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1980 por la que se autoriza a la Entidad «Santa Lu
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Orden de 30 de junio de 1980 por la que se autoriza 
a la Entidad «Cantabria, S. A. de Seguros» (C-34), 
para operar en el ramo de Ganado. 19398

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Autorizaciones.—Resolución de 16 de julio de 1980, 
de la Dirección General de Puertos y Costas, por 
la que se hace pública la autorización otorgada por 
Orden ministerial de 20 de junio de 1980 a «Urbani
zación Cala’n Bosch, S. A.», en terrenos de la zona 
njarítimo-terrestre de Ciudadela (Menorca). 19400

Resolución de 16 de julio de 1980, de la Dirección 
General de Puertos y Costas, por la que se hace pú
blica la autorización otorgada por Orden ministe
rial de 13 de junio de 1980 a don Pablo García Fer
nández para ocupar terrenos de dominio público 
en -la Caleta, Santa Eulalia del Río (Ibiza). 19401

Resolución de 16 de julio de 1980, de la Dirección 
General de Puertos y Costas, por la que se hace 
pública la autorización otorgada por Orden minis
terial de 25 de junio de 1980 a don Francisco Frigola 
Olives para ocupar terrenos de dominio público de 
la zona maritimo-terrestre en la playa de Estartit, 
en Torroella de Montgrí (Gerona). 19401
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pública la autorización' otorgada por Orden minis
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Navarro, para construcción de embarcadero en Car
tagena (Murcia). " 19401

Resolución de 16 de julio de 1980, de la Dirección 
General de Puertos y Costas, por la que se hace 
pública la modificación de las Ordenes ministeria
les de 10 de septiembre de 1965 y 16 de diciembre 
de 1968 que otorgaban a «Actividades Marítimas, So
ciedad Anónima», una concesión, aceptándose la re
nuncia a ejecutar las obras de la quinta fase, en el 
Canal de Raos (Santander). 19401

Expropiaciones.—Resolución de 13 de julio de 1980, 
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, por la 
que se declara la necesidad de ocupación de los bie
nes que se citan, comprendidos en el expediente de 
expropiación forzosa con motivo de las obras de 
las acequias IV-1 y IV-15, en el término municipal 
de Coria, Cáceres (Expediente 70/3). 19400

Urbanismo.—Orden de 11 de junio de 1980 por la 
que se resuelve asunto de conformidad con lo dis
puesto en la Ley sobre Régimen del Suelo y Orde
nación Urbana, texto refundido de 9 de abril c 5 
1976, y en el Rea! Decreto 2093/1979, de 3 de agos
to, y la Orden ministerial de 6 de junio de 1979, 
con indicación - de la resolución recaída. 19399

Orden de 3 de julio de 1980 por la que se resuel
ven asuntos de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urba
na, texto refundido de 9 de abril de 1976, y en el 
Real Decreto 2063/1979, de 3 de agosto, y la Orden 
ministerial de 6 de junio de 1979, con indicación de 
la resolución recaída en cada caso. 19399

Orden de 11 de julio de 1980 por la que se resuelven 
asuntos 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 en el Real 
Decreto 2093/1979, de 3 de agosto, y la Orden mi
nisterial de 6 de junio de 1970, con indicación'de 
la resolución recaída en cada caso. 19400

MINISTERIO DE EDUCACION

Centros de Bachillerato.—Orden de 10 de julio de 
M80 por la que se concede autorización definitiva 
y clasificación provisional al Centro de BUP «Muni
cipal», de Monesterio (Badajoz). 19404

Centros de Educación Especial.—Orden de 26 de ju
nio de 1980 sobre cese de actividades de Centros no 
estatales de Educación Especial. 19401

Orden de 27 de junio de 1980 por la que se autoriza 
la ampliación de una unidad de Educación Espe
cia] para trastornos de Audición y Lenguaje en el 
Centro no estatal de Educación Especial «La Purí
sima para Niños Sordos», de Zaragoza. 19402

