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expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho,
Real Carta de Sucesión en el título de Marqués 
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*Moralas-Arce y Escrivá de Rómani. 19021
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expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho,
Real Carta de Sucesión en el título de Conde de 
Palamós a favor de don José María Ruiz de Bucesta 
y Oso-rio de Moscoso. 19021
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expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho,



B. O. del E—Núm. 203 23 agosto 1980  18979

Real Carta de Sucesión en el título de Conde de 
Torres-Cabrera, con Grandeza de España, a favor de 

  don Alfonso Martel y de Fonseca.
Orden de 3 de julio de 1980 por la que se manda 
expedir Real Carta de autorización en el título pon
tificio de Conde de Castellano a favor de don Rafael 
Castellano y Barón.
Orden de 3 de julio de 1980 por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho. 
Real Carta de Sucesión en el título de Vizconde de 
Dos Fuentes a favor de don Miguel Lasso de la Vega 
y Porres.
Resolución de 18 de julio de 1980, de la Subsecretaría, 
por la que se anuncia haber sido solicitada por don 
Pedro Sánchez-Arjona y Alvarez la sucesión en el 
título de Conde de Villanueva.
Resolución de 18 de julio de 1980, de la Subsecretaría, 
por la que se anuncia haber sido solicitada por don 
Mauricio González-Gordón Díez la sucesión en el tí
tulo de Marqués de Bonanza.
Resolución de 18 de julio de 1980, de la Subsecretaría, 
por la que se anuncia haber sido solicitada por don 
Leopoldo Werner Heredia la sucesión en el título de 
Conde de San Isidro.

Resolución de 18 de julio de 1980, de la Subsecretaría, 
por la que se anuncia haber sido solicitada por doña 
María Antonia Du-Quesne y Goicoechea la sucesión 
por cesión en el título de Marqués de Du-Quesne.

MINISTERIO DE DEFENSA

Sentencias.—Orden de 14 de julio de 1980 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Au
diencia Nacional dictada con fecha 22 de febrero de 
1980 en el recurso conteneioso-administrativo inter
puesto por don José Valiñas Varela, don Andrés Al
varez Alvarez y don Manuel Cortizo Lois.

Orden de 14 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na
cional dictada con fecha 7 de abril de 1980 en el 
recurso conteneioso-administrativo interpuesto por
don Manuel Vázquez de la Torre.
Orden de 14 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na
cional dictada con fecha 28 de marzo de 1980 en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
don Avelino Varela González.

Orden de 14 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na
cional dictada con fecha 29 de febrero de 1980 en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por
don Benedicto Amor Bran.

Orden de 14 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na
cional dictada con fecha 24 de marzo de 1980 en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
don Carlos Alvarez Lomas.

Orden de 14 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na
cional dictada con fecha 18 de febrero de 1980 en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por
don José Telesforo Arocena Toledo.

Orden de 14 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na
cional dictada con fecha 25 de febrero de 1980 en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
don Valetín Ferreira Gaspar.

Orden de 14 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na
cional dictada con fecha 7 de abril de 1980 en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por
don Francisco Froiz Novoa. 
Orden de 14 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na
cional dictada con fecha 14 de febrero de 1980 en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
don Samuel Espinar Gala.

Orden de 14 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na
cional dictada con fecha 29 de febrero de 1980 en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
don Pablo Elorriaga Senlle.
Orden de 14 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na
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cional dictada con fecha 18 de febrero de 1980 en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
don Valentín Costa Giráldez.

MINISTERIO DE HACIENDA

Beneficios fiscales.—Orden de 28 de junio de 1980 por 
la que se conceden a la Empresa «Central de Carnes, 
Sociedad Anónima», los beneficios fiscales que esta
blece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre indus
trias de interés preferente.
Orden de 28 de junio, de 1980 por la que se conceden 
a la Empresa «Hidro Nitro Española, S. A.», los be
neficios fiscales de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre.

Orden de 28 de junio de 1980 por la que se conceden 
a cada una de las Empresas que se citan los benefi
cios  fiscales que establece la Ley 152/1963. de 2 de 
diciembre, sobre industrias de interés preferente.

