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III. Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Sentencias.—Resolución de 16 de julio de 1980, de la 
Secretaria de Estado para la Información, por la que 
se dispone se cumpla en sus propios términos el fallo 
de la sentencia recaída en el recurso número 20.106 
de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo. 18630

MINISTERIO DE JUSTICIA-

Patronato de Protección a la Mujer y Obra de Pro
tección de Menores.—Orden de 4 de julio de 1980 
por la que se aprueba la integración de loa Centros 
del Patronato de Protección a la Mujer en la Obra de 
Protección de Menores. 10837

Sentencias.—Ordenes de 14 de julio de 1080 por las 
que se dispone se cumplan en sus propios términos 
las sentencias que se citan. 18637

MINISTERIO DE DEFENSA

Sentencias.—Orden de 23 de junio de 1980 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribu

nal Supremo dictada con fecha 12 de diciembre de 
1979 en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por doña Ana Sánchez Jiménez. 18637

Orden de 23 de julio de 1080 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo 
dictada con fecha 19 de diciembre de 1079 en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto por doña 
Isidra Alonso Rodríguez. 18837

MINISTERIO DE HACIENDA

Aduanas.—Orden de 20 de junio de 1080 por la que 
se amplia la habilitación de la Delegación de la Adua
na de Castellón en la Estación de Camiones de aque
lla capital para la exportación de azulejos y demás 
baldosas cerámicas para pavimentación y revesti
miento. 18638

Entidades colaboradoras de recaudación de tributos.— 
Resolución de 18 de junio de 1980, de la Dirección 
General del Tesoro, por la que se concede la autori
zación número 243 a la Caja Rural Provincial de 
Cuenca para la apertura de cuentas restringidas de 
recaudación de tributos.' 18639
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Resolución de 23 de junio de 1960, de la Dirección 
General del Tesoro, por la que se concede la autori
zación número 242 a la Caja Rural Provincial de Te
ruel para la apertura de cuentas restringidas de 
recaudación de tributos. 18639
Resolución de 23 de junio de 1980, de la Dirección 
General del Tesoro, por la que se concede la autori
zación número 237 a la Caja Rural Provincial'de Ma
drid para la apertura de cuentas restringidas de 
recaudación de tributos. 18639
Resolución de 23 de junio de 1980, de la Dirección 
General del Tesoro, por la que se concede la autori
zación número 236 a la Caja Rural Provincial de Al
bacete para la apertura de cuentas restringidas de 
recaudación de tributos. 18639
Resolución de 23 de junio de 1980. de la Dirección 
General del Tesoro, por la que se concede la autori
zación número 241 a la Caja Rural Provincial de Bar
celona para la apertura de cuentas restringidas de 
recaudación de tributos. 18639
Resolución de 25 de junio de 1980, de la Dirección 
General del Tesoro, por la que se concede la autori
zación número 245 a la Caja Rural Provincial de Ciu
dad Real para la apertura de cuentas restringidas de 
recaudación de tributos. - 18639
Resolución de 25 de junio de 1980, de la Dirección 
General del Tesoro, por la que se concede la auto
rización número 244 a la Caja Rural Provincial de 
Castellón para la apertura de cuentas restringidas 
de recaudación de tributos. 18640
Resolución de 27 dp junio de 1980, de la Dirección 
General del Tesoro, por la que se concede la autoriza
ción número 246 a la Caja Rural Provincial de Astu
rias para la apertura de cuentas restringidas de re
caudación de tributos. 18640
Entidades de seguros.—Orden de 30 de junio de 1980 
por la que se autoriza a la Entidad «Banco Vitalicio 
de España» (C-21) para operar en el ramo de ganado. 18638
Orden de 30 de junio de 1980 por la que se autoriza 
a la Entidad «M. A. S., Mutualidad de Seguros»
(M-324) para operar en el ramo de ganado. 18638
Orden de 30 de junio de 1980 por la que se autoriza 
a la Entidad «Reunión, S. A. de Seguros» (C-440) para 
operar en el ramo de ganado. 18638
Orden de 30 de junio de 1980 por la que se autoriza 
a la Entidad «Sur, Compañía Española de Seguros y 
Reaseguros, S. A.» (C-186), para operar en el ramo 
de ganado. 18638
Orden de 4 de julio de 1980 por la que se autoriza 
a la Entidad «Arguelles, S. A. de Seguros» (C-289) 
para operar en los ramos del seguro voluntario y 
obligatorio de automóviles. 18839
Orden de 4 de julio de 1980 por la que se autoriza 
a la Entidad «Pakea, Mutualidad de Seguros» (M-177) 
para operar en el ramo de vida, en las modalidades 
de seguro de vida temporal en caso de fallecimiento 
y seguro de grupo temporal renovable. 18639

