1980 por la que se prorroga el período 
de vigencia del régimen de tráfico de perfecciona
miento activo autorizado a la firma «Rizo Tejidos,
Sociedad Anónima», para la importación de algodón . 
floca y exportaciones de manufacturas de algodón, al 
amparo del'Decreto 1310/1963, de 1 de junio. 14103
Sentencias.—Orden de 7 de mayo de 1980 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Nacional dictada con fecha 27 de diciem
bre de 1979 en el recurso contencioso-administrativo 
número 40.564, interpuesto contra resolución de este 
Departamento de fech 17 de noviembre de 1975 por 
don Joaquín Flores González. ; 14104
Orden de ,7 de mayo de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na
cional, dictada con fecha 20 de febrero de 1980 en el 
recurso contencioso-administrativo número 41.269, in
terpuesto contra resolución de este Departamento de 
fecha 12 de abril de 1978 por don Justino Sanz Gil. 14104
Orden de 7 de mayo de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na
cional, dictada con fecha 5 de marzo de 1980, en el 
recurso contencioso-administrativo número 41.214, in
terpuesto contra resolución de este Departamento de 
fecha 9 de junio -de 1976 por «Colegio El Limonar,
Sociedad Anónima». 14104
Orden de 7 de mayo de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Te
rritorial de Madrid, dictada con fecha 29 de marzo 
de 1979 en . el recurso contencioso-administrativo nú- * 
mero 264/78, interpuesto contra resolución de este 

. Departamento de fecha 17 de j unió de 1977 por la 
Compañía «Fiat Hispania, S. A.».. ■ 14104 .
Orden de 13 de mayo de 1980 por la que se,dispone 
el cumplimiento de la sentencia de le. Audiencia Na
cional, dictada con fecha 18 de diciembre de 1979, en 
el recurso contencioso-administrativo número 40.949, 
interpúesto contra resolución do este Departamento 
de fecha 31 de mayo de 1978 por «Compañía Española 
de Algas Marinas, S. A.» (CEAMSA). 14104 •
Orden de 13 de mayo de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na
cional dictada con fecha 27 de febrero de 1980, en el 
recurso contencioso-administrativo número 41.011, in-
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terpuesto contra resolución de este Departamento de 
fecha 23 de febrero de 1978 por «Intersa-Interprovin- 
cial Española de Seguros, S. A.». 14105
Orden de 13 de mayo de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia-Na
cional, dictada con fecha 12 de diciembre de 1979, en 
el recurso contencioso-administrativo número 31.718, 
interpuesto contra resolución de este Departamento 
de fecha 28 de abril de 1978 por don Tomás Puche Es
cribano. 14105
Orden de 13 de mayo de 1980. por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na
cional, dictada con fecha 12 de noviembre de 1979, 
en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 31.689, interpuesto contra resolución de este De
partamento de fecha 28 de abril de 1978 por don Ma
cario Garcimartín Martín. 14105
Orden de 13 de mayo de 1980 por la, que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na
cional, dictada con fecha 12 de noviembre de 1979, en 
el recurso contencioso-administrativo número 31.688, 
interpuesto contra Resolución de este Departamento 
de fecha 28 de abril de 1978 por don Ramiro Gama- 
rra Lega. 14105

MINISTERIO DE ECONOMIA
Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales
del día 20 de junio de 1980.' 14100

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Transportes por carretera.—Resolución de 30 de abril 
de 1980, de la Dirección General de Transportes Te
rrestres, por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de la concesión del servicio público regu
lar de transporte de viajeros por carretera entre Se
villa y Valencia, con hijuelas, como resultante de la 
unificación U-287. , 14106

MINISTERIO DE CULTURA
Artes plásticas. Becas y ayudas.—Orden de 5 de mayo 
de 1980 por la que se amplía el plazo de presentación 
de solicitudes y documentación para el concurso pú
blico de becas y ayudas para la promoción de artes 
plásticas y la investigación de nuevas formas expre
sivas en el año 1980. 14108