Orden de 28 de junio de 1980 por la que se conceden 
a cada una de las Empresas que se citan los benefi
cios fiscales a que se refieren las Ordenes de la Pre
sidencia del Gobierno de 18 de noviembre de 1964 y 
13 de agosto de 1966 sobre acción concertada para la 
producción del ganado vacuno de carne.
Entidades de seguros.—Orden de 4 de julio de 1980 
por la que se autoriza a la Entidad «Ercos, S. A. de 
Seguros y Reaseguros» (C-467), para operar en el 
ramo de ganado.
Orden de 4 de julio de 1980 por la que se autoriza a 
la Delegación General para España de la Entidad 
«Imperio, Compañía de Seguros» (E-85), para operar 
en el ramo del seguro obligatorio de automóviles.

Orden de 4 de julio de 1980 por la que se autoriza 
a la Entidad «Nacional Suiza-Orión, Cía. Española 
de Seguros y Reaseguros. S. A.» (C-137), para operar 
en el ramo de ganado.
Rifas.—Resolución de 29 de julio dé 1980, del Servi
cio Nacional dé Loterías, por la que se hace público 
haberse autorizado la celebración de una rifa bené
fica a la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús 
(San Diego), de Cartagena.

Sentencias.—Orden dé 11 de julio de 1980 por la que 
se dispone la ejecución de sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Territorial de Granada en el recurso seguido a 
instancia de «Cementos Alba, S. A.», relativo a Licen
cia Fiscal del Impuesto Industrial.

Orden de 16 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada en 17 de 
marzo de 1980 por el Tribunal Supremo en recurso 

  de apelación número 35.125/1979, interpuesto por el 
Abogado del Estado en representación de la Admi
nistración Pública contra sentencia de la Audiencia 
Nacional de 11 de diciembre de 1978, referente al Im
puesto General sobre el Tráfico de las Empresas, sien
do parte apelada «Bioter Biona, S. A.».

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Expropiaciones.—Resolución de 13 de agosto de 1980, 
de la Décima Jefatura Regional de Carreteras, por la 
que se señalan fechas para el levantamiento de actas 
previas a la ocupación de los bienes y derechos afec
tados por las obras de la autopista del Atlántico, tér
minos municipales de Pontevedra y Vilaboa (Ponte
vedra) .
Urbanismo.—Orden de 20 de junio de 1980 por el que 
se resuelven asuntos 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 en 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 en cada caso.

MINISTERIO DE EDUCACION

Centros de Educación Especial.—Orden de 29 de mar
zo de 1980 por la que se autoriza la ampliación de 
cuatro unidades mixtas de Pedagogía terapéutica, en 
turno de tarde, en el Centro no estatal de Educación 
Especial de «Apansa», de Alcorcón (Madrid).
Centros de Formación Profesional.—Orden de 18 de 
junio de 1980 por la que se  amplían y se extinguen 
enseñanzas en las provincias que se citan.
Orden de 18 de julio de 1980 por la que se autoriza 
la denominación de «Diego de Haedo» para el Centro
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Nacional de Formación Profesional de primero y se
gundo grados de Valle de Carranza (Vizcaya).
Orden de 22 de julio de 1980 por la que se regula el 
acceso a la Formación Profesional de primer grado 
de los «Auxiliares de Empresas» e «Intérpretes de Ofi
cina Mercantil».

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 
Empresa Nacional «Almacenes, Depósitos y Estacio
nes Aduaneras, S. A.» (ALDEASA), y su personal.
Resolución de 22 de julio de 1980, de la Dirección Ge
neral de Trabajo, por la que se dispone la publicación 
del Convenio Colectivo Interprovincial del «Grupo 
Asegurador Zurich-Vita-Hispania».
Resolución de 22 de julio de 1980, de la Dirección Ge
neral de Trabajo, por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo Nacional para Actores.
Resolución de 24 de julio de 1980, de la Dirección Ge
neral de Trabajo, por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo interprovincial para la 
Empresa «Sperry, S. A., División Univac».
Sentencias.—Orden de 17 de junio de 1980 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia recaída 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra este Ministerio por «Empresa Mixta de Servi
cios Funerarios de Madrid, S. A.».

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Instalaciones eléctricas.—Resolución de 16 de diciem
bre de 1976, de la Delegación Provincial de Lérida, 
por la que se autoriza el establecimiento y declara 
en concreto la utilidad pública de las instalaciones 
eléctricas que se citan. Referencia C. 2.847 a) y b) 
R. L. T.
Resolución de 18 de abril de 1980, de la Delegación 
Provincial de Oviedo, por la que se autoriza y decla
ra la utilidad pública en concreto de la instalación 
eléctrica que se cita.
Resolución de 25 de abril de 1980, de la Delegación 
Provincial de Murcia, sobre autorización y declara
ción de utilidad pública en concreto de instalación 
eléctrica.
Resoluciones de 27 de mayo dé 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.
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 instala
ciones eléctricas que se citan.
Resolución de 18 de junio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Zaragoza, sobre autorización, declara
ción de utilidad pública en concreto y aprobación del 
proyecto de ejecución de instalación eléctrica de alta 
tensión. E. T. 30 KVA., «Cruz Roja», y acometida a 
10 KV., en término municipal de Borja (A. T. 17/80).

