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Sentencias.—Resolución de 10 de julio de 1980, de la 
Subsecretaría, por la que se dispone el cumplimien
to de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo 
en el recurso contencioso-administrativo promovido 
por don Francisco Ferrer Ferrer. 19859
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don Juan González Medina. 19859
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ría, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
don Jesús Francisco Justel Añós. _ 19859
Resolució? de 16 de julio de 1980, de la Subsecreta
ría, por la que se dispone el cumplimiento de la

sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
doña María Gracia Cobo González. 19859

Resolución de 1(J de julio de 1980, de la Subsecreta
ría, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el 
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don Eusebio García Gómez. 10859

Resolución de 10 de julio ^de 1980, de la Subsecreta
ría, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el 
recurso contencioso - administrativo inteipuesto por 
don Manuel Ayala Naranjo. 19860
Resolución de 10 de julio de 1980, de la Subsecreta
ría, por la qué se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
don Santiago Vallhonrat Merino. 19060
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Sentencias.—Orden de 19 de julio de 1980 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 
la Audiencia Nacional dictada con fecha 12 de di
ciembre de 1979 en el recurso contencioso-adminis- 
trativo interpuesto por don Ignacio Gavira Martín. 19860
Orden de 19 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional, dictada con fecha lo de abril de 1980, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
la Entidad «Cervantes, S. A.». 19860
Orden de 19 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional, dictada con fecha 16 de mayo de 1979, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
doña María García del Val. ' 19860
Orden' de 19 de julio de 1980 -por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional, dictada con fecha 27 de noviembre de 1979, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Cayetano González Carmona. 19861
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el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional, dictada con fecha 4 de junio de 1979, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
la «Empresa Nacional Bazán». 19861
Orden de 19 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Territorial de Madrid, dictada con fecha 23 de fe
brero de 1980, en el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por don Benito Pascual Celada Ibá- 
ñez. 19861
Orden de 19 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional, dictada con fecha 17 de octubre de 1979, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Juan Manuel Muñoz González. 19861
Orden de 19 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Territorial de Madrid, dictada con fecha 12 de diciem» 
bre de 1979, en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Guillermo Muñoz Rodríguez. 19862
Orden de 19 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Territorial de Valencia, dictada con fecha 27 de mayo 
de 1980, en el recurso contencioso-administrativo in
terpuesto por don Pedro Grimaldns Malpesa. 19862
Orden de 21 de julio-de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional, dictada con fecha 22 de febrero de 1980, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don José Rodríguez Suárez, don Manuel Gaspar 
Fernández, don Manuel García Ríos y don Delfín 
Gándara Gayoso. 19862
Orden de 21 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia
Nacional, dictada con fecha 28 de marzo de 1980, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Antonio Rodríguez Rodríguez. 19862
Orden de 21 de julio de 1080 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia
Nacional, dictada con fecha 13 de febrero de 1980; en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Gumersindo Pérez Fuentes. 19863
Orden de 21 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia
Nacional, dictada con fecha 28 de marzo de 1980, en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
don Alfonso Pimentel Pérez. 19863
Orden de 21 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional, dictada con fecha 15 de febrero de 1980, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Ramiro Oza García. 19863
Orden de 21 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia «
Nacional, dictada con fecha 18 de febrero de 1980, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Serafín Martínez Seoane. 19863
Orden de 21 de julio do 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia
Nacional, dictada con fecha 8 de abril de 1980, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Constantino Gamallo Gulias. . 19863
Orden de 21 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia

Nacional, dictada con fecha 21 de abril de 1980, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Higinio González Martín.
Orden de 21 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional, dictada con fecha 28 de marzo de 1980, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Faustino González Rodríguez.
Orden de 21 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional, dictada con fecha 24 de marzo de 1980, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don José Casal Soto.'
Orden de 21 de julio dé 1980 por la que se,dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional, dictada con fecha 7 de abril de 1980, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Felipe Casero Martínez.