Centros de Educación General Básica y Preescolar.
Orden de 3 de julio de 1980 por la que se aprueba la 
transformación y clasificación definitiva de Centros 
no estatales de Educación General Básica y Pre
escolar. 19403
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Centros de Formación Profesional.—Orden de 1 de 
julio de 1980 por la que se ampiian diversas ense
ñanzas a los Centros de Elda (Alicante) y de Ortue- 
11a (Vizcaya) dependientes del Instituto Nacional 
de Empleo, Ministerio de Trabajo. ,19401

Orden de 1 de julio de 1980 por la que se autoriza 
al Centro no estatal de-Formación Profesional de 
primero y segundo grados homologado «Escuela Pro
fesional de Somorrostro», de Musques (Vizcaya), 
a impartir las enseñanzas de Peluquería y Estética 
de segundo grado. 19402

Conservatorios - de Música. — Orden de 21 de julio 
de 1980 por la que se autoriza al Conservatorio Ele
mental de Música de Miranda de Ebro (Burgos), 
para impartir con validez académica oficial los si
guientes cursos de grado medio: quinto de Solfeo, 
quinto de Piano y segundo de Conjunto Coral. 19404

Enseñanzas de nivel superior y medio. Ayudas al es
tudio.—Resolución de 21 de mayo de 1980, del Insti
tuto Nacional de Asistencia y Promoción del Estu
diante, por la que se hacen públicas las normas 
complementarias del régimen general de ayudas al 
estudio para la educaciónuiniversitaria para el curso 
académico 1980-1981. 19404

Sentencias.—Orden de 26 de junio de 1980 por la 
que se dispone el cumplimiento en sus propios tér
minos de la sentencia dictada por la Audiencia Te-' 
rritorial de Zaragoza en 9 de mayo de 1980, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
doña Josefina Remón Lapieza, Profesora contrata
da de Educación General Básica. 19402

Orden de 27 de junio de 1980 por la que se publica 
el fallo de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Sevilla, estimatoria de recurso conten
cioso - administrativo interpuesto por don Miguel 
Conradi Rodríguez, Procurador, en nombre de doña 
María del Carmen Yáñez Morcillo, Profesora de Edu
cación General Básica. 19402

Orden de 9 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios términos de la sen
tencia dictada por la Audiencia Territorial de' Va
lencia, en 17 de mayo de 1980, relativa al recurso 
contencioso - administrativo interpuesto por doña 
Adelaida Millán Climent. 19403

MINISTERIO DE TRABAJO

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 24 
de julio de 1980, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se dispone la publicación del Convenio 
Colectivo interprovincial para la Empresa «Hiab- 
Valman, S. A.». 19405

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Agua potable. Instalaciones y suministros.—Resolu
ción de 11 de junio de 1980, de la Dirección General 
de la Energía, por la que se autoriza al Ayuntamiento 
de Estubeny (Valencia) industria de servicio público 
de suministro de agua potable a esta población. 19411

Instalaciones eléctricas.—Resolución de 7 de julio de 
1980, de la Dirección General de la Energía, por la que 
se autoriza a FENOSA el establecimiento de la línea 
a 132 KV. «Enlace Oural-Rubiales con le subestación 
de Triacastela» en la provincia de Lugo y declarando 
en concreto la utilidad pública de la misma. 19419

Resolución de 7 de julio de 1980, de la Dirección Ge-. 
neral de la Energía, por la que se autoriza la modi
ficación de la línea a 132 ,KV. «Benavente-Vilecha», 
en lá provincia de León, solicitada por «Hidroeléctrica 
Ibérica Iberduero, S. A.», y declarando en concreto 
la utilidad pública de la misma. —19419

