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Vehículos automóviles. Sector de interés preferente.
Orden de 14 de julio de 1080 por la que se incluye a 
«Muelles y Ballestas Hispano Alemanas, S. A.», en

el sector de fabricación de componentes para ve
hículos automóviles, declarado de interés preferente 
por el Real Decreto 1679/1979, de 22 de junio. 19608

Orden de 14 de julio de 1980 por la que se incluye a 
«Funcor, S. Coop.» en el sector de fabricación de com
ponentes para vehículos automóviles, declarado de in
terés preferente por el Real Decreto 1679/1979, de 22 
de junio. 19608

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Cebaderos colaboradores del FORPPA.—Resolución 
de 8 de julio de 1080, del FORPPA, por la que se 
acepta la colaboración de cebaderos para la pro
ducción de corderos de cebo precoz. 19619

Centrales lecheras.—Orden de 21 de julio de 1980 
por la que se autoriza el traspaso de la concesión 
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General de la Producción Agraria, por la que se 
actualiza la homologación de la estructura de pro
tección marca «Fritzmeier», modelo M-901-34, tipo 
bastidor con visera, válida para los tractores que se 
citan. " 19818

Ordenación rural.—Orden de 19 de julio de 1980 por 
la que se aprueba él plan de obras y mejoras te
rritoriales (segunda fase) de la zona de ordenación 
de explotaciones de Vélez-Málaga (Málaga). 19617
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clasificación, envasado de huevos y elaboración de 
ovoproductos «Comercial Avícola, S. A.», establecido 
en Hernani (Guipúzcoa) y se aprueba el proyecto 
presentado. 19612

Sentencias.—Orden de 27 de junio de 1980 por la 
que se dispone se cumpla en sus propios términos 
la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en 
el recurso de apelación número 52.172, interpuesto 
por don Francisco Alvarez Armenteros en impugna
ción de la sentencia dictada por la Sala de lo Con- 
tencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial 
de Madrid en 16 de junio de 1977. 19611
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se cumpla én sus propios términos la sentencia dic
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tada por la Audiencia Nacional en el recurso con
tencioso - administrativo número 41.174, interpuesto 
por doña Asunción Solana Castillo (Fábrica La 
Santeta»), 19611

Zonas de preferente localización industrial agraria.—
Orden de 14 de julio de 1980 por la que se declara 
la instalación de la sala de despiece de don Fer
nando Prior Gálvez, en Muía (Murcia), compren
dida en zona de preferente localización industrial 
agraria. 19612
Orden de 14 de julio de 1980 por la que se anula 
otra de este Departamento que declaró incluida en 
zona de preferente localización industrial agraria 
la ampliación de la almazara de la Sociedad Coope
rativa «Nuestra Señora de la Paz», de Bélmez de la 
Moraleda (Jaén), sita en dicha localidad. 19612
Orden de 14 de julio de 1980 por la que se anula 
otra de este Departamento que declaró incluida en 
zona de preferente localización industrial agraria 
la ampliación de la extractora de aceite de orujo 
de aceituna de la Sociedad «Unión Territorial de 
Cooperativas del Campo de Jaén», sita en Beas de 
Segura (Jaén) . 19612
Orden de 14 de julio de 1980 por la que se aprueba 
el proyecto definitivo de instalación de secado y 
limpieza de grano, ampliación del «Merco» con un 
secadero y centro de manipulación, actividades de 
secado y manipulación de productos agrícolas, en el 

- término de Guadalajara, promovido por «Mercocen- 
tro, S. A.». 19613
Orden de 14 de julio de 1980 por la que se aprueba 
el proyecto definitivo de instalación de una indus
tria de aserrío mecánico de madera en rollo por 
don José de Diego Arranz en Arroyo de la Enco
mienda (Valladolid). 19613
Orden de 14 de julio de 1980 por la que se aprueba 
el proyecto de ampliación de un centro de manipu
lación de ajos, a realizar por don Alberto Moreno 
Escudero, en Mota del Cuervo (Cuenca). 19613
Orden de 14 de iulio de 1980 por la- que se acepta 
la renuncia a los beneficios del Decreto número 
2392/1972, de 18 de agosto, sobre industrias agrarias 
de interés preferente, otorgados a don José Corre
dera Chapado para instalar industria de deshidra- 
tación de gallinaza en Traspinedo (Valladolid). 19613
Orden de 14 de julio de 1980 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización in
dustrial agraria del Real Decreto 634/1978, de 13 de 
enero, la fabrica de piensos compuestos de don Vic
torino Pardo González, a instalar en Jaca (Huesca), 
y se aprueba el proyecto presentado. 19613
Orden de 14 de julio de 1980 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización in
dustrial agraria la ampliación de la fábrica de que
sos que la Cooperativa Quesera Manchega «La San
ta Cruz» posee en Alberca de Záncara (Cuenca). 19614
Orden de 14 de julio de 1980 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización in
dustrial agraria la instalación de encurtidos y ma
nipulación de productos agrícolas, actividades de en
curtidos y manipulación, en Teruel, promovida por 
«Enaco, S. A.». 19614