Orden de 21 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional, dictada con fecha 21 de abril de 1980, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Anselmo Carlos Acosta.
Orden de 22 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 8 de mayo de 1980, en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Francisco Fuentes García.
Orden de 22 de julio dé 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 18 de abril de 1980, en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto por doña 
Constancia García Crespo.

MINISTERIO DE HACIENDA

Aduanas. Puntos de costa.—Orden de 23 de julio de 
1980 por, la que se habilita como punto de costa de 
5 a clase la estación de deslastre y desgasificación 
de buques situada en Punta Promontoiro, municipio 
de Mugardos, en la ría de El Ferrol, propiedad de 
«Deslastres y Desgasificaciones, S. A.», para las ope
raciones que se determinan.

Entidades colaboradoras de recaudación de tributos. 
Resolución de 15 de julio de 1980, de la Dirección 
General del Tesoro, por la que se concede la auto
rización número 254 a la Caja Rural Provincial de 
Avila para la apertura de cuentas restringidas de 
recaudación de tributos.
Resolución de 21 de julio de 1980, de la Dirección 
General del Tesoro, por la que se concede la auto
rización número 257 al Banco Industrial de los Piri
neos para la apertura de cuentas restringidas de re
caudación de tributos.
Entidades de seguros.—Orden de 24 de julio de 1980 
por la que se autoriza a la Entidad «Cresa Asegura
dora Ibérica, S. A.» (C-59), para operar en el ramo 
de Ganado.
Orden de 24 de julio de 1980 por la que se autoriza 
a la Entidad «La Antártida, Cía. Española de Segu
ros, S. A.» (C-506), para operar en el ramo de Ga
nado.
Orden de 24 de julio de 1080 por la que se autoriza 
a la Entidad «Cresa Aseguradora Ibérica, S. A.» 
(C-50), para operar en el ramo de Pedrisco.
Orden de 24 de julio de 1980 por la que se autoriza 
a la Entidad «Cosmos, Cía. de Seguros Generales, 
Sociedad Anónima» (COSEGESA) (C-584), para ope
rar en los ramos del Seguro Voluntario y Obligato
rio de Automóviles.
Orden de 24 de julio de 1080 por la que se autoriza 
a ia Entidad «Aseguradora Popular, Cia. de Seguros 
y Reaseguros, S. A.», para operar en el ramo de 
Responsabilidad ‘Civil General CC-562).
Rifas.—Resolución de 19 de agosto de 1980, del Ser
vicio Nacional de Loterías, por la que se hace pú
blico haberse autorizado la celebración de una rifa 
benéfica a la parroquia de Santa Teresa y San José, 
de Madrid.
Sentencias.—Real Decreto 1699/1980, de 11 de julio, 
por el que se da cumplimiento a la sentencia de ]a 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional número 30.053, en relación con una pla
za no escalafonada de Maestro de Taller de Escue
las Elementales de Trabajo procedente de la zona 
norte de Marruecos.
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Orden de 28 de junio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada en 13 de febrero de 1980, en apelación 
contra la dictada por la Audiencia Territorial de v 
Madrid, en recurso contencioso-administrativo nú
mero 397/77, interpuesto por «Libby España, S. A.». 19866
Orden de 11 de julio de 1980 de ejecución de senten
cia dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supre
mo en recurso de apelación interpuesto por «Compa
ñía Eléctrica de Langreo, S. A.», relativo a Licencia 
Fiscal del Impuesto Industrial. z 19866
Orden de 18 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na
cional, dictada en 14 de julio de 1979, en recurso nú
mero 20.370, interpuesto por «Bioter, S. A.», contra 
acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Cen
tral de 28 de abril de 1977, relativo a cuota comple
mentaria por el Impuesto General sobre el Tráfico de 
las Empresas. 19866

Orden de 23 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo en el recurso de ape
lación contra la sentencia de la Audiencia Nacional 
número 20.491, interpuesto por don Jesús Pérez 
Luengo. 19867
Orden de 23 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Na
cional en el recurso número 20.860, interpuesto por la 
estación de servicio «Kantoi, S. A.». 19867
Orden de 24 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 508.231. 19868
Orden de 24 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 508.053. 19868
Órden de 24 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por—Ja Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 509.118. 19868
Orden de 24 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 507.990. 19869