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Aprovechamientos de aguas.—Resolución de 9 de ju
nio de 1980, de la Dirección General de Obras Hi
dráulicas. por la que se hace pública la concesión 
solicitada por don Silverio Vicente Rodríguez de un 
aprovechamiento de aguas públicas superficiales del 
río Jarama en término municipal de Cardoso de la 
Sierra (Guadalajara), con destino a piscifactoría. 18643

Resolución de 28 de junio de 1980, de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, por la que sé hace 
pública la concesión solicitada por la Comunidad 
de Regantes de Laguna de Contreras, de un apro
vechamiento de aguas del río Duratón, en término 
municipal de Laguna de Contreras (Segovia), con 
destino a riegos. 18645
Autorizaciones.—Resolución de 13 de junio de 1980, 
de la Dirección General de Obras Hidráulicas, por 
la que se hace pública la autorización solicitada 
por don Juan Amengual Artigues para ejecutar 
obras de cubrimiento de un tramo del torrente de 
Manacor, en su cruce con la carretera de Palma, en- 
término municipal de Manacor (Baleares). 18644
Resolución de 25 de junio de 1980, de la Dirección 
General Se Puertos y Costas, por la que se hace 
pública la autorización otorgada a la Cofradía de 
Pescadores de Óalpe para la construcción de un 
cuerpo adosado a la nueva lonja de pescado en la 
zona de servicio del puerto de Calpe. 18644
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Resolución de 25 de junio de 1980, de la Dirección 
General de Puertos y Costas, por la que se hace 
pública la autorización otorgada a «Butano, .Socie
dad Anónima», para la construcción y explotación 
de un tendido de tuberías en el puerto de Tarra
gona. 18644
Resolución de 25 de junio de 1980, de la Dirección 
General de Puertos y Costas, por la que se hace 
pública la autorización otorgada a la Cofradía de 
Pescadores de Cambrils para la construcción de un 
edificio. 18645
Resolución de 25 de junio de 1980, de Ja Dirección 
General de Puertos y Costas, por la que se hace 
pública la autorización otorgada a «Alvamar, S. A.», 
para la construcción de un pabellón en la zona de 
Herrera del Puerto de Pasajes. 18645
Resolución de 25 de junio de 1980, de la Dirección 
General de Puertos y Costas, por la que se hace 
pública la autorización otorgada a don Sebastián 
Millans Rosich para la construcción de una astillero 
y plataforma.de varada en el puerto de Rosas. 18645
Resolución de 25 de junio de’ 1980, de la Dirección 
General de Puertos y Costas, por la que se hace 
pública la autorización otorgada a «Atlántica Cana
ria, S. A.»,' para la construcción de depósitos en la 
zona de servicio del puerto de la Luz y Las Palmas. 18645
Resolución de 25 de junio de 1980, de la Dirección 
General de Puertos y Costas, por la que se hace 
pública la autorización otorgada a «Hidroeléctrica 
del Cantábrico, S. A.», para modificación de la con
cesión otorgada por Orden ministerial de 9 de mar
zo de 1971 en la zona de servicio del puerto de Gi- 
jón. 18645
Resolución de de 25 ,de junio de 1980, de la Dirección 
General de Puertos y Costas, por la que se hace 
pública la autorización otorgada a don José Rotger 
Villalonga para ejecución de obras de reforma en el 
puerto de Pollensa. 18645
Resolución de 2 de julio de 1980, de la Dirección 
General de Puertos y Costas, por la que se hace 
pública la autorización otorgada a «Felipe Fuster, 
Sociedad Anónima», para la ampliación de la auto
rizada por Orden ministerial de 13 de mayo de 1977. 18646

Resolución de 2 de julio de 1980, de la Dirección 
General de Puertos y Costas, por la que se haée 
pública la autorización otorgada al «Real Club Me
diterráneo» para obras de reforma en la concesión 
otorgada por Orden ministerial de 25 de febrero de 
1968, puerto de Málaga. 18646