Resolución de 18 de junio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Zaragoza, sobre autorización, declara
ción de utilidad pública en concreto y aprobación del 
proyecto de ejecución de instalación eléctrica de alta 
tensión. Línea a 15 KV., enlace «Granjas-El Saso», en 
término municipal de San Mateo de Gállego (A. T. 
19/80).
Resolución de 23 de junio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Zaragoza, sobre autorización, declara
ción de utilidad pública en concreto y aprobación del 
proyecto de ejecución de instalación eléctrica de alta 
tensión. Variante de la línea a 10 KV. a E. T. fá
brica de harinas en Quinto de Ebro (A. T. 20/80).
Resolución de 3 de julio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Madrid, por la que se autoriza el es-

IV. Administración de Justicia
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tablecimiento de la línea eléctrica que se cita (50 EL- 
  1.542).
Resolución de 3 de julio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Madrid, por la que se autoriza el es
tablecimiento de la línea eléctrica que se cita (50 EL- 
1.543).
Resolución de 7 de julio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Segovia, por la que se autoriza el es
tablecimiento de la red de baja tensión que se cita.
Resoluciones de 19 de julio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Soria, por la® que se autoriza el es
tablecimiento de las instalaciones eléctricas que se 
citan.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Campaña azucarera 1980/81.—Orden de 7 de agosto de 
1980 por la que se prorroga la de 28 de octubre de 
1979, para la campaña azucarera 1980/81.
Demostraciones Internacionales de Recolección Meca
nizada.—Resolución de 4 de agosto de 1980, de la 
Dirección General de la Producción Agraria, por la 

    que se convoca la «I Demostración Internacional de 
Recolección Mecanizada de Frutales».

Resolución de 4 de agosto de 1980, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la qu se con
voca la «II Demostración Internacional de Recolec
ción Mecanizada de Algodón».

Ordenación rural.—Orden de 24 de julio de 1980 
por la que se aprueba el plan de obras y mejoras 
territoriales (segunda fase-ampliación) de la zona de 
ordenación de explotaciones de Ordenes (La Coruña).
Sentencias.—Orden de 27 de junio de 1980 por la que 
se dispone se cumpla en sus propios términos la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
número 1145/77, interpuesto por don Manuel López 
de la Rosa.
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 Nacional en el recurso con
tencioso-administrativo número 41.349, interpuesto 
por doña Trinidad García Martín.

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 Nacional en el recurso con
tencioso-administrativo número 41.153, interpuesto 
por «Harinera de Tardienta, S. A.».

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 Nacional en el recurso con
tencioso-administrativo número 41.165, interpuesto 
por don Joaquín Cheliz Broto (fábrica «La Perla de 
Sobrarbe»).
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 Nacional en el recurso con
tencioso-administrativo número 41.171, interpuesto 
por don José Vicente Guidotti Alvarez (fábrica «La 
Verense»),

MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales 
del día 22 de agosto de 1980.

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Escuelas Universitarias de Enfermería. Plan de es
tudios.—Orden de 2 de julio de 1980 por la que se 
modifica la de 7 de septiembre de 1978 en la parte 
que afecta al plan de estudios de la Escuela Univer
sitaria de Enfermería «La Paz», dependiente de la 
Universidad Autónoma de Madrid.
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V. Anuncios
Subastas y concursos de obras y servicios públicos
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MINISTERIO DE DEFENSA
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 

Ejército. Concurso para adquisición de oxígeno. 19057
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 

Ejército. Concurso para adquisición de artículos. 19057
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General de 

la Armada. Concurso para adquisición de mobiliario. 19057
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de 

obras. 19057
Dirección Generad del Instituto Nacional de la Vivien

da. Subasta para enajenación de locales. 19059
Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicacio

nes de obras. 19059
Dirección General de Servicios. Adjudicación de su

ministro. 19060
Confederación Hidrográfica del Norte de España. Adju- 

' dicación de obras. 19060
Delegación Provincial del Instituto Nacional de la Vi

vienda en Badajoz. Subasta de locales. 19060
MINISTERIO DE EDUCACION
Delegación Provincial de Córdoba. Adjudicación de 

obras. 190S0
MINISTERIO DE TRABAJO
Subsecretaría. Adjudicación de obras. 19060
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Delegación Provincial de Huelva. Concurso de registros 

mineros francos. 19060
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 

Adjudicación de obras. 19061
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MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Dirección General de Infraestructura del Transporte.

