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cioso-administrativo número 508.212. 20150

Orden de 30 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 508.242. 20150
Orden de 30 de julio de 1980 por la que se dispone 
él cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 508.236. 20150
Orden de 30 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
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cioso-administrativo número 508.227. _ 20151
Orden de 30 de julio de 1980 por la que se dispone 
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Orden de 22 de julio de 1980 por la que se autoriza 
a los Centros dependientes del Ministerio de Agri
cultura una modalidad educativa para impartir en
señanzas de Formación Profesional de segundo gra
do, rama Agraria, en el área de Ampliación de Co
nocimientos. 20157
Libros de texto y material didáctico.—Orden de 30 
de julio de 1980 por la que se autoriza la utilización 
en Centros docentes de Educación Generál Básica 
de libros y material didáctico impreso que se rela
ciona. 20158

MINISTERIO DE TRABAJO

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 12 de 
agosto de 1980, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se dispone la publicación del Convenio 
Colectivo para la «Comisión Regional del Plátano» y 
el personal a su servicio. 20158
Resolución de 13 de agosto de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la pu
blicación del Convenio Colectivo interprovincial para 
la Empresa «AGF Ibérica, S. A. de Seguros». 20160
Resolución de 14 de agosto de 1980, de la Dirección 
General de Trabajó, por la que se dispone la publi
cación del Convenio Colectivo, de ámbito estatal, de 
Recuperación de Desechos y Residuos, Sólidos. 20104
Resolución de 19 de agosto de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publi
cación del Convenio Colectivo, de ámbito interpro
vincial, para las Empresas «Philips Ibérica, S. A. E.», 
«Euroservice, S. A.», «Askar, S. A.», y FIESA. 20187

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Expropiaciones.—Real Decreto 1785/1080, de 4 de ju
lio, por el que se declara ¡a urgente ocupación de 

- bienes y derechos al objeto de imponer la servidum
bre de paso para construir una línea de transporte 
de energía eléctrica a 220 KV. de tensión, que enla
zará las subestaciones transformadoras de «Mesón 
do Vento» y «Santiago II», cuyo recorrido afecta a 
la provincia de La Coruña, por la Empresa «Fuer
zas Eléctricas del Noroeste, S. A.» (FENOSA). 20173

Instalaciones eléctricas —Resolución de 8 de julio de 
1980, de la Delegación Provincial de León, por la que 
se autorizó el establecimiento de la instalación eléc
trica que se cita (R. I. 6.337. Expediente 24.586). 20174
Resolución de 8 de julio de 1980, de la Delegación 
Provincial de León, por la que se autoriza el esta
blecimiento de la instalación eléctrica que se cita 
(expediente 24.710-R. I. 0.337). 20174
Resolución de 11 de julio de 1080, de la Delegación 
Provincial de Cáceres, por la que se autoriza y de
clara en concreto de utilidad pública el estableci
miento de la instalación eléctrica que se cita. 20175

Resolución de 18 de julio de 1980, de la Delegación 
Provincial de Vizcaya, por la que se declara de uti
lidad pública la instalación eléctrica que se cita 
(L-2.498). , 20175
Resolución de 24 de julio de 1980, de la Delegación 

  Provincial de Vizcaya, por la que se declara de uti
lidad pública la instalación eléctrica que se cita 
L-2.269 (2). 20175
Resolución de 7 de agosto de 1980, de la Delegación 
Provincial de Jaén, por la que se autoriza el esta
blecimiento de la . instalación eléctrica que se cita. 20175
Resolución de 8 de agosto de 1080, de la Delegación 
Provincial de Teruel, por la que se autoriza el esta
blecimiento de la instalación eléctrica que se cita. 20175
Vehículos automóviles. Sector de interés preferente.
Orden de 28 de julio de 1980 por la que se incluye   
a «Alonso Hermanos, S. A.», en el sector de fabri
cación de componentes para vehículos automóviles, 
declarado de interés preferente por el Real Decreto 
1679/1979, de 22 de junio. . 20173
Orden de 28 de julio de 1980 por la que se incluye 
a «Construcciones y Muebles Metálicos, Sociedad 
Anónima» (COMMETSA), en el sector de fabrica
ción de componentes para vehículos automóviles, . 
declarado de interés preferente por el Real Decreto 
1679/1079, de 22 de junio. 20174