Resolución de 28 de julio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Tarragona, por la que se autoriza y de
clara la utilidad pública en concreto de la instalación 
eléctrica que se cita. 19419
Resolución de 30 de julio de 1980, de la Dirección 
General de la Energía, por la que se autoriza a 
«Hidroeléctrica del Cantábrico, S. A.», el estableci
miento de la línea eléctrica a 132 KV. «La Malva» 
y «La Riera», en Pola de Somiedo (Asturias), y se 
declara en concreto su utilidad pública. , 13419
Resolución de 30 de julio de 1980, de la Dirección 
General de la Energía, por la que se autoriza a 
«Unión Eléctrica, S. A.», la ampliación de la subesta
ción denominada «Puente de la Princesa», en Madrid. 19420
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Minerales. Permisos de exploracMn.—Resolución de 4 
de junio de 1980. de la Delegación Provincial de 
Baleares, por la que se hace público el otorgamiento 
del permiso de exploración que se cita. 10411
Resolución de 17 de junio de 1980, de la Dirección 
General de Minas e Industrias de la Construcción, 
por la que se hace público el otorgamiento del per
miso de exploración que se cita de las provincias 
de Sevilla, Badajoz y Córdoba. 19412
Resolución de 17 de junio de 1980, de la Dirección 
General de Minas e Industrias de la Construcción, 
por la que se hace público el otorgamiento del per
miso de exploración que se cita de las provincias 
de Cuenca y Valencia. 19412
Resolución de 30 de junio de 1980, de la Dirección Ge
neral de Minas e Industrias de la Construcción, por 
la que se hace público el otorgamiento del permiso 
de exploración que* se cita, de las provincias de Jaén 
y Granada. 19419
Minerales. Permisos de investigación.—Resolución de 
25 de junio de 1980, de la Delegación Provincial de 
León, por la que se hace pública el otorgamiento de 
los permisos de investigación minera que se citan. 19412

Sentencias.—Orden de 15 de julio de 1980 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
el Tribunal Supremo en el recurso contencioso-admi- 
nistrativo número 305.829 promovido por el Consejo 
General de Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros 
Técnicos Industriales contra el Real Decreto 394/1979, 
de 2 de febrero. 19411

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, confirmada por el Tribunal Su
premo en grado de apelación en el recurso conten- 
cioso-administrativo número 148/76, promovido por 
«Comercial de Servicios Electrónicos, S. A.», contra 
resoluoión de este Registro de 20 de diciembre de 
1974 (Expediente de marca nacional número 075.332.) 19412

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 recur
so contencioso-administrativo número 1.067/76, promo
vido por «Kellogg Company», contra resolución de 
este Registro de 21 de abril de 1976. 19412
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 recur
so contencioso-administrativo número 874/76, promo
vido por «Don Ramón Mas y Calvet», contra reso
lución de este Registro de 20 de octubre de 1975. 19413
Resolución de 28 de junio de 1080, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, confirmada por el Tribunal Su
premo en grado de apelación en el recurso conten
cioso-administrativo número 272/76, promovido por 
«Entidad Mercantil Italiana Bassano, S. p. A.», con
tra resolución de este Registro de 20 de enero de 1975. 19413

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 recur
so contencioso-administrativo número 330/-77, promo
vido por doña María Cortés Marcos de León, contra 
resolución de este Registro de 11 de noviembre de 1975. 19413

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 recur
so contencioso-administrativo número 1.158/77, promo
vido por «Larma, S. A.», contra resolución de este Re
gistro de 12 de junio de 1676. 19413

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 recur
so contencioso-administrativo número 1.268/77, promo
vido por «Imperial Chemical Industries Limited», 
contra resolución de este Registro de 6 de julio de 1976. 19414

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 recur
so . contencioso-administrativo número 748/77, promo-
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vido por «Johnson & Johnson», contra resolución, de
este Registro de 8 de julio de 1976. 19414
Resolución de 28 de juhio 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 recur
so contencioso-administrativo número 669/77, promo
vido por «American Cyanamid Company», contra re
solución de este Registro de 4 de junio de 1076. 19414
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 recur
so contencioso-administrativo número 1/77, promovido 
por «Teka Hergom Española, S. A.», contra resolución 
de este Registro de 19 de diciembre de 1975. 19414
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 recur
so contencioso-administrativo número 685/77, promo
vido por «Hoechst Aktiengesellschaf t», contra resolu
ción de este Registro de 28 de abril de 1977. 19414
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 recur
so contencioso-administrativo número 1.326/77, promo
vido por doña Carmen Andrés Benedi, contra resolu
ción de este Registro de 8 de julio de 1976. 19415
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 recur
so contencioso-administrativo número 647/77, promo
vido por don Boortolo Birlini, contra resolución de 
este Registro de 8 de junio de 1976. 19415
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 recur
so contencioso-administrativo número 54/77, promovi
do por «Martínez Medina, S. A.», contra resolución 
de esté Registro de 19 de enero de 1970. 10415
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 recur
so contencioso-administrativo número 950/77, promo
vido por «Data, S. A.», contra resolución de este Re
gistro de 13 de septiembre de 1977. 19415

