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III. Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Autorizaciones --Orden de 24 de abril de 1980 por la 
que se dispone la aprobación de un sistema de -tele
mando y teleindicación, marca «Schwelm», mode- 
lo «FA-8» para estaciones de servicio do carburantes 
líquidos, en régimen do autoservicio. 15253

Prototipos.—Orden de 24 de abril de 1980 por la que se 
dispone la aprobación de cuatro prototipos de tacó- 
grafos, marca «Kienzle», modelos 1311 y tipos 24, 34,
27 y 37, siendo los dos primeros para un solo conduc
tor y los dos últimos para dos conductores. 1E25Ó
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MINISTERIO DE HACIENDA

Beneficios fiscales.—Orden de 27 de mayo de 1980 por 
la que se conceden a las Empresas que se citan los 
beneficios fiscales de la Ley 152/19é3, de 2 de diciem
bre, sobre industriar de interés preferente. 15254
Entidades de seguros.—Orden de 9 de mayo de 1980 
por la que se autoriza a la Entidad «Cervantes, So
ciedad Anónima» (C-40), para operar en los ramos de 
ganado y pedrisco. 15254
Orden de 27 de mayo de 1980 por la que se autoriza 
a la Entidad «Mapire Industrial, S. A., de Seguros y 
Reaseguros» (C-58), para operar en el ramo de ganado. 15255
Sellos de Correos.—Orden de 23 de junio de 1980 sobre 
emisión y puesta en circulación de la serie especial 
de sellos de Correos conmemorativa del «300 Aniver
sario de la Fundación dé la Bajada de Nuestra Señora 
de las Nieves desde su Santuario a Santa Cruz de La 
Palma». 15255
Sentencias.—Orden de 26 de mayo de 1980 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Territorial de Barcelona en el recurso con- 
tencioso-administrativo número 157 de 1979, promovido 
por «Sociedad Nestlé, A.E.P.A.», por concepto de 
exacción reguladora del precio del azúcar. 15254
Orden de 26 de mayo de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na
cional, ón el recurso contencioso-administrativo nú
mero 20.699, interpuesto por «Agromán, S. A.», por 
concepto de canon de ocupación. 15254
Corrección de erratas de la Orden de 26 de marzo de 
1980 por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia dictada por la Sala Quinta del Tribunal-Supre
mo en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 509.003. 15255
Corrección de erratas de la Orden de 26 de marzo de 
1980 por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por la Sale, Quinta del Tribunal Su
premo en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 509.081. 15255

MINISTERIO DE TRABAJO

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 19 de 
mayo de 1980, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se dispone la publicación del Convenio Co
lectivo de la Empresa «Compañía Trasmediterránea, 
Sociedad Anónima», y su personal de tierra. 15256

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Agua potable Instalaciones y suministro.—Resolución 
de 18 de abril de 1980, de la Dirección General de la 
Energía, por la que se autoriza al Ayuntamiento de 
Novele industria de servicio público de suministro de 
agua potable en Novele (Valencia). 15263
Resolución de 18 de abril de 1980, de la Dirección Ge
neral de la Energía, por la que se autoriza a don Es
teban Montaña Tomasa, en nombre de la urbaniza- 
pión, industria de servicio público d» suministro de 
agua potable a la urbanización «Pi de Sant Just», del 
término municipal de Olius (Lérida). 15263
Instalaciones eléctricas.—Resoluciones de 15 de abril 
de 1980, de la Delegación Provincia1 de Barcelona, 
por las que se autoriza v declara la utilidad pública 
en concreto de las instalaciones eléctricas que se citan. 15261
Resoluciones de 16 de abril 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. 15281