Urbanismo.—Orden de 18 de septiembre de 1978 por 
la que se resuelven asuntos 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 el Real Decreto 2093/1979, de 3 de agosto, 
y la Orden ministerial de 6 de junio de 1079, con in
dicación de la resolución recaída en cada caso. 18640

Orden de 26 de octubre de 1978 por la que se re
suelven asuntos de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Ur
bana, texto refundido dé 9 de abril de 1978, y en 
el Real Decreto 2093/1979, de 3 de agosto, y la Or
den ministerial de 0 de junio de 1979, con indicación 
de la resolución recaída en cada caso. 18640
Orden de 4 de abril de 1979 por la que se resuelve 
asunto de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, texto 
refundido de 9 de abril de 1976, y en el Real Decreto 
2093/1970, de 3 de agosto, y la Orden ministerial de 
6 de junio de 1079, con indicación de la resolución 
recaída. 18641

Orden de 17 de julio de 1079 por la que se resuelve 
asunto de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, tex
to refundido de 0 de abril de 1976, y el Real Decreto 
2093/1970, de 3 de agosto, y la Orden ministerial de 
6 de junio de 1979, con indicación de la resolución. 18641
Orden de 23 de julio de 1979 por la que se resuelve 
asunto de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, tex
to refundido de 9 de abril de 1976, y el Real Decreto 
2093/1979, de 3 de agosto, y la Orden ministerial de 
6 de junio de 1979, con indicación de la resolución 
recaída. 18641
Orden de 24 de septiembre de 1979 por la que se re
suelve asunto de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Ur
bana, texto refundido de o de abril de 1976, y el 
Real Decreto 2093/1979, de 3 de agosto, y la Orden
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ministerial de 6 de junio de 1979, con indicación de 
la resolución. 18641
Orden de 18 de octubre de 1979 por la que se resuelve 
asunto de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, tex
to refundido de 9 de abril de 1976, y el Real Decre
tó 2093/1979, de 3 dé agosto, y la Orden ministerial 
de 6 de junio de 1979, con indicación de la resolu
ción. 18642
Orden de 26 de octubre de 1979 por la que se resuel
ven asuntos de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, 
texto refundido de 9 de abril de 1976, y el Real De
creto 2093/1979, de 3 de agosto, y la Orden minis
terial de 6 de junio de 1979, con indicación de la 
resolución recaída en cada caso. 18642
Orden de 20 de diciembre de 1979 por la que se re
suelve asunto de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Ur
bana, .texto refundido de 9 de abril de 1976, y el 
Real Decreto 2093/1979, de 3 de agosto, y la Orden 
ministerial de 6 de junio de 1979, con indicación 
de la resolución. 18642
Orden de 16 de enero de 1980 por la que se resuelve 
asunto de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, tex
to refundido de 9 de abril de 1976, y el Real Decre
to 2093/1979, de 3 de agosto, y la Orden ministerial
de 6 de junio de 1979, con indicación de la resolu
ción. 18642
Orden de 21 de abril de 1980 por la que se resuelve 
asunto de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, tex
to refundido de 9 de abril do 1976, y el Real Decre
to 2093/1979, de 3 de agosto, y la Orden ministerial
de 6 de junio de 1979, con indicación de la resolu
ción. 18643

MINISTERIO DE EDUCACION

Centros de Educación Especial.—Orden de 18 de junio 
de 1980 por la que se autoriza el cambio de denomina
ción del Centro no estatal de Educación Especial 
«Aproscom», de Manacor (Baleares). 18647
Orden de 20 de junio de 1980 por la que se autoriza la 
ampliación de cinco unidades mixtas de Pedagogía 
terapéutica en el Centro no estatal de Educación Es
pecial «Hermo», de Madrid. 18647
Centros de Educación General Básica y Preescolar.—
Orden de 4 de junio de Í980 por ia que se concede la 
autorización definitiva en Centros no estatales de 
Educación Preescolar y E. G. B. 18647
Centros de Formación Profesional.^Orden de 1 de 
julio de 1980 por la que se crean en las localidades de 
Chiclana de la Frontera y Médina-Sidonia (Cádiz) 
sendas Secciones de Formación Profesional de pri
mer grado. 18648
Libros de texto y material didáctico.—Orden de 21 de 
junio de 1980 por la que se autoriza la utilización de 
libros de texto en Centros de Bachillerato. 18648
Orden de 28 de junio de 1980 por )a que se autoriza 
la utilización en Centros docentes de Educación Ge
neral Básica de los libros y material didáctico im
preso que se cita. 18648