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 recur
so contencioso-administrativo número 631/77, promo
vido por «Corporación Internacional Ratín», contra 
resolución de este Registro de 17 de mayo de 1976. 19415

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 recur
so contencioso-administrativo número 799/77, promo
vido por «Standard Brands Incorporated», contra re
solución de este Registro de 9 de julio de 1976. 19416

Resolución de 28 de junio de 198Ó, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 1 
Territorial de Madrid, confirmada por el Tribunal Su
premo en grado de apelación en el recurso conten
cioso-administrativo número 146/77, promovido por 
«Eli Lilly and Company», contra resolución de este 
Registro de 23 de octubre de 1975. 19410

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 recur
so contencioso-administrativo número 1.148/77, promo
vido por «Asche Aktiengesellschaft», contra resolución 
de este Registro de 7 de junio de 1975. 19416

Resolución de 28 de junio de 1930, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Pamplona, declarada firme en el recur
so contencioso-administrativo número 7/78, promovido 
por «Industria Técnica de la Bisagra, S. A.» (ITB), 
contra resolución de este Registro de 16 de noviembre 
de 1976. 10410



S. O. del E.—Núm. 207_______________________ 28 agosto 1980_________________________ ____________________ 19365

PiGINl

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 Burgos, confirmada por el Tribunal Su
premo en grado de apelación en el recurso conten- 
cioso-administrativo número 29/78, promovido por «Zu- 
bizarreta e Iriondo, S. L.», contra resolución de este 
Registro de 11 de noviembre de 1976. 19417
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, confirmada por el Tribunal Su
premo en grado de apelación en el recurso conten- 
cioso-administrativo número 1.386/74, promovido por 
«Agfa-Gevaert, A. G.», contra resolución de este Re
gistro de 29 de diciembre de 1970. 19417
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, confirmada por el Tribunal.Su
premo en grado de apelación en el recurso conten- 
cioso-administrativo número 1.051/75, promovido por 
«Chanel, S. A.», contra resolución de este Registro 
de 22 de mayo de 1974. 19417
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 recur
so contencioso-administrativo número 740/76, promo
vido por «Internacional Playtex, Inc », contra resolu
ción de este Registro de 8 de septiembre de 1975. 19417

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 recur
so contencioso-administrativo número 1.063/76, promo
vido por «Laboratorios Lesvi, S. A », contra resolución 
de este Registro de 26 de abril de 1976. 19418
Resolución de 28 de jimio de 1980, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumr 
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme en el recur
so contencioso-administrativo número 634/78, promo
vido por Compañía mercantil «La Casera, S. A.», con
tra resolución de este Registro de 21 de marzo de 1977. 19418

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 recur
so contencioso-administrativo número 355/77, promo
vido por «Vicón España, S. A », contra resolución de 
este Registro de 2 de febrero de 1976. Expediente de 
rótulo de establecimiento número 105.194. 19418
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 recur
so contencioso-administrativo número 784/76, promo
vido por «Compañía Internacional de Exportación e 
Importación, S. A.», contra resolución de este Regis
tro de 18 de junio de 1976. 19418

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 recur
so contencioso-administrativo número 227/77, promo
vido por don Felipe Juliá Casanovas y don Federico 
Aznar Bonel, contra resolución de este Registro de 29 
de octubre de 1975. 19418
Vehículos automóviles. Sector de interés preferente.—
Orden de 14 de julio de 1980 por la que se incluye 
a «Tellería, Valdubieco, Azaola, S. A.», (TVA)¡ en el 
sector de fabricación de componentes para vehícu
los automóviles, declarado de interés preferente por 
el Real Decreto 1679/1979, de 22 de junio. 19410