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Centrales lecheras.—Orden de 24 de julio de 1980 por 
la que se autoriza la ampliación de la central leche-
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ra que en Granada (capital) tiene adjudicada «Unión 
Industrial y. Agro-Ganadera, S. A.» (UNIASA). 20177
Orden de 29 de julio de 1980 por la que se autoriza 
la ampliación de las instalaciones de la central leche
ra que la Entidad «Centrales Lecheras Españolas, So
ciedad Anónima» (CLESA), tiene adjudicada en Ma
drid (capital). 20177

Orden de 30 de julio de 1980 por la que se autoriza 
la .ampliación. de la central lechera'que en Huelva 
(capital) tiene adjudicada la «Sociedad Agraria de 
Transformación número 1.434». 20178
Concentraciones parcelarias.—Orden de 30 de julio 
de 1980 por la que sé aprueba la segunda , parte del 
plan de mejoras territoriales y obras de la zona de 
concentración parcelaria de Elvillar, I.aguardia, Leza 
y Samaniego (sector Laguardia-Alava). '20178

Sectores industriales agrarios de interés preferente.—
Orden de 24 de julio de 1980 por la que sé considera 

. incluida en sector industrial agrario de interés pre
ferente la instalación de una central, hortofrutícola 
a realizar por «Frutas Ponche, S. A.», en Corbera de 
Alcira (Valencia), y se aprueba su proyecto. 20177
Sentencias.—Orden de 14 de julio de 1980 por la que 
se dispone se cumpla en sus propios términos la sen
tencia dictada por el Tribunal Supremo en el re
curso contencioso-administrativo número 404.854, in
terpuesto por don Julián González Braceras. 20176
Orden de 14 de julio 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 41.178, interpuesto 
por don José Villamayor Loro (Fea. Mercedes). 20176
Orden dé 14 de julio 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 40.994, interpuesto 
por don José Bohórquez Ruiz. 20176
Orden de 14 de julio 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 40.027, interpuesto 
por don Vicente Alonso Velasco. 20176

Orden de 14 de julio 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 40.358, interpuesto 
por el Consejo General de Colegios Veterinarios de 
España. 20176
Orden de 14 de julio de 1080 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 41.218, interpuesto por 
don Femando Arias Madrigal. 20177
Orden de 28 de julio 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 30.082, interpuesto por 
don Ignacio Vargas Pinera y otros. 20177
Zonas de preferente localización industrial agraria.—
Orden de 29 de julio de 1980 por la que se declaran 
comprendidas en zona de preferente localización in
dustrial agraria el perfeccionamiento de la bodega 
de elaboración de vinos e instalación de un depósito 
para almacenamiento de vinos, por don Pedro Núñez- 
Barranco Fernández-Mayorales, en su bodega em
plazada en Membrilla (Ciudad Real). 20178
Orden de 30 de julio de 1980 por lá que se considera 
incluida en zona de preferente localización industrial 
agraria la instalación del centro de manipulación 
de productos hortofrutícolas con cámaras frigoríficas, 
a realizar por don Fernando Dámete Ootoner en Ma- 
rratxi (Baleares), y se conceden los correspondientes 
beneficios. 20178

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Bienes de equipo. Fabricación en régimen mixto.— 
Resolución de 28 de mayo de 1980, de la Dirección 
General de Política Arancelaria c Importación, por la 
que se prorroga y modifica la autorización particular 
otorgada a la 'impresa «APir Ibérica. S. A.», para la 
fabricación mixta de esterilizadores continuos de 12.000 
litros/hora de capacidad (PP. AA. B4.17-J-1 y B4.17-J-2). 20181
Resolución de 12 de junio de 1980, de la Direóción 
General de Política Arancelaria e Importación, por 
la que se aprueba la autorización-particular por la
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que se otorgan los beneficios de. fabricación mixta a 
la Empresa «Mecánica de la Peña, S. A.», para la 
construcción de conjuntos de tuberías y accesorios 
para los sistemas principales de la central térmica de 
Compostilla II, grupo IV (P?. AA. 73.18 y 73.20). 20182