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Universidad Nacional de Educación a Distancia. Cen
tros Asociados.—Orden de 9 de junio de 1980 por la 
que se crea un .Centro Asociado, dependiente de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, con 
sede en Madrid. ' 14108

IV. Administración de Justicia
(Páginas 14109 a 14121)

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Subsecretaría. Concurso-subasta de obras. 14122
MINISTERIO DE DEFENSA
Dirección de Infraestructura Aérea. Adjudicación de 

obras. 14122
Dirección de Infraestructura Aérea. Concursos-subas

tas de obras. 14122
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
Dirección General del Instituto Nacional de la Vivienda. 

Concurso-subasta de obras. 14123
Junta del Puerto de Tarragona. Concurso-subasta de 

obras. 14123

MINISTERIO DE EDUCACION
Dirección General del Instituto Nacional de Enseñanzas 

integradas. Corrección de erratas. 14124
Junta de Construcciones, Instalaciones -y Equipo Esco

lar. Concurso-subasta de obras. - 14123

MINISTERIO DE TRABAJO

Dirección Genera, del Instituto Nacional de Empleo. * 
Subasta pública para enajenación de chatarra. 14124

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Con
curso público para explotación de patente. 14124

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Concurso de obras. 14124

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Mesa de Contratación de la Secretaría de Estado de 
Turismo. Concurso de redes de detección y extin
ción’ de incendios. . 14124

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Tesorería General de la Seguridad Social. Rectifica
ción de concurso. 14124
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Instituto Nacional de Asistencia Social. Subasta de 
obras. 14125

Servicio de Contratación de Suministros del Instituto 
Nacional de la Salud. Concursos para adquisición de 
material. 14125

Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social «José Antonio 
Primo de Rivera». Concurso para adjudicación de 
servicios. 14125

■ MINISTERIO DE CULTURA
Mesa de Contratación de Radiotelevisión Española.

Concurso para realización de proceso de datos. 14125
Mesa de Contratación de Radiotelevisión Española.

Concurso para, adquisición de equipos de reciclado. 14125
Mesa de Contratación de Radiotelevisión Española.

Concurso para adquisición de proyectores. 14126

PAGINA

Mesa de Contratación de Radiotelevisión Española.
Concurso para adquisición de sincronizadores. 14126

Mesa de Contratación, de Radiotelevisión Española. 
Concursos para adquisición de válvulas. 14126

ADMINISTRACION LOCAL
Ayuntamiento de Gaucín (Málaga). Subasta para ena

jenación de aprovechamiento de corcho. 14127
Ayuntamiento de Miramar (Valencia). Adjudicación 

de obras. 14127
Ayuntamiento de Moguer (Huelva). Subasta de par

cela, 14127
Ayuntamiento de Palme de Mallorca. Adjudicación de 

obras.' 14127
Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona). Concurso-su

basta de obras. 14127

Otros anuncios
(Páginas 14128 a 14142)

I. Disposiciones generales

M° DE COMERCIO Y TURISMO

13016 REAL DECRETO 1200/1980, de 6 de junio, por el 
que se prorroga por tres meses la suspensión de 
aplicación de derechos arancelarios a la importa
ción de cacao en grano crudo.

El Real Decreto mil setecientos sesenta y cinco/mil nove
cientos setenta y cinco, de diecisiete de julio, dispuso la suspen
sión de aplicación de derechos arancelarios a la importación de 
cacao en grano crudo, que ha sido prorrogada, sin solución de 
continuidad, hasta el día veinte de junio del presente año, por 
Real Decreto quinientos cincuenta y tres/mil novecientos 
ochenta.