Orden de 14 de julio de 1980 por la que se incluye 
a «Tarabusi, S. A.», en el sector de fabrioación de 
componentes para vehículos automóviles, declarado de 
interés preferente por el Real Decreto 1679/1979, de 
22 de junio. 19410
Orden de 14 de julio de 1980 por la que se incluye 
a «Lemmerz Española, S. A.», en el sector de fabrica
ción de componentes para vehículos automóviles, de
clarado de interés preferente por el Real Decreto 1679/
1979, de 22 de junio. 19410
Orden de 14 de julio de 1980 por la que se incluye 
a «Ferodo Española, S. A.», en el sector de fabrica
ción de componentes para vehículos automóviles, de-
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clarado de interés preferente por el Real Decreto 1679/
1679, de 22 de junio. 19411

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Concentraciones parcelarias.—Orden de 7 de julio de 
1980 por la que se declara de utilidad pública y ur
gente ejecución la concentración parcelaria de la zona 
de Almonte-Marismas (Huelva). 19420
Orden de 7 de julio de 1980 por la que se declara de 
utilidad pública y urgente ejecución la concentración 
parcelaria de la zona de Villaescusa (Zamora). 19420
Homologaciones.—Resolución de 23 de mayo de 1980, 
de la Dirección General de la Producción Agraria, 
por la qúe se concede la homologación a la estructura 
de protección marca «Ebro», modelo «FM-35», tipo bas
tidor, válida para los tractores que se citan. " 1942#
Resolución de 23 de mayo de 1980, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se 
concede la homologación a la estructura de protec
ción marca «Ebro», modelo «FM-24», tipo bastidor, 
válida para los tractores que se citan. 19421

MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales
del dia 27 de agosto de 1980. 19421

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Sentencias.—Orden de 17 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 
contencioso-administrativo interpuesto contra este De
partamento por «Compañía Mercantil Panero Buceta, 
Sociedad Anónima». 19421
Orden de 17 de junio de 1680 por la que se dispone 
se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Sevilla en el recurso conten- 
closo-administrativo interpuesto contra este Departa
mento por don José Jaime García Gómez. 19422

MINISTERIO DE CULTURA

Bibliotecas Públicas.—Orden de 26 de junio de 1980 por 
la que se crea la Biblioteca Pública de la Caja de 
Ahorros Provincial de Albacete en Liétor. 19422
Orden de 8 de julio de 1980 por la que se crea la 
Biblioteca Pública Municipal de Rute (Córdoba). 19422

Fundaciones.—Corrección de erratas de la Orden de 
30 de junio de 1980 por la que se reconoce, clasifica 
e inscribe como Fundación Cultural privada, de pro
moción, la denominada «Loaiza-Vidiella», con domici
lio en Montroig (Tarragona), instituida por don Ma
nuel Aragonés Virgili y otros. 19423
Monumentos histérico-artísticos.—Resolución de 3 de 
julio de 1980, de la Dirección General del Patrimonio 
Artístico, Archivos y Museos, por la que se acuerda 
tener por incoado expediente de declaración de mo
numento histórico-artístico a favor del Palacio de 
Mora, sito en la calle Duque de Tetuán, 26, 28 y 30 
modernos, en Cádiz. 19423
Resolución de 8 de julio de 1980, de la Dirección Ge
neral del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico-artístico, a 
favor del «Pont Vell», en Castelló de Ampurias (Ge
rona) . 1942J
Resolución de 8 de julio de 1980, de la Dirección Ge
neral del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico-artístico, a 
favor de la iglesia de Santo Tomás de Canterbury, o 
de Santo Tomás de Sabugo, en Avilés (Asturias). 19423
Patrimonio Artístico. Derecho de tanteo.—Orden de 
9 de julio de 1980 por la que se ejercita el derecho 
de tanteo sobre varias obras. 19422
Premios nacionales de literatura infantil y «Libro de 
interés infantil».—Corrección de erratas de la Orden 
de 21 de julio de 1980 por la que se convocan los pre
mios nacionales de literatura infantil y el concurso 
para la calificación de «Libro de interés infantil» para 
el año 1980. 19423
Sentencias.—Orden de 18 de junio de 1980 por la que 
se dispone se cumpla en sus propios términos la sen
tencia dictada por la Audiencia Nacional en el re
curso contencioso - administrativo seguido entre don 
Antonio López Fernández y la Administración General 
del Estado. 19422
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MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Escuelas Profesionales.—Orden de 24 de julio de 1980 
por la que se autoriza la creación de la Escuela Pro
fesional de «Dermatovenereología» en el Hospital de 
la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona. 19424
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Medalla al Mérito en la Investigación y en la Educa
ción Universitaria.—Orden de 15 de julio de 1980 por 
la que se fijan las características y dimensiones de la 
Medalla al Mérito en la Investigación y en la Educa
ción Universitaria. 19423

