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plimiento de la sentencia dictada por "la Audiencia 
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contencioso-administrativo número 1458/1977, promo
vido por «Exclusivas Farmacéuticas Extranjeras y Na
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Resolución de 28 de mayo de 1980, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la senténcia dictada por la Audiencia 
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curso contencioso-administrativo número 299/78, pro
movido por «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», 
contra resolución de este Registro de 28 de febrero 
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movido por «Diversey, S. A.», contra resolución de 
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plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
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curso contencioso-administrativo número 750/78, pro
movido por «Freixenet, S. A.», contra resolución de 
este Registro de 6 de septiembre de 1977. 18744

Resolución de 28 de mayo 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 
contencioso-administrativo número 870/78, promovido 
por «Bodegas Levantinas Españolas, S. A.», contra re
solución de este Registro de 4 de febrero de 1977. Ex
pediente de nombre comercial número 74.573. 18744
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plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Valencia, declarada firme en el recurso 
contencioso-administrativo número 504/78, promovido 
por «Durplexa Renart, S. A.», contra resolución de 
este Registro de 27 de abril de 1977. 18745
Resolución de 28 de junio 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 1108/77, promovido 
por «Ebro-Compañía de Azúcares y Alcoholes, S. A.», 
contra resolución de este Registro de 1 de agosto 
de 1078. 18745

Resolución de 28 de junio 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 424/78, promovido 
por «Solvay & Cié., S. A.», contra resolución de este 
Registro de 16 de noviembre de 1976. 18745

Resolución de 28 de junio 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 1073/77, promovido 
por «Robapharmi. A. G.», contra resolución de este Re
gistro de 12 de abril de 1976. Expediente de marca na
cional número 639.343. 18745

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Agrupaciones de Productores Agrarios.—Orden de 23 
de junio de 1980 por la que se califica como Agrupa
ción de Productores Agrarios (APA), a los efectos de 
la Ley 20/1972, de 22 de julio, para el grupo de pro
ductos «Hortalizas», a la Sociedad Agí aria de Trans
formación número 18.736-445, «Vicasol», de Vícar (Al
mería) . 18747

Orden de 23 de junio de 1980 por la que se califica 
como Agrupación de Productores Agrarios, a los efec
tos de la Ley 29/1972, de 22 de julio, a la Sociedad
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Cooperativa Agrícola Progresiva, de Benavent de Lé
rida (Lérida), para el grupo de productos «Frutas 
varias». 18747

Concentraciones parcelarias.—Orden de 30 de junio 
de 1980 por la que se aprueba el plan de mejoras 
territoriales y obras de la zona de concentración par
celaria de Cas telo (Otero de Rey, Lugo). 18748
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que se autoriza al IRYDA para la expropiación forzo
sa de terrenos necesarios para la ejecución de obras 
en término de La Garganta (Cáceres). 18748
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y obras (segunda parte) de la zona de ordenación de 
explotaciones del Bajo Aragón (Teruel). - 18748

Sectores industriales agrarios de interés preferente.—
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comprendido en sector industrial agrario de interés 
preferente el proyecto de un centro de manipulación 
y acondicionamiento de almendras, instalación de una 
planta de manipulación, actividad de manipulación 
de productos agrícolas, en Borjas Blancas (Lérida), 
promovido por «Uteco-Sección de Aceites de Lérida». 18750

Sentencias.—Orden de 27 de junio de 1980 por la que 
se dispone se cumpla en sus propios términos la sen
tencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso 
contencioso-administrativo número 405.192, interpues
to por «Construcciones Ariz, S. L.». 18747

Orden de 27 de junio de 1980 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por la Audiencia Territorial de Granada, en el 
recurso contencioso-administrativo número 23/1977, 
interpuesto por don Aquilino Castillo Gómez. 18747

Zonas de preferente localización industrial agraria.—
Orden de 16 de junio de 1980 por la que se declara 
la instalación de la fábrica de embutidos y salazones 
cárnicas por el Grupo Sindical de Colonización núme
ro 15.376, en Codos (Zaragoza), comprendida en zona 
de preferente localización industrial agraria. 18746

Orden de 30 de junio de 1980 por la que se aprueba 
el proyecto de ampliación de instalaciones de almace
namiento y secado de grano «Maexsa», actividades de
secado y manipulación de productos agrícolas, promo
vido por «Maíces Extremeños, S. A.», en Mérida 
(Badajoz). 18748