Resolución de 17 de junio de 1980, de la Dirección 
General de Política Arancelaria e Impprtación, por la 
que se aprueba la autorización particular por la que 
se otorgan los beneficios de fabricación mixta a la 
Empresa «Mecánica de la Peña, S. A.», para la cons
trucción de conjuntos de tuberías y accesorios para 
los sistemas principales de la central térmica de. Añ
ilares, grupo I CPP. AA. 73.ir y 73.20). 20183

Importaciones. Contingentes base.—Resolución de 24 
de julio de 1980, de la Dirección General de Política 
Arancelaria e Importación, por la que se anuncia ,1a 
segunda convocatoria del contingente base número 44,
«Otros artículos confeccionados». 20183

Importaciones. Fomen'o a la exportación.—Real De
creto 1786/1980, de 30 de junio, por el que se autoriza 
a «Lípidos Ibéricos, S. A.», el régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la importáción de man
teca o grasa fundida de cerdo y la exportación de 
aceite de manteca de cerdo y estearina solar. 20179

Real Decreto 1787/1980, de 30 de junio, por el que se 
autoriza a «Derivados delc'Etilo, S. A.», el régimen 
■de tráfico de perfeccionamiento activo para la im
portación de piridina y otros productos químicos y 
la exportación de bromhidrato de piridina. 20179
Orden de 24 de julio de 1980 por la que se modifica 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo au
torizado a «Fábrica Española de Magnetos, S. A.» 
(FEMSA), por las Ordenes que se citan en el sentido 
de establecer cesión del beneficio fiscal. 20180

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 Id firma «Sago- 
la, S. A.». 20181
Orden de 28 de julio de 1980 por la que se modifica 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo au
torizado a «Basf Española, S. A.», por Orden de 5 de 
noviembre de 1975, ampliada por la de 8 de diciembre 
de 1979 en el sentido de rectificar la de 6 de diciem
bre de 1979, a fin de dar nueva redacción a una mer
cancía de importación. 20181

MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales
del día 5 de septiembre de 1980. 20184

Títulos de cotización calificada.—Orden de 30 de ju
lio de 1980 por la que se concede la condición de 
títulos-valores de cotización calificada a las acciones
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emitidas por la «Sociedad Mobiliaria Internacional, 
Sociedad Anónima» (MOBINTER). 20184

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Explotaciones marisqueras.—Orden de 17 de julio de 
1980 sobre renuncia parcial de un parque de cultivo 
de moluscos, sito en la margen derecha del río Pie
dras. Distrito Marítimo de Isla Cristina (Huelva), a 
petición de don Matías Martín Cruz . 20184

' Sentencias.—Resolución de 30 de julio de 1980, de la 
Subsecretaría de Transportes y Comunicaciones, por 
la que se hace público el fallo de la sentencia dictada 
en el recurso de apelación número 51.366. 20185

Resolución de 31 de julio de 1980, de la Subsecretaría 
de Transportes y Comunicaciones, por la que se hace 
público el fallo de la sentencia dictada en el recurso 
de apelación número 52.659. 20185

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL
Fundaciones.—Orden de 25 de abril de 1980 por la que 
se clasifica oomo de beneficencia particular pura la 
fundación «Hospital-Asilo de Nuestra Señora del Pilar 
y San Jorge», institutida en Alfaro (Logroño). 20185

MINISTERIO. DE CULTURA

Fundaciones.—Orden de 22 de julio de 1980 por la que 
se declara la extinción de la Fundación cultural pri
vada «Patronato Gliptoteca Monjo», de Vilassar de 

v Mar (Barcelona). 20186
Orden de 24 de julio de 1980 por la qué se califica, 
reconoce e inscribe como Fundación cultural privada, 

i de promoción, la constituida en Madrid bajo la deno
minación de «Fundación Latino-Americana para la 
Cultura» por don José María Alvarez Romero y 16 per
sonas más. 20187