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Aprovechamientos de aguas.—Resolución de 9 de ju
lio de 1980, de la Dirección General de Obras Hi- 
drálicas, por la oue se hace pública la concesión otor
gada a «Agraz, S. A.», de un aprovechamiento de 
aguas del río Guadiana del canal de Lobón, en tér
mino municipal de Badajoz, con destino a usos in
dustriales. 19872
Resolución de 10 de julio de 1980, de la Dirección Ge
neral de Obras Hidráulicas, por la que se hace pú
blica la concesión otorgada a «Fuentes, Industrial 
Agrícola y Ganadera, S. A.» (FIAGA S. A.»), a don 
José Martín Uriartz Rubio, de un aprovechamiento 
de aguas públicas superficiales del río Nela, en tér
mino municipal de Vjllarcayc de Merindad de Casti
lla la Vieja (Burgos). Con destino a riegos. 19873

Resolución de 10 de julio de 1980, de la Dirección Ge
neral de Obras Hidráulica s, por la que se hace pú
blica la concesión otorgada al IRYDA Instituto Na
cional de Reforma y Desarrollo Agrario, de un 
aprovechamiento de 90 litro por segundo de aguas del 
arroyo Cascajoso, en término 'municipal de Hinojosa 
del Duque (Córdoba), con destino a riego por asper
sión. 19873
Resolución de 24 de julio de 1980, de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, por la que se hace pú
blica la concesión solicitada por don Frapcisco Bo- 
rrell Sensat y su esposa, de un aprovechamiento de ■- 
aguas subálveas de la riera Vemeda, con destino a 
riegos, en el término municipal de Cassá de la Sel
va (Gerona). 19874
Legalizaciones.—Resolución de 22 de julio de 1980, 
de la Dirección General de Puertos y Costas, por la 
que se hace pública la legalización otorgada por Or
den ministerial de 10 de julio de 1980 a don Juan Mari 
Cervera y don Marian > Serra Cardona de las obras 
en el dominio público de la zona marítimo-terrestre 
en Ibiza. - - 19874
Sentencias.—Orden de 9 dé julio de 1980 por la que 
se dispone el cumplimiento en sus propios términos -

de la sentencia dictada en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 405.606/74. 19869
Orden de 9 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios términos de la sen
tencia dictada en el recurso contencioso-administra
tivo número 42.511, en grado dé apelación. , 19869
Orden de 9 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios términos de la sen
tencia dictada en el recurso contencioso-administra
tivo número 407.106. 19870
Orden de 9 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios términos de la sen
tencia dictada en él recurso contencioso-administra
tivo número 406.202. 19870
Orden de 15 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios términos de la sen
tencia recaída en el recurso contencioso-administra
tivo, en grado de apelación, número 51.993., 19870
Orden de 15 de julio de 1980 pon-la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios términos de la sen
tencia recaída en el recurso contencioso-administra
tivo, en grado de apelación, número 35.116/79. 19870
Orden de 15 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios términos de la sen
tencia recaída en el recurso contencioso-administra
tivo, en grado de apelación, número 51.472. 19871
Orden de 15 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios términos de la sen
tencia dictada en el recurso contencioso-administra
tivo, en grado de apelación, número 52.566. 19871
Orden de 15 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios términos de la sen
tencia dictada en el recurso contencioso-administra
tivo, en grado de apelación, número 51.505. 19871
Orden de 15 de julidade 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios términos de la sen
tencia recaída en el recurso contencioso-administra
tivo, en grado de apelación, número 34.558/78. 19871
Orden de 15 de julio de 1980 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios términos de la sen
tencia recaída en el recurso contencioso-administra
tivo, en grado de apelación. 19871
Resolución de 20 de junio de 1980. de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, por la que se dispo
ne el cumplimiento en sus propios términos de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-adminis
trativo, en grado de apelación, número 34.628/78. 19872
Resolución de 9 de julio de 1980, de la Dirección 
General de Carreteras, por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia 
recaída en el recurso contencioso-administrativo, en 
grado de apelación, número 34.982/1979. ' 19872