Orden de 30 de junio de 1980 por la que se considera 
incluida en zona de preferente localización industrial 
agraria la instalación de una Central hortofrutícola 
a realizar por don Jesús Fiera Carpi, en Beniopa- 
Gandia (Valencia). - 18749

Orden de 30 de junio de 1980 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización in
dustrial agraria la instalación de una fábrica de yogur 
en Telde (Las Palmas) por «Interglas, S. A.». 18749
Orden de 30 de junio de 1980 por la que se declara 
comprendido en zona de preferente localización in
dustrial agraria el perfeccionamiento de la bodega 
de elaboración de vinos y la instalación de depósitos 
para almacenamiento de vinos en Mota del Cuervo 
(Cuenca), por la Cooperativa del Campo «Nuestra Se
ñora de Manjavacas». 18749

Orden de 30 de junio de 1980 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización in
dustrial agraria la instalación de depósitos para al
macenamiento de vinos por don Vidal del Saz Rodrí
guez, en su bodega emplazada en Campo de Criptana 
(Ciudad Real). 18750

Orden de 30 de junio de 1980 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización in
dustrial agraria la instalación de depósitos para al
macenamiento de vinos, perfeccionamiento de la 
planta embotelladora y ampliación de su bodega de 
elaboración de vinos, emplazada en Casaseca de las 
Chañas (Zamora), por «Bodegas Porto, S. L.». 18750

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Guías-Intérpretes.—Orden de 3 de julio de 1980 por la 
que se publica la lista de aprobados en los exámenes 
de habilitación de Guias-Intérpretes de la provincia 
de Segovia. 18751

Importaciones.—Orden de 7 de lulio de 1980 por la 
que se rectifica la de 28 de noviembre de 1079 6obre 
la importación temporal de materiales para la cons
trucción de cuatro buques petroleros para Liberia. 18754
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Orden de 7 de julio de 1980 por la que se rectifica 
la Orden de 20 de octubre de 1979 sobre lá importación 
temporal de materiales para la construcción de un. 
buque petrolero para Liberia. 18755
Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de 
3 de julio de 1980 por la que se modifica el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo autorizado a 
«Metales y Platerías Ribera, S. A.», por Orden de 24 
de noviembre de 1976 («Bole'tín Oficial del Estado» 
del 21 de diciembre), en el sentido de establecer ce
sión del beneficio fiscal. 18751
Ordep de 3 de julio de 1980 por la que se prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activó. autorizado a la firma «José 
María Aristráin-Madrid, S. A.». 18751
Orden de 3 de julio de 1980 por la que se prorroga 
el período de vigencia de tráfico de perfecciona-’ 
miento activo autorizado a la firma «Discos CBS, 
Sociedad Anónima». 18751
Orden de 3 de julio de 1980 por la que se modifica 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado a «S. A. Camp», por Orden de 10 de sep
tiembre de 1977 («Boletín Oficial del Estado» del 3 
de octubre) y modificada por Orden ministerial de 
15 de noviembre de 1977 («Boletín Oficial del Estado» 
del 13 de diciembre), en el sentido de rectificar las 
mercancías de importación autorizadas. 18751
Orden de 3 de julio de 1980 por la que se prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a Francisco Ayala 
Ruiz para la importación de tejidos de rayón o nylon 
recubiertos de cloruro de polivinilo y la exportación 
de trajes y prendas para agua. 18752
Orden de 3 de julio de 1980 por la que se autoriza a 
la firma «La Tarraco Vinícola, S. L», el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importa
ción de azúcar y glucosa y la exportación de sangría. 18752
Orden dé 4 de julio de 1980 por la que se prorroga el 
períbdo de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a la firma-'«Socie
dad Anónima de Industrias Auxiliares». 18753
Orden de 4 de julio de 1980 por la que se prorroga el 
período de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a la firma «Material 
y Construcciones, S. A.», 18753
Orden de 4 de julio de 1980 por la que se prorroga el 
período de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a la firma «Indus
trias Auxiliares de Electrodomésticos, S. A.». 18753
Orden de 4 de julio de 1980 por la que se prorroga el 
período de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a la firma «Talleres 
Sagarminaga». ' 18753
Orden de 4 de julio de 1980 por la que se modifica el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo auto
rizado a la «Sociedad Anónima de Industrias Auxi
liares», por Orderr de 28 de marzo de 1979 («Boletín 
Oficial del Estado» de 25 de abril) y ampliaciones 
posteriores en el sentido de rectificar la exportación. 18753
Orden de 4 de julio de 1980 por la que se fijan los 
módulos contables para 1980 en el régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo autorizado a «S. A. F. E. 
Neumáticos Michelin», por Orden de 29 de marzo de 
1976 («Boletín Oficial del Estado» del 30 de abril). 18753
Orden de 4 de |ulio de 1980 por la que se prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo autorizado a la firma «Ta
lleres Zar, S. A.». 18754