Orden de 14 de julio de 1980 por la que se conside
ra incluida en zona de preferente localización indús-
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trial agraria la instalación de una central hor- 
tofrutícola a realizar por don Antonio y don Vic
toriano Gracia Serrano en Blanca (Murcia), y se 
aprueba su proyecto. ” 19614

Orden de 14 de julio de 1980 por la que se conside
ra incluida en zona de preferente localización indus
trial agraria la ampliación del centro de desma- 
nillado y de envasado de plátanos, a realizar por 
«Agrícola del Norte de Gran Canaria, S. Coopera
tiva Ltda.», en Santa María de Guía de Gran Ca
naria (Las Palmas), y se aprueba su proyecto. 1961S
Orden de 14 de julio de 1980 por la que se conside
ran incluidos en zona de preferente localización indus
trial agraria la ampliación y perfeccionamiento de 
su central hortofrutícola a realizar por «Joaquín 
Sanz, S. L.», en Chilches (Castellón), y se aprueba 
su proyecto. - 19615

Orden de 14 de julio de 1980 por la que se conside
ra incluida en zona de preferente localización indus
trial agraria la ampliación de la central hortófru- 
tícola a realizar por don Félix, don Enrique y don 
Joaquín Gómez Gómez en Abarán (Mifrcia), y se 
aprueba su proyecto. - 19615

Orden de 14 de julio de 1980 por la que se declara 
la instalación de la sala de despiece, embutidos y 
almacén frigorífico de «Cárnicas Toledo, S. A.», en 
Toledo, comprendida en zona de preferente locali
zación industrial agraria, y se aprueba el proyecto 
definitivo. 19618

Orden de 14 de julio de 1980 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización in
dustrial agraria la industria de aserrado mecánico 
de madera en rollo por «Viuda de Joaquín Asensio,
Sociedad Limitada», en el término municipal de Te
ruel, y se aprueba el proyecto definitivo de instala
ción de la misma 19616 .

Orden de 14 de julio de 1980 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización in
dustrial agraria la ampliación de la industria lác
tea que la Sociedad «Compañía Anónima Madrile
ña de Productos Alimenticios» (CAMPA), posee en 
Segovia (capital). 19616

Orden de 21 de julio de 1980 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización in
dustrial agraria la automación de planta de descas
carado de almendras, ampliación y perfeccionamien
to de la misma, actividad de descascarado, en Cas
tellón. promovida por «Monerris Planelles, r. A.». 19617

Zonas regables.—Resolución de 10 de junio de 1980, 
del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo 
Agrario, por la que se declara la puesta en riego 
de la zona regable del embalse del Guadarranque 
(Campo de Gibraltar, Cádiz). 19618

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Agencias de Viajes.—Orden de 24 de julio de 1980 
sobre concesión de título-licencia de Agencia de 
viajes grupo «A» a «Viajes Anábasis, S. A.», con el 
número 639 dé orden. 19624

Bienes de equipo. Fabricación en régimen mixto.— 
Resolución de 2 de julio de 1980, de la Dirección 
General de Política Arancelaria e Importación, por 
la que se prorroga la autorización particular otor
gada a la Empresa «General Eléctrica Española,
Sociedad Anónima», para la fabricación mixta de dos 
turbinas de vapor auxiliares con destino al gru
po IV de la central térmica de Lada (P. A. 84.05-B). 19624

Resolución de 3 de julio de 1980, de la Dirección 
General de Política Arancelaria e Importación, por 
la que se prorroga la autorización particular otor
gada a la Empresa «General Eléctrica Española, So
ciedad Anónima»-, para la fabricación mixta de dos 
turbinas de vapor auxiliares, con destino a la central 
nuclear de Cofrentes (P. A. 84.05-B). 19625

Resolución de 4 de julio de 1980, de la Dirección 
General de Política Arancelaria e Importación, por 
la que se prorroga la autorización particular otor
gada a la Empresa «General Eléctrica Española, So
ciedad Anónima», para la fabricación mixta de dos 
generadores eléctricos de 978,1 MW., con destino a la 
central nuclear de Valdecaballeros, grupos I y II 
(P. A. 85.01-A-5-b). 1962?