Sentencias.—Orden de 26 de mayo de 1980 por la que 
se publica el fallo de la sentencia de la Audiencia 
Territorial de La Coruña de 14 de febrero de 1980 
sobre recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por doña Elena Carames Alvarez. 18646
Orden de 3 de junio de 1980 por la que se publica 
el fallo de la sentencia de la Audiencia Territorial 
de Albacete de 30 de abril de 1980 sobre recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Juan Ma
nuel Roldán Pallarés. ' 18847

MINISTERIO DE TRABAJO

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 11 de 
julio de 1980, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se homologa el Convenio Colectivo de la Em
presa «Alia», Real Línea Aérea Jordana, y su personal 
contratado en España. 186.30

Homologaciones.—Resolución de 16 de junio de 1980, 
de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
homologa con el número 556 el protoctor auditivo 
marca «Tniersafe», modelo «No-Bel-Safe Clip-On», 
tipo orejera, clase E, importado do la República Fe
deral Alemana y presentado por la Empresa «Inter-
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safe de España, S. A.», de Pozuelo de Alarcón (Ma
drid! . 18649
Resolución de 16 de junio de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el 
número 570 el protector auditivo, marca «MSA», mo
delo NOISEFOE-IV-A. tipo orejera, fabricado y pre
sentado por la Empresa «Msa Española, S. A.», de 
Barcelona. 18649
Resolución de 16 de junio de 1980. de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el 
número 567 el protector auditivo, marca «Medop», 
modelo «Song VI», tipo orejera, clase D, fabricado y 
presentado por la Empresa «Medical Optica, Medop», 
de Bilbao. 18649
Resolución de 16 de junio de 1980. de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el 
número 568 el protector auditivo marca «Medop», mo
delo «Song-IV-F», tipo orejera, clase D, fabricado y 
presentado por la Empresa «Medical Optica, Medop», 
de Bilbao. 18650
Resolución de 16 de júnio de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el 
número 572 el filtro químico contra cloro, modelo 
8725, clase III, procedente de importación de los Es
tados Unidos de América, y presentado por la Empre
sa «?M España, S. A.», de Madrid. 18650
Resolución de 16 de junio de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el 
número 569 el filtro químico contra amoniaco, marca 
«Remira», modelo K. clase II, procedente de impor
tación de Finlandia y presentado por la Empresa 
«Cloral-Otto Woessner, S. A.», de Barcelona. 18630
Resolución de 16 de junio de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el 
número 571 el adaptador facial marca «3M», modelo 
8725, tipo mascarilla desechable, procedente de im
portación de Estados Unidos de América y presen
tado por la Empresa «3M España, S. A.», de Madrid. 18650
Sentencias.—Orden de 14 de julio de 1980 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia recaída 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra este Ministerio por «Sindicato Unitario, S.U.». 18649

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Gas. Instalaciones y suministros.—Orden de 28 de ju
lio de 1980 sobre concesión administrativa a «Urba- 
nizadora Sierramar, S. A », para el servicio público 
de gas propano por canalización, mediante instala
ciones distribuidoras de GLP en el Conjunto Resi
dencial Sierramar, término municipal de Picasent 
(Valencia). 18654
Gas natural. Tarifas.—Corrección de errores de la Re
solución de 24 de julio de 1980, de la Dirección Gene
ral de la Energía, por la que se aprueban las tarifas 
y precios de aplicación a la venta de gas natural por 
la «Empresa Nacional del Gas, S. A.», a los usuarios 
industriales directamente suministrados por ella. 18659
Instalaciones eléctricas.—Resoluciones de 23 de abril 
de 1980, de la Delegación Provincial de Burgos, por las 
que se autoriza y declara- en concreto la utilidad 
pública de las instalaciones que se citan. 18656
Resoluciones de 16 de junio de 1980, de la Delega
ción Provincial de Gerona, por las que se autoriza 
y declara la utilidad pública en concreto de las ins
talaciones que se citan. 18657
Resoluciones de 17 de junio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Gerona, por las que se autoriza y de
clara la utilidad pública en concreto de las insta
laciones eléctricas que se citan. 18658
Resoluciones de 18 de junio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Tarragona, por las que se autoriza y 
declara la utilidad pública en concreto de las ins
talaciones que se citan. 18659
Resoluciones de 3 de julio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Tarragona, por las que se autoriza y 
declara la utilidad pública en concreto de las insta
laciones eléctricas que se citan. 18659
Minerales. Concesiones de explotación. Resolución 
de 2 de junio de 1980, do la Delegación Provincial de 
Sevilla, por la que se hace público el otorgamiento 
y titulación de la concesión de explotación minera 
que se cita. 18656
Minerales. Permisos de investigación.—Resolución de 
13 de junio de 1980, de la Delegación Provincial de 
Granada, por la que áe hace público el otorgamiento 
de los permisos de investigación minera que se citan. 18657
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Resolución de 18 de junio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Huelva, por la que se hace público el 
otorgamiento del permiso.de investigación minera que 
se cita. 18659