Orden de 4 de julio de 1980 por la que se prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo autorizado a la firma «Na- 
varrete e Hijos, S. A.». 18754
Orden de 4 de julio de 1980 por la que se prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo autorizado a la firma «Sun- 
derjhor Española, S. A.». ,18754
Orden de 7 de julio de 1980 por la que se autoriza a 
la firma «Calzados Fal, S. A », el régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo para la importación de 
pieles, plantillas, punteras de acero planchas, go
mas crudas, colas y diversas piezas para el calzado 
y la exportación de calzado de seguridad. 18755

Orden de 8 de julio de 1980 por la que se prorroga el 
período de vigencia del régimen de tráfico de perfec
cionamiento activo autorizado a la firma «La Pape
lera Española, S. A.». 18756
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Orden de 8 de julio de 1980 por la que se prorroga el 
período de vigencia del régimen de tráfico de perfec
cionamiento activo autorizado a «Texel, S. A.», para 
la importación de hilados de fibras elastómeras y la 
exportación de cintas formadas con dichos hilados e 
hilados de poliamida. 1875#
Orden de 8 de julio de 1980 por la que se prorroga el 
periodo de vigencia del régimen de tráfico de perfec
cionamiento activo autorizado a «Hercofil, S. A.», 
para la importación de lana y fibras sintéticas y 
la exportación de hilados y tejidos de dichas mate
rias. 18754
Orden de 8 de julio de 1980 por la que se prorroga el 
período de vigencia del régimen de tráfico de perfec
cionamiento activo autorizado a la firma «Proyecto
res de Automóviles, S. A.». 18754
Orden de 8 dé julio d6 1980 por la que se prorroga el 
período de vigencia del régimen de tráfico de perfec
cionamiento activo autorizado a «Faessá Internacio- 
_nal, S. A.». - 18757
Orden de 8 de julio de 1980 por la que se modifica 
el régimen -de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado a «Gould Contardo Española, S. A.», por 
Orden de 21 de marzo de 1978 y Decreto 821/1976, de 
5 de marzo, en el sentido de cambiar la denomina
ción social por «Gould Aircoil, S. A.». 18757
Orden de 8 de julio de 1980 por la que se prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo autorizado a «Faema Inter
nacional, S. A.». 18757
Orden de 8 de julio de 1980 por la que se. prorroga 
el periodo de vigencia del régimen dé tráfico de 
perfeccionamiento activo autorizado a la firma «Gea, 
Compañía Ibérica, S. A ». 18757.
Orden de 8 de julio de 1980 por la que se prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo autorizado a la firma «Towler 
Hispania. S. A.». 18757
Orden de 9 de julio de 1980 por la que se modifica 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado a «Fábrica Española de Magnetos, S.A.», 
por Orden de 26 de noviembre de 1979, en el sentido 
de establecer cesión del beneficio fiscal. 18757
Orden de 11 de julio de 1980 por la que se prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a la firma «Turrones 
José Garrigós, S. A.». 18758
Orden de 12 de julio de 1980 por la que se prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a la firma «Mayo, 
Sociedad Anónima». 18758
Orden de 14 de julio de 1980 por la que se prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a la firma «Norton, 
Sociedad Anónima». 18758
Orden de 14 de julio de 1980 por la que se concede 
a la «Empresa Nacional Bazán de Construcciones 
Navales Militares. S. A.», de Madrid, autorización 
global para la importación temporal de materiales 
para la construcción de cuatro buques guardacostas 
para Argentina. 18758
Orden de 14 de julio de 1980 por la. que se autoriza a 
la firma «Laboratorios Cusí, S. A.», el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importa
ción de gentamicina y la exportación de especiali
dades farmacéuticas 18758
Orden de 24 de julio de 1980 por la que se amplía 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo au
torizado a «S. M. Duro Felguera, S. A.», por-Orden 
de 16 de julio de 1979 en el sentido de incluir nueva 
mercancía de exportación. 18759

MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales
del día 19 de agosto de 1980. 18760
Títulos-Valores.—Orden de 18 de julio de 1980 por la 
que se declaran títulos-valores de cotización calificada 
a las acciones emitidas por la Entidad «Banco de 
Progreso, S. A ». 18760