Por subsistir las razones y circunstancias que determinaron 
dicha suspensión, es aconsejable prorrogarla, haciendo uso a tal 
efecto, de la facultad conferida al Gobierno en el artículo sexto, 
apartado dos, de la vigente Ley Arancelaria.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Comercio y Tu
rismo, y previa aprobación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día seis de junio de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:
Artículo único.—En el período trimestral comprendido entre 

los días veintiuno de junio y veinte de septiembre próximos, 
ambos inclusive, seguirá vigente la suspensión total de aplica
ción de los derechos establecidos a la importación de cacao en 
grano crudo, clasificado en la partida dieciocho punto cero uno 
A del Arancel de Aduanas; suspensión que fue dispuesta por De
creto mil setecientos sesenta y cinco/mil novecientos setenta y 
cinco.

Dado en Madrid a seis de junio de mil novecientos ochenta.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Comercio y Turismo,
LUIS GAMIR CASARES

MINISTERIO DE ECONOMIA

13017 ORDEN de 19 de junio de 1980 sobre cobertura del 
porcentaje mínimo de fondos públicos en el coefi
ciente de inversión de la banca privada mediante 
nuevos créditos o efectos especiales destinados a 
la financiación de la exportación.

Excelentísimos señores:

Una parte de los fondos procedentes de la suscripción de 
cédulas para inversión por la banca privada se destina a la

financiación del crédito a la exportación a través de la banca 
oficial La asunción de esos créditos por la propia banca pri
vada generadora de los fondos, permite una simplificación de 
los circuitos financieros, sin detrimento del sector exportador, 
y en la línea de liberalización de la política financiera propug
nada por el Gobierno.

En virtud de estas consideraciones, este Ministerio, de con
formidad con el Ministerio de Comercio y Turismo, ha tenido 
a bien disponer:

Primero.—Los bancos privados podrán cubrir hasta 1,20 pun
tos porcentuales del porcentaje mínimo de fondos públicos den
tro de su coeficiente de inversión con nuevos créditos o efec
tos especiales destinados a la financiación de la exportación, 
regulados por el Decreto 1838/1974, de 27 de junio, y por el 
Real Decreto 2294/1979, de 14 de septiembre, computables en 
dicho coeficiente. El tipo de interés aplicable a las operaciones 
de crédito comprador financiadas con cargo al porcentaje mí
nimo de fondos públicos será, como máximo, de 0,5 puntos por
centuales superior al correspondiente tipo aplicable para el 
crédito vendedor.

Segundo.—1. Los bancos que deseen acogerse a lo dispues
to en el número anterior deberán tener cubierto en su totali
dad el porcentaje mínimo de créditos y efectos representativos 
de financiaciones a la exportación en sus diversas modalidades, 
creado por Orden de 17 de marzo de 1977, precisamente con 
créditos y efectos de la propia cartera.

Segundo.—2. En el caso de estar excedido dicho porcentaje 
mínimo los bancos privados no podrán disminuir el volumen 
de financiación alcanzado de las operaciones a que se hace 
referencia en el apartado anterior, respecto al del último ba
lance mensual obligatorio remitido al Banco de España,

Tercero.—El Banco de España establecerá el calendario de 
adaptación a la presente Orden, de forma que, en los doce 
meses naturales completos desde su publicación, el nivel a al
canzar por el porcentaje a que se refiere el número primero, 
sea como máximo del 0,60 por 100 de los pasivos computables 
en los coeficientes de inversión.

El 0,60 por 100 restante podrá alcanzarse en los doce meses 
siguientes si el Ministerio de Economía, previo informe del Mi
nisterio de Comercio y Turismo y del Banco de España sobre 
la evolución de la financiación a la exportación, no juzga opor
tuno la suspensión total o parcial de la aplicación de la pre
sente Orden.

Cuarto.—Se autoriza al Banco de España para dictar las nor
mas de interpretación y aplicación de la presente Orden.

Quinto.—La presente Orden entrará en vigor el día de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que digo a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 19 de junio de 1980.

LEAL MALDONADO
Excmos. Sres. Subsecretario de Economía y Gobernador del

Banco de España.