MINISTERIO DE EDUCACION
Centro «Reyes Católicos», de Bogotá (Colombia).
Real Decreto 1700/1980, de IB de julio, por el que se . 
crea el Centro «Reyes Católicos», de Bogotá (Colom
bia). 19875
Centros de Bachillerato.—Orden de 14 de julio de 1980 
por la que se revoca autorización y clasificación a 
los Centros' de BUP, no estatales, siguientes: «Santa 
Rita», de Madrid; «Diego de Losada», de Caracas (Ve
nezuela); «San Rafael», de Madrid, y «El Rosal», de 
Caracas (Venezuela). 19876
Orden de 14 de julio de 1980 por la que se concede 
clasificación definitiva com homologados a Centros 
de BUP, no estatales, de las provincias siguientes: 
Baleares, Cádiz, Madrid, Logroño y Zaragoza. 19877
Centros de Formación Profesional.—Orden de 16 de 
julio de 1980 por la que se autoriza la denominación 
de «Milá i Fontanals» para el Centro Nacional de 
Formación Profesional de primero y segundo grados 
de Igualada. 19877
Orden de 18 de julio de 1980 sobre funcionamiento 
de los Centros Nacionales de Formación Profesional 
que se citan. 19877
Expropiaciones.—Real Decreto 1701/1980, de 31 de ju
lio. por el que se declara de urgencia la ocupación 
de los terrenos necesarios para construir un Centro 
de Educación General Básica en Sevilla. 19875
Real Decreto 1702/1980, de 31 de Julio, por el que se 
declara de urgencia la ocupación de los terrenos ne
cesarios para construí** un Centro de Educación Ge
neral Básica en el barrio de Altamira, de Bilbao. 19876
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Obras. Declaración de «interés social».—Real Decre
to 1703/1980, de 31 de julio, por el que se declara 
de «interés social» el proyecto de las obras de cons
trucción del Centro «Séneca», en Córdoba. 19878
Real Decreto 1704/1980, de 31 de julio, por el que se 
declara de «interés social» el proyecto de las obras 
de construcción del Centro «Izarraizpe», en Azcoitia 
(Guipúzcoa). 19878

MINISTERIO DE TRABAJO

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 31 
de julio de 1980, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se dispone la publicación del Convenio 
Colectivo de la Empresa «Naviera Catalana Balear, 
Sociedad Anónima», y su personal de flota. 19878
Resolución de 1 de agosto de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publi
cación del Convenio Colectivo de la Empresa Nacio
nal «Elcano», de la Marina Mercante, S. A., y su per
sonal de Flota. 19886

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Instalaciones eléctricas.—Resolución de 3 de junio de 
1980, de la Dirección General de la Energía, por la 
que se autoriza a «Hidroeléctrica Española, S. A.», la 
modificación de la subestación transformadora de 
energía eléctrica denominada «Argüelles», en Ma
drid. 19892
Resoluciones de 19 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, 19892
Resolución de 21 de junio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Vizcaya, por la que se declara la utili
dad pública de la instalación eléctrica que se cita. 19892
Resolución de 10 de julio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Gerona, por la que se autoriza y declara 
la utilidad pública en concreto de la instalación eléc
trica que se cita. 19893
Resolución de 21 de julio de 1980, de la Dirección Ge
neral de la Energía, por la que se autoriza el estable
cimiento de un , subestación transformadora de ener
gía eléctrica en el polígono de «Miraflores», de 
Zaragoza, solicitada por «Eléctricas Reunidas de Za
ragoza, S. A.», 19893
Resolución de 22 de julio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Gerona, por la que se autoriza y decla
ra la utilidad pública en concreto de la instalación 
eléctrica que se cita. 19894
Resoluciones de 24 de julio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Oviedo, por lac que se autoriza y decla
ra la utilidad pública en concreto de la instalación 
eléctrica que se cita. 19894
Resolución de 28 de julio de 1980, de la Delegación Pro
vincial de Oviedo, por la que se autoriza y declara 
la utilidad pública en concreto de la instalación eléc
trica que se cita. 19894