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Agrupaciones de Productores Agrarios.—Orden de 28 
de mayo de 1980 por la que se conceden los beneficios 
previstos en el artículo 5.°, c), de la Ley 29/1972, de 
22 de julio, de Agrupaciones de Productores Agrarios 
para la ampliación y perfeccionamiento de una central 
hortofrutícola a la Sociedad Agraria de Transforma
ción número 16.217, APA 052, de Torre-Pacheco (Mur
cia. 15264
Resolución de 2 de junio de 1980, de la Dirección Ge
neral de la Producción Agraria, por la que se procede 
a inscribir en el Registro Esoecia1 de Entidades aco
gidas a la Ley 29/1972 de 22 de julio, de Agrupaciones 
de Productores Agrarios i la Sociedad Cooperativa 
del Campo de Frutos Tempranos Selectos «Frutempse», 
de Chipiona (Cádiz). 15285
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Ayudas.—Resolución de 27 de mayo de 1980, de la Di
rección General de la Producción Agraria, sobre ayu
das a la adquisición de máquinas con destino a la re
colección del algodón. 15265
Ganaderías diplomadas.—Resolución de 22 de abril de 
1980, de la Dirección General de la Producción Agra
ria, por la que se otorga el título de «ganadería di
plomada»- a la explotación ganadera de don Federico 
Oria Ruíz, propietario de la finca «Orla», sita en el 
término municipal de Marina de Cudeyo. (Santander). 15264
Registro provisional de variedades comerciales de 
plantas.—Resolución de 14 de mayo de 1980, de la Di
rección General de la Producción Agraria, por la que 
se aprueba la inclusión de nuevas variedades de algo
dón en la lista de variedades comerciales de plantas. 15265

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Agencias de Viajes.—Orden de 27 de mayo de 1980 
sobre concesión de título-licencia de Agencia de Via
jes del grupo «A», número 619 de orden, a «Viajes 
Suevia, S. L.», y anulación Agencia grupo «B» a «Via
jes Suevia». 15265
Importaciones.—Orden de 2 de junio de 1980 por la que 
se concede a «Astilleros y Talleres del Noroeste. So
ciedad Anónima», de Madrid, autorización global para 
la importación temporal de materiale para la cons
trucción de un buque petroleno para Liberia. 15265
Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de 
4 de junio'de 1980 por la que se autoriza a las fir
mas «Destilerías Morey. S. A.», y «Vicente Muñoz del 
Rosario», el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo para la importación de destilado- y aguardien- 

. tes de caña y la exportación de ron embotellado y sin
embotellar. 15266
Orden de 4 de junio de 1980 por la que se autoriza a 
la firma «Productos Giró, S. A.», el régimen de trá
fico de perfeccionamiento activo para la importación 
de garrotín y la exportación de goma de garrofín. 15266
Orden de 4 de junio de 1980 por la que se prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a la firma «Rafael 
Sirvent, S. A.». 15267
Orden de 4 de junio de 1980 por la que se modifica 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo au
torizado a «Cubiertos y Platería Ribera, S. A.», por 
Orden de 13 de diciembre de 1977, en el sentido de 
cambiar la denominación social por «Industrias Reuni
das Sallent, S. A.». 15267
Orden de 7 de junio de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Destilerías Gerunda, S. A.», y ocho Em
presas más, el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo para la importación de alcoholes rec
tificados y la exportación de bebidas derivadas de 
alcoholes naturales, excepto brandies. 15267

MINISTERIO DE ECONOMIA

Banco de Crédito a la Construcción. Emisión de bonos.
Orden de 16 de mayo de 1980 por la que se autoriza 
al Banco de Crédito a la Construcción una emisión 
de bonos hipotecarios por un importe de 5.000 millo
nes de pesetas, ampliable hasta 7.000, 15268
Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
dia 2 de julio de 1980. ' 15268
Sentencias.—Orden de .20 dr mayo de 1980 por la que 
se da publicidad al fallo de la sentencia dictada por 
la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el recurso 
contencioso-administrativo número 20.613. 15268

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Transportes por carretera.—Resolución de 5 de mayo 
de 1980, de la Dirección General de Transportes Te
rrestres, por la que se hace pública la Orden minis
terial de adjudicación a favor de la Asociación de 
Empresarios de Transportes de Servicios Regulares y 
Coordinados de Viajeros por Carretera, de la comafca 
de Plasencia (Cáceres:, de la concesió- para explotar 
la estación de autobuses de dicha ciudad. 15268

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Enseñanza de nivel superior y medio. Ayudas de es
tudio.—Orden de 23 de junic de 1980 por la que se hace 
pública la convocatoria de ayudas de promoción edu
cativa nara el curso académico 1980-81. 15271
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Subastas y concursos de obras y servicios públicos
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Boletín Oficial dél Estado. Concurso para adquisición 

de maquinaria. 15279
MINISTERIO DE HACIENDA
Consejo de Administración de Minas de Almadén y 