Registros mineros.—Resolución de 10 de mayo de 1980, 
de la Delegación Provincial de Avila, por la que se 
hace pública la relación de registros mineros cuyos 
terrenos han quedado francos y registrables. 18656

Sectores industriales de interés preferente.—Orden de 
28 de julio de 1080 por la que se declaran de «intérés 
preferente» determinadas industrias productoras de 
materias primas de especialidades farmacéuticas. 18655
Sentencias.—Orden de 2 de julio de 1980 por lasque 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de Granada, en el re
curso contencioso - administrativo número 54/1978, 
promovido por «Compañía Sevillana de Electricidad, 
Sociedad Anónima», contra Resolución de este Mi
nisterio de 30 de diciembre de 1977. 18653
Resolución de 28 de mayo de 1980, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Madrid, confirmada por el Tribu
nal Supremo en grado de apelación, en el recurso 
contencioso-administrativo número 60/1976, promovi
do por «W. R. Grace & Co.». 18656

MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales
del día 18 de agosto de 1980. 18660

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Explotaciones marisqueras.—Orden de 26 de jupio de 
1980 por la que se autoriza el traslado de un vivero 
de mejillón a denominar «López número 8». 18660

Orden de 26 de junio de 1980 por la que se autoriza 
el traslado de un vivero de mejillón a favor de doña 
Pilar Lampón Santiago. 18660

Orden de 26 de junio de 1980 por la que se autoriza 
el traslado de un vivero de mejillón a favor de doña 
Maria González Castaño. 18660

Orden de 26 de junio de 1980 por la que se autoriza 
el traslado de un vivero de mejillón a favor de don 
Juan Bautista Suárez Torrado. 18661

Transportes por carretera.—Resolución de 20 de ju
nio de 1980, de la Dirección General de Transportes 
Terrestres, por la que se hace pública la adjudicación 
defintiva de la concesión del servicio público regular 
de transporte de viajeros, equipajes y encargos por 
cairetera entre Reocín y Valles. (E-159/7B.) 18661
Resolución de 20 de junio de 1980, de la Dirección 
General de Transportes Terrestres, por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva de la concesión 
del servicio público regular de transporte de viajeros, 
equipajes y .encargos por carretera entre Barago y 
Potes. (E-160/78.) 18061

Resolución de 20 de junio de 1980, de la Dirección 
General de Transportes Terrestres, por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva de la concesión del 
servicio público regular de transporte de viajeros, 
equipajes y encargos por carretera entre Fuente Dé 
y Santo Toribio de Liébana con entrada a Pembes. 
(E-154/78.) 18601

Resolución de 9 de julio de 1980, de la Dirección 
General de Transportes Terrestres, por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva de la concesión del 
servicio público regular de transporte de viajeros, 
equipajes y encargos por oarretera entre Riaño y 
Oviedo. (E-207/79.) 18002

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Fundaciones.—Orden de 1 de julio de 1980 por la que 
se clasifica, como de beneficencia particular pura la 
fundación «Residencia el Cerro», instituida en Ma- 
cotera (Salamanca). 18007
Sentencias.—Orden de 13 de junio de 1980 por la que 
se dispone se dé cumplimiento de la sentencia dic
tada por la Audiencia Territorial de Sevilla en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto con
tra este Departamento por «Industrias Eléctrico-Ma- 
rítimas, S. A.» (INEMA). 18002
Orden de 13 de junio de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Valladolid en el recurso con-
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tencioso-administrativo interpuesto contra este Depar
tamento por «Antracitas de Noriega, S. L.». 18662