Resolución de 28 de julio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Tarragona, por h. que se autoriza y de
clara la utilidad pública en concreto de la instalación 
eléctrica que se cita, 19895

Resolución de 31 de julio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Jaén, por la que se autoriza el estable
cimiento de la instalación eléctrica que se cita. 19895

Resolución de _. de agosto de 1980, de la Dirección 
General de la Energía, por la que se autoriza a «Hi
droeléctrica Española, S. A.», el establecimiento de 
una subestación en Petrel (Alicante). 19895
Minerales. Permisos de exploración.—Resolución de 
18 de julio de 1980, de la Delegación Provincial de 
Orense, por la que se hace públicc el otorgamiento 
del permiso de exploración que se cita. 19893

Senten ias.—Resolución de 28 de junio de 1980, del 
Registro de la Propiedad Industrial, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial, de Barcelona, declarada firme 
en el recurso contencioso-administrativo número 667/
1978, promovido por «Arbora Internacional, S. A.», 
contra resolución de este Registro de 31 de mayo de 
1977. 19893
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 Barcelona, declarada firme en el re
curso contencioso-administrativo número 347/78, pro

movido por «Sociedad Anónima Casamitjana Mensa», 
contra resolución de este Registro de 24 de enero de 
1977.
MINISTERIO DE AGRICULTURA

Tractores. Potencia de inscripción.—Resolución de 26 
de mayo de 1980, de la Dirección General de la Pro
ducción Agraria, por la que se determina la potencia 
de inscripción de los tractores marco, «Itma», mode
lo 700 L.
Resolución de 26 de mayo de 1980, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se de
termina la potencia de inscripción de los tractores 
marca «Same», modelo Hércules 160 4RM/V.
Resolución de 28 de mayo de 1980, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se de
termina la potencia de inscripción de los tractores 
marca «Same», modelo Hércules 180 4RM.
Resolución de 26 de mayo de 1980, de la Dirección Ge
neral de la Producción Agraria, por la que se deter
mina la potencia de inscripción de los tractores mar
ca «Itma», modelo 700 N.
Resolución de 26 de mayo de 1980, de la Dirección Ge
neral de la Producción Agraria, por la que se deter
mina la potencia de inscripción de los tractores mar
ca «Itma», modelo 700 M.
Zonas de preferente localización industrial agraria.— 
Orden de 24 de julio de 1980 por la que Se declara 
comprendido en zona de preferente localización in
dustrial agraria el proyecto de descascaradora de al
mendras, ampliación y perfeccionamiento de planta 
descascaradora, actividades de descascarado y repe
lado, en Palma de Mallorca (Baleares) promovido 
por «Almendras de Mallorca, S. A.».
Orden de 24 de julio de 1980 por la que se considera 
incluido en zona de preferente localización industrial 
agraria al centro de manipulación de productos hor- 
tofrutícolas, con cámar: j frigoríficas a realizar por 
don José Rojo Arran:. en San José de Ibiza (Baleares), 
y se aprueba su proyecto