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Córdoba. Plan de estudios.—Orden de 10 de julio de 
1980 por la que se modifica el plan de estudios del 
segundo ciclo de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Córdoba. 20188
Facultades de Filología y Filosofía y Letras. Analogía 
de cátedras.—Orden de 11 de julio de 1980 por la 
que se declaran equiparaciones y analogías a las cá
tedras y plazas de «Historia de la Lengua española» 
de las Facultades de Filología y Filosofía y Letras. 20188
Institutos de Ciencias de la Educación. Personal do
cente.—Orden de 29 de julio de 1980 por la que se 
modifica la de 8 de septiembre de 1976 que regula las 
actividades del personal docente en los Institutos de 
Ciencias de la Educación, cursillos, cursos monográ
ficos y conferencias de carácter científico o docente. 20188

IV. Administración de Justicia
(Páginas 20189 a 20195)

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección General del Patrimonio del Estado. Con
curso-subasta para adjudicación de obras. 20195

Patronato de Apuestas Mutuas Deportivas Benéficas. 
Concurso para la adquisición de edificio. 20195

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General de Arquitectura y Vivienda. Con
curso-subasta de obras. 20195

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de 
obras. 20195

Dirección General del Instituto Nacional de la Vi
vienda. Adjudicaciones de obras. 20196

Dirección General del Instituto Nacional de la Vi
vienda. Concursos-subasta de obras. 20197

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicacio
nes de obras. 20198

Delegación Provincial de Madrid. Subastas para ena
jenación de locales comerciales. 20199

MINISTERIO DE TRABAJO

Subsecretaría. Corrección de erratas de concurso-su
basta de obras. 20200

MINISTERIO DE ECONOMIA

Subsecretaría. Adjudicaciones de concursos. 20200

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Dirección General de Correos y Telecomunicación. 
Adjudicación de partidas de cables. 20201
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ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Burgos. Concurso para con
tratar’trabajos de planeamiento local. 20201

Diputación Provincial de Cádiz. Concurso para adqui
rir material de oficina.. 20201

Diputación Provincial de Castellón de la Plana. Con
curso-subasta de obras. 20201

Diputación Provincial de Huesca. Subasta -para .con
tratar obras. 20201

Diputación Provincial de Lérida. Concurso para ad
quirir equipo y maquinaria para imprenta. 20202

Diputación Provincial de Madrid. Subasta para con
tratar obras. 20202

Diputación Provincial de Murcia. Concurso para' 
arrendar ordenador electrónico. 20202

Diputación Provincial de Salamanca. Adjudicación de 
obras. 20202

Diputación Provincial de Sevilla. Concurso - subasta 
para contratar obras. 20202

Diputación Provincial de Valencia. Concurso para con
tratar en régimen de alquiler prestación de servicio 
y suministro de- sistema para proceso de datos. 20203

Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid). Concurso para 
suministrar calefacción a Colegios. Pliego de condi
ciones. 20203

Ayuntamiento de Adamuz (Córdoba). Subasta para 
adjudicar aprovechamiento de caza mayor y me
nor. 20204
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Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra (Zaragoza).
Subasta para enajenar bien inmueble. 20204

Ayuntamiento de Bilbao. Concurso para contratar  
servicio . de mantenimiento, conservación y repara
ción de instalación de regulación de tráfico median
te semáforos. 20205

Ayuntamiento de Caspe (Zaragoza). Concurso-subas
ta de obras. 20205

Ayuntamiento de Castellón de la Plana. Subasta para 
contratar obras.  20206

Ayuntamiento de Castellón de la Plana. Subasta para 
contratar trabajos de señalización mediante marcas 
viales en calles y plazas. 20206

Ayuntamiento de Gelves (Sevilla). Subasta para con
tratación de obras. 20206

Ayuntamiento de Gijón. Subasta para contratar obras. 20206
Ayuntamiento de Hoyo de Pinares (Avila). Subasta de 

obras. 20206
Ayuntamiento de Icod de los Vinos (Santa Cruz de 

Tenerife). Concurso para adquirir auto-camión para 
recogida de basuras. 20207

Ayuntamiento de León. Subastas de obras. 20207
Ayuntamiento de Logroño. Subastas para enajenar so

lares. 20207
Ayuntamiento de Madrid’ Concurso-subasta para con

tratar obras. 20208
Ayuntamiento de Torrent (Valencia). Concurso para 

contratar suministro de aparatos contadores de agua. 20208

Otros anuncios
(Páginas 20206 a 20222)

I. Disposiciones generales

MINISTERIO DE HACIENDA

19409 ORDEN de 1 de agosto de 1980 por la que se es
tructura la Dirección General de Coordinación 
con las Haciendas Territoriales.