Orden de 16 de junio de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Valladolid en el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto contra este Depar
tamento por «Vitoria Hermanos, S. A.». 18662

Orden de 16 de junio de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Valladolid en el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto contra este Depar
tamento por «Campomanes Hermanos, S. A.». 18663

Orden de 18 de junio de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Valladolid en el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto contra este Depar
tamento por Antonio Román Martín. 18663

Orden de 16 de junio 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 
«Iberia, Líneas Aéreas Españolas, S. A.». 18663

Orden de 16 de junio de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Valladolid en el recurso con- 
tencioso-admirtistrativo interpuesto contra este Depar
tamento por Andrés Calvo Martínez. 18664

Orden de 16 de junio de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Albacete en el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto contra este Depar
tamento por don Sergio Antonio Muñoz Anaya. 18664

Orden de 16 de junio de 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 don Pedro Ramón Adelantado Seguer. 18664

Orden de 16 de junio de 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 don José Doménech Navarro. 18664

Orden de 16 de junio de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto contra este Depar
tamento por «Eurogar, S. A.». 18665

Orden de 16 de junio de 1900 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto contra este Depar
tamento por «Amosa, S. A.». 18665

Orden de 16 de junio de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto contra este Depar
tamento por doña Ana de la Puerta Salamanca. 18665

Orden de 17 de junio 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 Depar
tamento por «Consejo General de Colegios Farmacéu
ticos de España». 18665
Orden de 17 de junio de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la. 
Audiencia Territorial de Valladolid en el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto contra este Depar
tamento por «Construcciones Bubi, S. A.». 18065

Orden de 17 de junio 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 Depar
tamento por el Ayuntamiento de Soria y Mancomuni
dad de tos 150 pueblos de Soria y su Tierra. 18666

Orden de 17 de junio de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Valladolid en el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto contra este Depar
tamento por «Campomanes Hermanos, S. A.». 18660

Orden de 17 de junio de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Valladolid en el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto contra este Depar
tamento por «Mutua Castellana, Mutua Patronal de 
Accidentes de Trabajo número 32». 18660
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Orden de 17 de junio de 1980 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Valladolid en el recurso qon- 
tencioso-administratlvo interpuesto contra este Depar
tamento por «Mutua Castellana, Mutua Patronal de 
Accidentes de Trabajo numero 32». 18667

MINISTERIO DE CULTURA

Conjuntos histérico-artísticos.—Resolución de 19 de 
junio de 1980, de la Dirección General del Patrimonio 
Artístico, Archivos y Museos, por la que se ha acor
dado tener por incoado expediente de declaración de 
conjunto histórico-artístico, a favor de Medina Sidonia 
(Cádiz), según la delimitación que figura en el plano 
unido al expediente. 18670
Resolución dé 19 de junio de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio. Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se ha acordado tener por incoado expedien
te de declaración de .conjunto histórico-artístico, a fa
vor de la ciudad de Garachico (Santa Cruz de Te
nerife, Canarias), según la delimitación que figura 
en el plano unido al expediente y que se publica 
como anexo a la presente disposición. 18670

Fundaciones.—Orden de 10 de julio de 1980 por la que 
se reconoce, clasifica e inscribe como Fundación so
metida al protectorado del Ministerio de Cultura, de 
promoción, la denominada «Estudi y Cooperació» 
(ESICO), instituida por don Luis Prats Cuyás y su 
esposa, doña Marta Prat Xirgú, y cinco matrimonios 
más, domiciliada en Centelles (Barcelona). 18688

Monumentos Histórico-Artísticos.—Resolución de 13 
de junio de 1980, de la Dirección General del Patrimo
nio Artístico, Archivos y Museos, por la que se acuer
da tener por incoado expediente de declaración de 
Monumento Histórico-Artístico, a favor de la iglesia 
parroquial románica en el Llort, en Tarrefeta (Lé
rida). 18669

Resolución de 13 de junio de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente de 
declaración de Monumento Histórico-Artístico, a fa
vor de la Casa Vella en Riner (Lérida). 18669
Resolución de 13 de junio de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente de 
declaración de Monumento Históríco-Artistico, a fa
vor de la Capilla de la Piedad de San Lorenzo de 
Morunys (Lérida). ' 18869