Concurso para adjudicación de materiales. 19061
Constructora Benéfica «Caja Posta’, de Ahorros». Con

curso-subasta para contratación de” obras. 19061

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Sa
lud en Badajoz. Concurso para adquisición de mate
rial. 19061

ADMINISTRACION LOCAL

Ayuntamiento de Algar de Palqncia (Valencia). Su
basta de finca. 19061

Ayuntamiento de Arbeca (Lérida). Concurso-subasta de 
obras. 19062

Ayuntamiento de Barcelona. Subastas de obras. 19062
Ayuntamiento de Burgos. Concurso-subasta de obras. 19063 
Ayuntamiento de Cabra (Córdoba), Concurso para ad

quisición de terrenos. 10063
Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra (Sevilla). Su

basta de construcción de un Centro de la Salud. 19063
Ayuntamiento de Logroño. Concurso-subasta de obras. 10064 
Ayuntamiento de Madrid. Acuerdos relativos a con

curso de obras. . 19063
Ayuntamiento de Portugalete (Vizcaya). Concurso-su

basta de obras. 19063
Ayuntamiento de Tolosa (Guipúzcoa). Concurso-su

basta de obras. 19064
Ayuntamiento de Tomelloso (Ciudad Real). Concurso- 

subasta de obras. 19064
Ayuntamiento de Valdemorillo (Madrid). Concurso 

para pavimentación de calles. 19064
Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona. Con

curso-subasta de obras. ' 10065

Otros anuncios
(Páginas 19065 a 19072)

I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO
17991
(Continuación.)

INSTRUMENTO de Ratificación de 22 de noviembre 
de 1979 de las actas del XVII Congreso de la Unión 
Postal Universal, hechas en Lausana (Suiza) el 5 de 
julio de 1974. (Continuación.)

JUAN CARLOS I 
REY DE ESPAÑA

Por cuanto el día 5 de julio de 1974 el Plenipotenciario de 
España, nombrado en buena y debida forma al efecto, firmó 
en Lausana (Suiza) las actas del XVII Congreso de la Unión 
Postal Universal;

Vistos y examinados las Actas y Acuerdos que las integran;
Aprobado su texto por las Cortes Generales y, por consi

guiente, autorizado para su ratificación,
Vengo en aprobar y ratificar cuanto en ellas se dispone, 

como en virtud del presente las apruebo y ratifico, prometiendo 
cumplirlas, observarlas y hacer que se cumplan y observen 
puntualmente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor 
validación y firmeza, mando expedir este Instrumento de Ratifi
cación firmado por Mí, debidamente sellado y refrendado por 
el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores.

Dado en Madrid a 22 de noviembre de 1979.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Exteriores,
MARCELINO OREJA AGUIRRE

Marcelino Oreja Aguirre, Ministro de Asuntos Exteriores de 
España.
Por la presente declaro que en relación con el Instrumento 

de Ratificación de las actas del XVII Congreso de la Unión Pos
tal Universal, firmado por Su Majestad el Rey de España el 
22 de noviembre de 1979, la ratificación por parte de España 
se extiende a las siguientes actas:

— Segundo Protocolo Adicional a la Constitución de la Unión 
Postal Universal.

— Reglamento General de la Unión Postal Universal.
— Convención Postal Universal.
— Arreglo relativo a las cartas con valor declarado.
— Arreglo relativo a los paquetes postales.
— Acuerdo relativo a giros postales y bonos postales de viaje.
— Acuerdo relativo al servicio de los cheques postales.
— Acuerdo relativo a envíos contra reembolso.
— Acuerdo relativo a efectos a cobrar.
— Acuerdo relativo al servicio internacional del ahorro.
— Acuerdo relativo a suscripciones a diarios y publicaciones 

periódicas.

Y para que conste firmo la presente declaración en Madrid 
a once de febrero de mil novecientos ochenta.

Las actas del XVII Congreso surten efecto desde el 21 de 
diciembre de 1979, fecha del depósito del Instrumento de Ratifi- 
cación español.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 27 de junio de 1980.—El Secretario general Técnico, 

Juan Antonio Pérez-Urruti Maura.