Resolución, de 8 dé julio de 1980, de la Dirección 
General de Política Arancelaria e Importación, por 
la que se prorroga la autorización particular otor
gada a la Empresa «La Maquinista Terrestre y Ma
rítima, S. A.», para la fabricación mixta de una
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turbina de vapor de 312,8 MW., con destino a la cen
tral térmica de Puente Nuevo (P. A. 84.05-B). 19625

Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de 
11 de julio de 1980 por la que se prorroga el período 
de vigencia del régimen de tráfico de perfecciona
miento activo autorizado a la firma «S. A. Alcohole
ra de Chinchón». 19620
Orden de 11 de julio de 1980 por la que se prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo autorizado a la firma «So
ciedad Anónima Industrial de Cauchos y Resinas, 
AICAR». 19620

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 las firmas «An
tonio Pico Mira, S, A.»; «A. Monerris Llinares, So
ciedad Anónima»; «Hijos de Emilio G. Mira, Socie
dad Limitada», y «Turrones La Fama, S. A.». 19620

Orden de 12 de julio de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «K. D. Cía. Anónima de Electrodos» el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo pa
ra la importación de alambre de acero y la expor
tación de alambré soldadura. 19620

Orden de 12 de julio de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Martini & Rossi» el régimen de tráfico
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de perfeccionamiento activo para lá importación de 
sacarosa (azúcar blanquilla) y la exportación de vi
nos y vermuts. 19621
Orden de 12 de julio de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Vianova Ibérica, S, A.», el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la impor
tación de melamina y la exportación de aminoplas- 
to «madurit». 19622
Orden de 14 de julio de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «S. A. Dabeer» el régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la importación de di
versos productos químicos y la exportación de «Re
ían tren 384 Fe», al mismo tiempo se autoriza la ce
sión del beneficio fiscal a un tercero en el sistema 
de reposición con franquicia arancelaria. 19823

Orden de 14 de julio de 1980 por la que se otorga 
a las firmas exportadoras que se indican el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la im
portación de algodón floca y exportaciones de ma
nufacturas de algodón, de acuerdo con el Decreto 
prototipo 13/10/1963, de 1 de junio. 19623

MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales
del día 29 de agosto de 1980. 19625

IY. Administración de Justicia

(Página 19626)

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE DEFENSA

Intendencia de la Jurisdicción Central de Marina. Su
basta de obras. 19627

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General de 
la Armada. Concursos de adquisición de vestuario. 19627 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General 
del Ejército del Aire. Concurso para suministro de 
equipos transceptores en VHF. 19627

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General 
del Ejército del Aire. Concurso para moderniza
ción de torre de control. 19627

Arsenal de La Carraca. Concurso para suministro de 
un grupo convertidor. 19628

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General del Instituto Nacional de la Vivien- ' 
da. Adjudicación de obras. 19628

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicación
de obras. 19628

Junta Administrativa de Obras Públicas de Santa 
Cruz de Tenerife. Adjudicación de obras. 19628

Junta del Puerto de Sevilla y Ría del Guadalquivir. 
Adjudicación de obras. 19628

MINISTERIO DE EDUCACION

Delegación Provincial de la Junta de Contrucciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar en Santander. Concur
so-subasta de obras. 19628

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Sa
lud en Granada. Concurso para adquisición de ma
terial. 19629

. Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Sa
lud en Soria Concurso para adquisición de material. 19629 

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud 
en Toledo. Concurso de material. 19629

Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social «La Paz». Con
curso para adquisición de material. 19629

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Dirección General de Programación Económica y Ser
vicios. Corrección de errores de concurso de sumi
nistro de material. 19629

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Orense. Subasta de "obras. 19629
Diputación Provincial de Sevilla. Concurso de adquisi

ción de material. 19629
Ayuntamiento de El Royo (Soria). Concurso de normas 

subsidiarias de planeamiento. 19630
Ayuntamiento de Mojados (Valladolid). Subastas de 

aprovechamientos forestales. 19630
Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo (Madrid).

Subasta para adjudicación de cultivo. 19631

Otros anuncios

(Páginas 19631 a 19648)