Resolución de 13 de junio de 19B0, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente de 
declaración de Monumento Histórico-Artístico, a fa
vor de la Iglesia Parroquial de Sanahuja (Lérida). 18670

Resolución de 19 de junio de 1960, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente.
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de declaración de Monumento Histórico-Artístico, a 
favor del Monasterio de Bon Xesús, en Trandeiras 
(Ayuntamiento de Xinzo de Limia-Orense). 18670

Resolución de 19 de junio de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de Monumento Histérico-Artístico, a 
favor de la Casa Magraner, calle General Mola, 88, 
en Sóller (Mallorca-Baleares). 18670

Resolución de 19 de junio de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de Monumento Histórico-Artístico, a 
favor del inmueble sito en calle Ramón Auñón, 7, en 
Morón de la Frontera (Sevilla). 18671

Resolución de 19 de junio de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de Monumento Histérico-Artístico, a 
favor del Banco de Sóller (actual Banco Hispano Ame
ricano), plaza Calvo Sotelo, en Sóller (isla de Ma
llorca-Baleares) . 18671

Resolución de 19 de junio de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de Monumento Históríco-Artistico, a 
favor de la ermita de Nuestra Señora de Bonanza, en 
El Paso (isla de La Palma-Santa Cruz de Tenerife). 18671

Resolución de 9 de julio de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda dejar sin efecto el expediente 
de declaración de Monumento Históríco-Artistico de 
interés local, a favor del edificio «La Butjosa», en 
Sallent (Barcelona). 18671

Música polifónica. Concurso.—Orden de 10 de julio de 
1980 por la que se convoca el I Concurso de Obras 
de Polifonía Juvenil para autores españoles. 18669

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Navarra. Plan de estudios.—Orden de 12 de mayo 
de 1980 por la que se aprueba el plan de estudios del 
primero y segundo ciclos de la Sección de Filología 
hispánica, en la División de Filología, de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra. 18671
Orden de 12 de mayo de 1980 por la que se aprueba 
el plan de estudios del primero y segundo ciclos de 
la Sección de Ciencias de la Educación, en la división 
de Filosofía y Ciencias de la Educación, de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra. 18672

Facultades de Derecho. Desdoblamiento de cátedra.—
Orden de 25 de junio de 1980. referente al desdobla
miento de las cátedras de «Derecho Internacional Pú
blico y Privado» de las Universidades. 18672

IV. Administración de Justicia

(Páginas 18073 a 18079)

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE DEFENSA

Junta do Compras Delegada en el Cuartel General 
del Ejército. Concurso para adquisición de madera. 18680

Junta Local de Contratación do la Comandancia Ge
neral de Ceuta. Concurso para adquisición de gru
pos electrógenos. 18680

MINISTERIO DEL INTERIOR

Subsecretaría. Concurso-subasta de obras. 18680

Dirección General de la Guardia Civil. Adjudicación 
de material. 18680

Dirección General de Tráfico. Adjudicación de obras. 18680

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General del Instituto Nacional de la Vivien
da. Adjudicaciones de obras. 18680

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicacio
nes de obras. 18681

Dirección General de Carreteras Concurso-subasta de 
obras. Corrección de en atas. 18681
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MINISTERIO DE AGRICULTURA

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Adjudicaciones de obras. 18681

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Albacete. Adjudicación de 
obras. 18682

PAGINA

Diputación Provincial de Granada Subasta  de obras. 18682
Diputación Provincial de Murcia. Concurso para racio

nalización de la plantilla. 18682
Ayuntamiento de Alicante. Concurso para trabajos del 

Plan de Ordenación Urbana. 18682
Ayuntamiento de Barcelona. Concursos - subastas de 

obras. 18682
Ayuntamiento de Zaragoza. Adjudicación de obras. 18083

Otros anuncios
(Páginas 18684 a 18686)

I. Disposiciones generales

M° DE COMERCIO Y TURISMO

17669 ORDEN de 14 de agosto de 1980 sobre fijación del 
derecho compensatorio variable para la importación 
de productos sometidos a este régimen.