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Diplomados en Enfermería y Ayudantes Técnicos Sa
nitarios de Empresa.—Corrección de errores de la
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Resolución de le de junio de 1080, de la Subsecreta
ría, por la que se convocan cursos de 60 plazas para 
la formación de diplomados en Enfermería y Ayu
dantes Técnicos Sanitarios de Empresa en las ciu
dades que se citan. 18760
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MINISTERIO DE CULTURA

Centros Coordinadores de Bibliotecas. Reglamento.—
Orden de e de junio de 1980 por la que se modifica 
el artículo 9.°.-3, del Reglamento del Centro Provin
cial Coordinador de Bibliotecas de Almería. 18760

IV. Administración de Justicia

(Páginas 18761 a 18765)

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 una tomocámara y va
rias partidas más. 18765

MINISTERIO DE HACIENDA

Delegación de Zamora. Subastas de fincas rústicas. 18765

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General del Instituto Nacional de la Vivien
da. Adjudicaciones de obras. 18766

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicacio
nes de obras. 18766

Administración del Patrimonio Social Urbano. Adjudi
caciones de obras. 18766

Centro de Estudios de Ordenación del Territorio y Me
dio Ambiente (CEOTMA). Adjudicación de un estudio 
técnico. 18767

Comité Ejecutivo de la Comisión Administrativa de 
Grupos de Puertos. Adjudicaciones de obras. 18767

Junta del Puerto de Cádiz. Adjudicación de obras. 18767
Junta del Puerto y Ría de Vigo. Adjudicación de 

obras. 18767
Junta del Puerto y Ría de Vigo. Adjudicación para la 

explotación de un espigón. 18767
Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Concurso-

subasta de obras. 18787

MINISTERIO DE EDUCACION

Delegación Provincial de Madrid. Adjudicación de 
obras. 18767

MINISTERIO DE TRABAJO

Subsecretaría. Adjudicación de obras. 18767

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Delegación Provincial de Baleares. Concurso de regis
tros mineros que han quedado francos. 18768

Delegación Provincial de Granada. Corrección de erra
tas de un concurso de registros mineros. 16768

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Orden de 4 de julio de 1980 por la que se adjudica 
definitivamente la ejecución de las obras de cons
trucción de un Centro Regional de Extensión Agraria 
en Cortijo de Cuarto (Sevilla). 18768-

Dirección General del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios. Concursos para suministro y montaje de 
instalaciones mecano-eléctricas en baja tensión. 18768

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

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Subsecretaría de Aviación Civil. Concurso para con
tratar el mantenimiento de 100 de vuelo en aviones.

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL
I

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Sa
lud en Córdoba. Concurso para adquisición de ma
terial.

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Soria. Concurso para ad
quisición de material diverso.

Diputación Foral de Alava. Concurso de obras de la 
travesía de Murguia y acceso a Sarria.

Diputación Foral de Alava. Concurso de obras en Apa- 
tegui y San Martin.

Diputación Foral de Alava. Concurso de obras en el 
barrio Senda de Langarica.

Diputación Foral de Alava. Concurso de obras en el 
barrio La Madura.

Ayuntamiento de Alfajarín (Zaragoza). Concurso-su
basta de obras.

Ayuntamiento de Alfaro (Logroño). Subasta de obras.
Ayuntamiento de Almazán (Soria). Subasta de ma

deras.
Ayuntamiento de Arauzo de Miel (Burgos). Subasta 

de una finca urbana.
Ayuntamiento de Baza (Granada). Concurso para con

tratar la redacción de un proyecto básico de Hospi
tal comarcal.

Ayuntamiento de Cabañas (La Coruña). Concurso de 
obras.

Ayuntamiento de El Paso (Santa Cruz de Tenerife). 
Adjudicación de obras

Ayuntamiento de Hinojos (Huelva). Subasta de un 
aprovechamiento forestal.

Ayuntamiento de Mombeltrán (Avila). Subasta de un 
aprovechamiento forestal.

Ayuntamiento de Puerto Lumbreras (Murcia). Concur
so para contratar la redacción de normas subsidia
rias de planeamiento de ámbito municipal.

Ayuntamiento.de Reinosa (Santander). Concurso para 
contratar diversos servicios.

Ayuntamiento de Villajoyosa (Alicante). Concurso 
para dotación de alumbrado público en una zona 
de esta ciudad.

Otros anuncios
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