MINISTERIO DE COMERCIÓ Y-TURISMO

Importaciones. Cupos globales.—Resolución de 24 de 
julio de 1980, de la Dirección General de Política 
Arancelaria e Importación, por la que se anuncia 
la segunda convocatoria del cupo global número 8, 
«Azufre».
Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de 
24 de julio de 1980 por la que se amplía el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo,- autorizado 
a «Perfil en Frío, S. A.», por Orden de 10 de marzo 
de 1973 y modificaciones posteriores en el sentido de 
incluir la exportación de nuevas mercancías.
Orden de 24 de julio de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Sociedad Industrial Asturiana Santa 
Bárbara, S. A », el régimen de tráfico de perfeccio
namiento activo para la importación de diversas ma
terias primas y la exportación de alambrón, alam
bres, perfiles y otras manufacturas de cobre, dero
gando disposiciones anteriores.
Ordenes de 24 de julio de 1980 por las que.se prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a diversas firmas 
para la importación de algodón floca y exportaciones 
de manufacturas de algodón al amparo del Decre
to 1310/1983, de 1 de junio.
Orden de 24 de julio de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Escuris, S. L.», él régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo, para la importación de 
aceite crudo de soja y la exportación de conservas 
de pescados y mariscos.
Orden de 24 de julio de 1980 por la que se modifica 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo, 
autorizado a la firma «S. A. de Productos Sanitarios 
e Higiénicos Sancel» por Orden de 24 de enero de 1980 
(«Boletín Oficial del Estado» del 21 de febrero) en el 
sentido de dar nueva redacción a una mercancía de 
importación,y a productos de exportación.
Orden de 26 de julio de 1900 por la que se modifica 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo au
torizado a la firma «Camping Picnic, S. A.», por Or
den de 20 de octubre de 1979 en el sentido de cambiar 
la fecha de retroactividad, señalada en el párrafo 2.° 
de punto 8." de la citada Orden ministerial.
Orden de 26 de julio de 1980 por la que se prorroga 
el período de vigencia de la concesión de régimen 
de reposición concedido a la firma «Intelhorce, S. A.», 
para la importación de algodón floca por exportacio-
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nes de manufacturas de algodón al amparo del De
creto 1310/1903, de 1 de junio. 19902
Ordenes d@ 20 de julio de 1980 por las que se prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo autorizado a diversas firmas 
para la importación de algodón floca y exportaciones 
de manufacturas de algodón al amparo del Decre
to 1310/1983, de 1 de junio. 19903
Orden de 28 de julio de 1980 por la que se prorroga 
el periodo de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a la firma «Ferrer, 
Sociedad Anónima», para la importación de algodón 
floca y exportaciones de manufacturas de algodón al 
amparo del Decreto 1310/1963, de 1 de junio. 19903
Orden de 28 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 -Sociedad 
Española de Tejidos, S. A.», para la importación de 
algodón floca y exportaciones de manufacturas de 
algodón al amparo del Decreto 1310/1963. de 1 de 
junio. 1 - 19903
Ordenes de 28 de julio de 1980 por las que se prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo autorizado a diversas firmas 
para la importación de algodón floca y exportaciones 
de manufacturas de algodón al amparo del Decre
to 1310/1903, de 1 de junio. 19904
Orden de 28 de julio de 1980 por la que se amplía 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado a la firma -Sociedad General de Hules, 
Sociedad Anónima», por Orden de 28 de noviembre 
dt 1974 y ampliado por Orden de 19 de agosto de 1975 
en el sentido de incluir una nueva mercancía de im
portación y un nuevo producto de exportación. 19904
Orden de 28. de julio de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Plásticos Mel, S. A.», el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la impor
tación de poliestireno y P.V.C., en granza y ferrita 
de bario y la exportación de diversos productos. 19905
Orden de 29 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 «Algry, 
Sociedad Anónima». 19905
Orden de 29 de julio de 1980 por la que se autoriza a 
la firma «Heraclio Fournier, S. A.», el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importa
ción de papeles y cartones de diversos tipos y gra- 
majes y la exportación de tarjetas postales, calen
darios, impresos comerciales y naipes. 19906
Orden de 29 de julio de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Esmaltaciones San Ignacio, S. A.», el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para 
la importación de chapa de acero laminado en frío 
y la exportación de bañeras de acero esmaltado. 19907
Orden dé 29 de julio de 1980 por la que se autoriza 
a la firma (EBAY) (Claudio Ürrutia Artiach» el ré
gimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de barras de acero aleado rápido y la 
exportación de brochas de acero aleado rápido. 19907
Orden de 29 de julio de 1980 por la que se modifica 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado a «Estampaciones Metálicas Arin, S. A.», 
por Orden de 29 de marzo de 1979, y ampliaciones 
posteriores. 19908
Orden de 29 de julio de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Fábrica San Carlos, S. A.», el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importa
ción de virolas de chapa y fondos de acero y la 
exportación de un calderín de agua para caldera 
tipo VU-60 y un calderín de vapor para caldera 
tipo VLI-80. 19909
Orden de 30 de julio de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Instituto Llórente, S. A.», el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la impor
tación de gammaglobulina a granel y la exportación 
de gammaglobulina liofilizada. 19909
Orden de 30 de julio de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Rhodia Ibérica, S. A.», el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importa
ción de productos químicos y la exportación de es
pecialidades farmacéuticas. 19910
Orden de 30 de julio de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Candína, S. A.», el régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo para la importación de 
slfa-naftol y la exportación de alfa-naftol oxietile- 
hado. 19911
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Orden de 30 de julio de 1980 por la que se amplía 
el régimen de tráfico de' perfeccionamiento activo 
autorizado a «Sociedad Italo-Española de Resinas, 
Sociedad Anónima», por Orden de 12 de febrero 
de 1980 en el sentido de incluir la importación de 
fenol al 100 por 100. 19911
Orden de 30 de julio de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Vidrierías de Llodio, S. A.», el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la impor
tación de carbonato neutro de sodio y la exporta
ción de vidrios. 19912
Orden de 30 de julio de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Fac, S. A.», el régimen de tráfico de, 
perfeccionamiento activo para la importación de - 
flejes dev acero inoxidable e hilo de aleación y la 
exportación de resistencias calentadoras. 10912
Orden de 3Q de julio de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Arregui, S. A.», el régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo para la importación de 
palanquilla, blooms, llantón y slabs de hierro o acero 
nc especial y la exportación de planos, barras, per
files y fleje de hierro o acero no especial. 19913
Orden de 30 de julio de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Eaton, S. A.», el régimen de tráficp de 
perfeccionamiento activo para la importación de ba
rras de latón y la exportación de cabezas diferen
ciales para vehículos industriales. 19914
Orden de 30 de julio de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Fluido-Control, S. A.», el régimen de trá
fico de perfeccionamiento activo para la importación 
de tubos cilindricos de acero y la exportación de cilin
dros neumáticos y tubos mecanizados. 19915
Orden de 31 de julio de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Fabricación de Radiadores Automóvil y 
Froductos Estampados, S. A.» (FRAPE), el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la im
portación de varias materias primas y la exportación 
de radiadores de refrigeración para motores de ve
hículos. 19918