Ilustrísimo señor:

Creada la Dirección General de Coordinación con las Ha
ciendas Territoriales por Real Decreto 1178/1980, de 13 de ju
nio, y determinadas en el mismo las unidades orgánicas, a 
nivel de servicio, que en ellas se integran, resulta necesa
rio proceder a desarrollar su estructura con las Secciones y 
Negociados precisos para., su eficaz funcionamiento.

En su Virtud, este Ministerio, con la aprobación del Minis
terio de la Presidencia del Gobierno, ha tenido a bien disponer-.

Primero.—La Subdirección General de Régimen Financiero 
de las Corporaciones Locales, integrada por los Servicios de 
Asistencia Técnica de Gestión Financiera y de Presupuestos y 
Créditos, se estructurará en las Secciones siguientes:

A) Dependiente del Servicio de Asistencia Técnica de Ges
tión Financiera:

— Sección 1.a, con dos Negociados.
— Sección 2.a, con dos Negociados.
B) Dependiente del Servicio de Presupuestos y Créditos:
— Sección l.ª, con dos Negociados.
—- Sección 2.ª, con dos Negociados.
— Sección 3.a, con dos Negociados.
Segundo.—La Subdlrección General de Coordinación Finan

ciera con las Comunidades Autónomas, integrada por los Ser
vicios de Transferencias de Recursos Presupuestarios y de Coor
dinación Presupuestaria y Financiera, se estructurará con las 
Secciones siguientes:

A) Dependiente del Servicio de Transferencia de Recursos 
Presupuestarios:

— Sección 1.a, con dos Negociados.
. — Sección 2.a, con dos Negociados.

B) Dependiente del Servicio de Coordinación Presupuesta
ria y Financiera:

— Sección 1.a, con dos Negociados.
— Sección 2.a, con dos Negociados,
Tercero.—La Subdirección General de Evaluación y Estadís

tica, integrada por los Servicios de Evaluación del Coste y Ni

veles Mínimos de los Servicios Públicos y de Información y Es
tadística, se estructurará con las Secciones siguientes:

A) Dependiente del Servicio de Evaluación de Costes Mí
nimos de los Servicios Públicos:

— Sección 1 ª, con dos Negociados.
— Sección 2.ª, con dos Negociados.
B) Dependiente del Servicio do Información y Estadística:

— Sección 1.a, con dos Negociados.
— Sección 2.a, con dos Negociados.
Cuarto.—De la Secretaría General dependerá la Sección Cen

tral, con dos Negociados.
Quinto.—Dependerá directamente del Director general una 

Asesoría Jurídica.
Sexto.—La presente Orden entrará en vigor el mismo día de 

su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás- 

efectos.
Madrid, 1 de agosto de 1980.—P. D., el Subsecretario do 

Hacienda Carlos García de Vinuesa y Zabala.
limo. Sr. Director general de .Coordinación con las Haciendas

Territoriales.

MINISTERIO DE ECONOMIA

19410 REAL DECRETO 1783/1980, de 29 de agosto, por el 
que se crea la Bolsa Oficial de Comercio de Va
lencia.

Según el artículo sesenta y cinco del L-oaigo ae L/omercio 
y el artículo dieciocho del Decreto-ley siete/mil novecientos 
sesenta y cuatro, de treinta de abril, es facultad del Gobierno 
la creación de Bolsas Oficiales de Comercio, cuando se apre
cie su conveniencia pública. ... _

En Valencia vieno funcionando un Bolsín Oficial de Co
mercio creado por Orden ministerial de cinco de mayo de 
mi novecientos setenta, al amparo del Decreto mil ciento 
noventa y cuatro/mil novecientos sesenta y nueve, de .seis 
de junio, al acreditarse, en su día, la existencia de un volu
men apreciable de contratación en valores mobiliarios, en es
pecial los no cotizados oficialmente en Bolsa.

El informe elevado al Gobierno por la Comisión para el 
Estudio del Mercado de Valores afirma, en su apartado Sexto.