IV. Administración de Justicia

(Páginas 19425 a 19430)

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 planta didáctica. 19431

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección General del Patrimonio del Estado (Servicio 
Central de Suministros). Adjudicación concurso nú
mero 17/1979. 19431

Delegación de Gerona. Subastas de fincas. 19431

MINISTERIO DE EDUCACION

Delegación Provincial de Madrid. Adjudicación de obra. 19431

MINISTERIO DE TRABAJO

Subsecretaría. Adjudicación de obra. 19432

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Dirección General del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios. Adjudicación de exportación de trigo. 19432

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Adjudicaciones de obras. 19432

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Dirección General de Infraestructura del Transporte. 
Posposición de concursos-subastas. 19432

MINISTERIO DE CULTURA

Mesa de Contratación de Radiotelevisión Española.
Concurso da acondicionamiento de locales. 19432

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Murcia. Concurso para con
tratar servicio de limpieza. 19433

Diputación Provincial de Sevilla. Concurso para ad
quirir material deportivo. 19433

Diputación Provincial de Zaragoza. Concurso de obras. 19433 
Diputación Provincial de Zaragoza. Concursos de su

ministros de combustibles. 19433
Avuntamiento de Alfaro (Logroño). Subasta de obras. 19434
Ayuntamiento de Amorebieta-Echano (Vizcaya). Lici

tación de obras. ’ 19434
Ayuntamiento de Burgos. Concursos-subastas de obras. 19435
Ayuntamiento de Burgos. Concurso de construcción. 19435
Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (Salamanca). Su

basta de obras. 19435
Ayuntamiento de El Hornillo (Avila). Subasta de ma

deras. 19436
Ayuntamiento de Getafe (Madrid). Rectificación de

error de anuncio de licitación. 19436
Ayuntamiento de Laguna de Duero (Valladolid). Su

basta de aprovechamientos forestales. 19436
Ayuntamiento de Móstoles (Madrid). Subasta de obras. 19436

Otros anuncios

(Páginas 19437 a 19456)

I. Disposiciones generales

M° DE COMERCIO Y TURISMO

18457 ORDEN de 8 de agosto de 1980 por la que se pro
rroga la entrada en vigor de la Orden de 15 de 
enero sobre normas de calidad para flor cortada.

Ilustrísimos señores:

La disposición final de la Orden ministerial de 15 de enero 
de 1980 sobre normas de calidad para flor cortada establece 
que la mencionada Orden entrará en vigor seis meses después 
de su publicación.

Sin embargo, es conveniente posponer todavía su entrada 
en vigor para permitir una mejor adecuación entre las ca

racterísticas de las producciones y de las exigencias contenidas 
en la mencionada Orden.

En su consecuencia, este Ministerio ha tenido a bien dis
poner lo siguiente:

Artículo único.—Se prorroga la entrada en vigor de la men
cionada Orden ministerial hasta el 2 de febrero de 1981.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 8 de agosto de 1980.

GAMIR CASARES

Ilmos. Sres. Directores generales de Exportación y de Política 
Arancelaria e Importación.