Orden de 31 de julio de 1980 por la que se autoriza 
a la firma «Fabricación Radiadores Automóvil y 
Productos Estampados, S. A.» (FRAPE), el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la im
portación de varias materias primas y la exportación 
de calefacción para un vehículo automóvil «Chrys- 
ler-C-2» (Simca Horizon). 19910

Orden de 31 de julio de 1980 por la que se amplía el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo auto
rizado a «Basf Española, S. A.», por Orden de 20 de 
enero de 1972 en el sentido de incluir nueva mercan
cía de importación y nuevos productos de exporta
ción. 19917

Orden de 31 de julio de 1980 por la que se anplía el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo auto
rizado a «Unicable, S. A.», por Orden de 3 de diciem
bre de 1975 y ampliaciones posteriores en el sentido 
de incluir nueva mercancía de importación. 19917

Orden de 31 de julio de 1980 por la que se modifica 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado a «Técnica y Gestión Internacional, S. A.», 
por Orden de 22 de febrero de 1980 en el sentido de 
rectificar mercancía de importación. 19918

Orden de 31 de julio de 1980 por la que se modifica 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
autorizado a «Manufactura .s Aranzábal, S. A.», por 
Orden de 8 de diciembre de 1979 en el sentido de esta
blecer cesión del beneficio fiscal y rectificar mercan
cía exportación y efectos contables. 19918

Orden de 31 de julio de 1080 por la que se amplía el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo auto
rizado a «Gema, S. A.», por Orden de 13 de septiem
bre de 1974 en el sentido de incluir nueva mercancías 
de importación y un producto de exportación. 19918

MINISTERIO DE ECONOMIA
Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
día 2 de septiembre de~1980. 19919