Arrayanes. Concurso-subasta de obras. 15279
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
Administración del Patrimonio Social Urbano. Adju

dicación de obras. 15279
Administración del Patrimonio Social Urbano. Con

curso-subasta de obras.  15279
Centro de Estudios de Ordenación del Territorio y 

Medio Ambiente (CEOTMA).. Concurso para contra
tar realización de servicio base de datos. 15280

Centro de Estudios de Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente (CEOTMA). Concurso para contra
tar realización de servicio de estudio. 15280

MINISTERIO DE EDUCACION
Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco

lar. Concurso-subasta de obras. 15280
Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco

lar. Subasta de obras. 15280
MINISTERIO DE TRABAJO
Instituto Nacional de Empleo. Concurso para adqui

sición de bienes consumibles. 15280
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Junta de Energía Nuclear. Adjudicaciones de proyec

tos de -sondeo. 15281
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 

Adjudicaciones de obras. 15281
MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO
Mesa de Contratación de la Secretaría de Estado de 

Turismó. Adjudicación de concurso. 15282
Mesa de Contratación de la Secretaría de Estado de 

Turismo. Concurso para el suministro e instalación 
de alfombras, cubrecamas y cortinas. 15282
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Mesa de Contratación de la Secretaría de Estado de 
Turismo. Concurso para suministro e instalación de 
mobiliario. , 15283

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Dirección General de Correos y Telecomunicación. 

Concurso para suministro e instalación de equipos de 
telegrafía. 15283

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL
Subsecretaría de Sanidad y Seguridad Social. Concur

so-subasta de obras. 15283
Administración Institucional de la Sanidad Nacional.

Concurso para adquirir material de oficina. 15284
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Sa

lud en Alicante. Concurso de obras. 15284
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Sa

lud en Granada. Concurso para adquisición de ma
terial. 15284

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud 
en Murcia. Concurso de obras. 15284

Dirección Provincial del Instituto Nacional.de la Sa
lud en Santa Cruz de Tenerife. Concurso de obras. 15285 

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Sa
lud en Zamora. Concurso de obras. 15285

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Con

curso-subasta de obras. ' 13285
Universidad del País Vasco. Concurso para contratar 

servicio de limpieza. 15285
ADMINISTRACION LOCAL
Ayuntaminto de Colmenar Viejo (Madrid). Concurso

para adquirir vehículo ligero. 15285
Ayuntamiento de Leganés (Madrid). Subasta de obras. 15286 
Ayuntamiento de Manises (Valencia). Concurso para 

desratización de casco urbano de ciudad. 15287
Ayuntamiento de Melilla. Subasta de obras. 15287
Ayuntamiento de Oviedo. Concurso de obras. 15287
Junta Vecinal de Cervatos (Municipio de Enmedio)
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(Continuación)

INSTRUMENTO de ratificación de 30 de abril de 
1980 del Acuerdo entre España y los países de la 
 Asociación Europea de Libre Cambio, hecho en 
Madrid el 26 de junio de 1979. (Continuación.)

DON JUAN CARLOS I 
REY DE ESPAÑA

Por cuanto el día 26 de junio de 1979 el Plenipotenciario de 
España firmo en Madrid, juntamente con los Plenipotenciarios 
de la República de Austria, de la República de Finlandia, de 
la República de Islandia, del Reino de Noruega, de la Repú
blica Portuguesa, del Reino de Suecia y de la Confederación 
Suiza, todos ellos nombrados en buena y debida forma al afec

lo, el Acuerdo entre España y los. países de la Asociación Euro
pea de Libre Cambio.

Vistos y examinados los veintiocho artículos y los anejos 
qué integran dicho Acuerdo,

Aprobado su texto por las Cortes Generales, 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 puntual
mente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor validación 
y firmeza, mando expedir este Instrumento de Ratificación fir
mado por Mi, debidamente sellado y refrendado por el infras
crito Ministro de Asuntos Exteriores.

Dado en Madrid a 30 de abril de 1980.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Exteriores,
MARCELINO OREJA AGUIRRE