Ilustrísimo señor:
De conformidad con el artículo octavo del Decreto 3221/1972, 

de 23 de noviembre, y las OrdeDes ministeriales de Hacienda 
de 24 de mayo de 1973 y de Comercio de 13 de febrero de 1975,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Primero.—La cuantía del derecho compensatorio variable para 

las importaciones en la Península e islas Baleares de los pro
ductos que se indican es la que a continuación se detalla para 
los mismos;

Producto Partida arancelarla Pesetee
Tm. neta

Atunes frescos o refrigera-
dos (atún blanco) ............

Atunes frescos o refrigera-
03.01 B-3-a 20.000

dos (los demás) ...............
Bonitos y afines frescos o

03.01 B-3-b 10

refrigerados ........................ 03.01 B-4 10
Sardinas frescas ..................
Boquerón, anchoa y demás 

engráulidos frescos (inclu-

Ex. 03.01 B-6 12.000

so en filetes) ............. ...... J Ex. 03.01 B-6 20.000

Atunes congelados (atún
l Ex. 03.01 D-l 20.000

blanco) ...............................
Atunes congelados (los de-

03.01 C-3-a 20.000

más) ....................................
Bonitos y afines congelados.

03.01 C-3-b 10
03.01 C-4 10

Bacalao congelado (incluso 
en filetes) .......................... Ex. 03.01 C-8 10

Merluza y pescadilla conge-
Ex. 03.01 D-2 10

ladas (incluso en filetes) ... 1 Ex. 03.01 C-6 10
i Ex. 03.01 D-2 10

Sardinas congeladas ............
Boquerón, anchoa y demás 

engráulidos congelados (in-

Ex. 03.01 C-6 5.000

cluso en filetes) ........... . ( Ex. 03.01 C-6 20.000

Bacalao seco, sin secar, sala-
l Ex. 03.01 D-2 20.000

do o en salmuera .............

Anchoa y demás engráulidos 
sin secar, salados o en sal-

03.02 A-l-a 
03.02 B-l-a

5.000
5.000

muera (incluso en filetes). I Ex. 03.02 B-l-o 20.000
l Ex. 03.02 B-2 20.000

Langostas congeladas .......... f 03.03 A-3-a-l
l 03.03 A-3-b-l

25.000
26.000

Otros crustáceos congelados. í 03.03 Á-3-a-2 25.000
L 03.03 A-3-b-2 25.000

Cefalópodos frescos ............. Ex. 03.03 B-2-a 15.000
Potas congeladas .................. Ex. 03.03 B-3-b 10.000
Otros cefalópodos congelados.

Queso y requesón:

Emmenthal, Gruyére. Sbrlnz, 
Berkásse y Appenzell:

Con un contenido mínimo de 
materia grasa del 45 por

Ex. 03.03 B-3-b 10

Producto- Partida arancelaria Pesetas 
too Kg, netos

100 en peso del extracto 
seco y con una maduración 
de tres, meses, como míni 
mo, que cumplan las con
diciones establecidas por la 
nota 1:

En ruedas normalizadas y 
con un valor CIF:

— Igual o superior a 22.319 
pesetas por 100 kilogra-
mos de peso neto e in
ferior a 26.488 pesetas 
por 100 kilogramos de

04.04 A-l-a-lpeso neto ..................... 1.035
— Igual o superior a 26.488 

pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto ........ 04.04 A-l-a-2 9ie

En trozos envasados al vacio 
o en gas inerte que pre
senten, por lo menos, la 
corteza del talón, con un 
peso superior a un kilogra
mo y un valor CIF:

— Igual o superior a 23.558 
pesetas por loo kilogra
mos de peso neto e in
ferior a 27.850 pesetas 
por loo kilogramos de 
peso neto .................. . 04.04 A-l-b-1 1.038

— Igual o superior a 27.850 
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto ........ 04.04 A-l-b-2 873

En trozos envasados al vacío 
o en gas inerte que presen
ten, por lo menos, la cor
tea del talón, con peso en 
cada envase igual o infe 
rlor a un kilogramo y su
perior a 75 gramos y un 
valor CIF:

— Igual o superior a 24.380 
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto e in
ferior a 26.465 pesetas 
por 100 kilogramos de
peso neto ...... ............... 04.04 A-l-C-1 1.002

— Igual o superior a 26.485 
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto ........ 04.04 A-l-C-2 782

Los demás .................... 04.04 A-2 2.711

Quesos de pasta azul:'

Gorzonzola, Bleu des Causes, 
Bleu d’Auvergne, Bleu de 
Bresse, Fourme d’Ambert,