MINISTERIO DE CULTURA
Fundaciones.—Orden de 25 de agosto de 1980 por la 
que se reconoce, clasifica e inscribe como Fundación 
Cultural Privada de Pro..loción la denominada «Fun
dación de Estudios Sociológicos (FUNDES)». 19920
Monumentos histórico-artísticos.—Real Decreto 1705/
1980, de 4 de julio, por el que se declara monumento 
histórico-artlstico, de carácter nacional, el palacio de-
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nominado de Vista Alegre, en Villagarcla de Arosa 
(Pontevedra). 19919
Real Decreto 1706/1980, de 11 de julio, por el que se 
declara monumento histórico-artistico de carácter na
cional, el Convento de la Anunciación de Madres Car
melitas, de Alba de Tormes (Salamanca). 19920
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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 incoad t expediente de 
declaración de monumento histórico artístico, a favor 
de la Iglesia de Pedra, Ayuntamiento de Bellver de . 
Cerdanya (Lérida). 19920

IV. Administración de Justicia

(Páginas 19921 a 19923)

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Subsecretaría, Concurso para edición.  19924,
MINISTERIO DEL INTERIOR
Junta Administradora del Edificio Administrativo de 

Servicios Múltiples de Ciudad Real. Concurso para 
contratar servicios de limpieza. 19924

MINISTERIO DE EDUCACION
Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 

Instalaciones y Equipo Escolar en Avila. Subasta de 
obra. 19924

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar en León. Concurso- 
subasta de obras. 19924

MINISTERIO DE TRABAJO
Subsecretaría. Concursos-subastas de obras. 19924

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud 

en Vizcaya. Concurso de obras. 19925

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Sa
lud en Zaragoza. Concursos para adquirir diverso 
material. 19925

Centro Médico Nacional «Marqués de Valdecilla». Con
curso para adquirir aparatos y dispositivos.  19925

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Gerona. Subastas de obras. 19920
Diputación Provincial de Madrid. Subastas de obras. 19926
Diputación Provincial de Valencia. Concurso para edi

ción de revista. 19927
Ayuntamiento de Alicante. Adjudicación de obras. 19927
Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallés (Barcelona).

Concurso de obras. 19927
Ayuntamiento dé Melilla. Concurso para adquisición 

de camión escalera y vehículo extintor. 19927
Ayuntamiento de San Roque (Cádiz). Concurso para 

la recaudación municipal. , 19028
Ayuntamiento de Vitoria. Concurso para contratar tra

bajos sobre impuesto. 19028
Mancomunidad Forestal del Valle de Aragüé3 del 

Puerto-Jasa. Subastas de maderas. 19928

Otros anuncios

(Páginas 19929 a 19934)

I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

18974 REAL DECRETO 1688/1980, de 29 de agosto, por el 
que se fijan precios máximos de venta al público 
de determinados aceites de semillas.

El Real Decreto mil novecientos cincuenta y seis/mil nove
cientos setenta y nueve, de tres de agosto, por el que se regula 
la campaña mil novecientos setenta y nueve-ochenta de granos 
de girasol, cártamo y colza y de aceite de girasol, establecía, 
en su artículo octavo, los precios máximos de venta al pú
blico de los aceites refinados y envasados de girasol y los de 
mezcla de varias semillas, sin inclusión de los de orujo y de 
soja.

Regulada, por otra parte, la campaña de granos de girasol, 
cártamo y colza por Real Decreto mil quinientos trece/ mil 
novecientos ochenta, de dieciocho de julio, resulta preciso de
terminar los precios de venta al público de los mencionados

aceites, en función de lo establecido para esta última campaña 
y a la vista también de los costes de envasado y comerciali
zación de dichos aceites.

En su virtud, previo informe de la Junta Superior de Precios, 
a propuesta de los Ministros de Agricultura de Comercio y 
Turismo y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día veintinueve de agosto de mil novecientos 
ochenta,

 DISPONGO:
Artículo primero.—E. precio máximo de venta al público de 

los aceites refinados y envasados de girasol y los de mezcla 
de varias semillas, sin inclusión de los de orujo y de soja, será 
de ciento diecinueve pesetas/litro, comprendido en dicho precio 
un margen comercial detallista de cinco pesetas/litro.

Articulo segundo.—Los Ministerios de Agricultura y de Co
mercio y Turismo, por si o a través de los Organismos corres
pondientes, podrán dictar las. disposiciones necesarias para el 
desarrollo de lo establecido en el presente Real Decreto, que


