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MINISTERIO DE HACIENDA
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MINISTERIO DEL INTERIOR
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arrollo Agrario de un aprovechamiento de' aguas del 
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del río Guadiana, en término municipal de Oliven- 
za (Badajoz), con destino a riegos, a favor de doña 
Encarnación Vara Mira y don Francisco Llórente 
Núñez. 20419
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Expropiaciones.—Acuerdo de 8 de mayo de 1980, de 
la Comisión del Area Metropolitana de Madrid, por 
el que se aprueba inicialmenté el proyecto de expro
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venio Colectivo, de ámbito interprovincial, para la 
Empresa «Hermandad Farmacéutica Murciana, So
ciedad Cooperativa». 20426
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DIN 11, fabricado y presentado por la Empresa «Me
dical Optica» (MEDOP), de Bilbao. 20423

Resolución de 3 de julio de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el 
número 583 el ocular filtrante para pantallas para 
soldadores marca MEDOP modelo 479 DIN 12, fa
bricado y presentado por la Empresa «Medical Opti
ca» (MEDOP), de Bilbao. 20424

Resolución de 3 de julio de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el 
número 584 el ocular filtrante para pantallas para 
soldadores marca MEDOP modelo 479 DIN 13, fabri
cado y presentado por la Empresa «Medical Optica» 
«MEDOP), de Bilbao. 20424

Resolución de 3 de julio de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el 
número 585 el ocular filtrante para pantallas para 
soldadores marca MEDOP modelo 479 DIN 14, fabri
cado y presentado por la Empresa «Medical Optica» 
(MEDOP), de Bilbao. 20424

Resolución de 3 de julio de 3980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el 
número 588 la bota de seguridad marca YALAT mo
delo YALCRONO, P. A. C., de clase III y grado A, 
fabricada y presentada por la Empresa «Calseg, So
ciedad Anónima» (YALAT), de Artajona (Navarra). 20424

Resolución de 3 de julio de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el 
número 589 el zapato de seguridad marca YALAT, 
modelo YALRALLY, P. A. C., de clase III y grado B, 
fabricada y presentada por la Empresa «Calseg, So
ciedad Anónima» (YALAT), de Artajona (Navarra). 20424

Resolución de 3 de julio de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el 
número 590 el zapato de seguridad marca YALAT 
modelo YALSTART, P. A. C., de clase III y grado B, 
fabricado y presentado por la Empresa "«Calseg, So
ciedad Anónima» (YALAT), de Artajona (Navarra). 20425

Resolución de 3 de julio de 1900, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el 
número 575 la bota de seguridad marca YALAT 
modelo YALCRONO, clase I, grado B, fabricada y 
presentada por la Empresa «Calseg, S. A.» (YALAT), 
de Artajona (Navarra). . 20425

Resolución de 3 de julio de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el 
número 591 el adaplador facial tipo mascarilla mo
delo FT-MASK, importado de Inglaterra y presenta
do por la Empresa «Intersale de España, S. A.», de 
Pozuelo de Alarcón (Madrid). 20425

Resolución de 3 de julio de 1980, de la Dirección 
General do Trabajo, por la que se homologa con el 
número 567 la bota de seguridad marca YALAT mo
delo YALBOX, P. A. C., fabricada y presentada por 
la Empresa «Calseg, S. A.» (YALAT), de Artajona 
(Navarra). 20425

Resolución de 3 de julio de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el
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número 573 la" pantalla para soldadura marea «Fa- 
ru» modelo número 4, tipo de cabeza, fabricada y 
presentada por la Empresa «Faru Manufacturados 
de Protección para la Industria», de Zaragoza. 20425

Resolución de 3 de julio de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el 
número 574 la bota de seguridad marca YALAT mo
delo YALBOX, clase I-, grado B, fabricada y presen
tada por la Empresa «Calseg, S. A.» (YALAT), de 
Artajona (Navarra). 20426

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Documento de calificación empresarial.—Orden de 30 
de junio de 1980 sobre implantación del Documento 
de Calificación Empresarial en el sector de Empresas 
de Ingeniería y Consultoras. 20428

Gas. Instalaciones y suministros. — Orden de 4 de 
agosto de 1980 sobre concesión administrativa para 
el suministro de gas natural a industrias situadas 
en los términos municipales que se citan. 20429

Orden de 4 de agosto de 1980 sobre concesión ad- 
•- mínistrativa para el servicio público de suministro 

de gas propano en el conjunto urbano denominado 
«El Arroyo», situado en el término municipal de 
Fuenlabrada (Madrid). 20430

Orden de 4 de agosto de 1980 sobre concesión admi
nistrativa para el servicio público de suministro de 
gas propano por canalización, mediante instalaciones 
distribuidoras de G. L. P., en el conjunto urbano «Los 
Gamos», sito en el término municipal de Pozuelo de 
Alarcón (Madrid). 20432

Orden de 4 de agosto de 1980 sobre concesión admi
nistrativa para el servicio público de suministro de 
gas propano por canalización, mediante instalacio
nes distribuidoras de G. L. P., en el conjunto urba
no «Cerro Grande», sito en el término municipal de - 
Becerril de la Sierra (Madrid). 20433

Orden de 4 dó agosto de 1980 sobre concesión admi
nistrativa para el servicio público de suministro de 
gas propáno en el conjunto urbano «La Cerca», sito 
en el término municipal de Collado Villalba (Ma
drid). 20434

Orden de 4 de agosto de 1980 sobre concesión admi
nistrativa para el servicio público de suministro de 
gas propano por canalización, mediante instalaciones 
distribuidoras de G. L. P., en la urbanización «Val- 
delagua», sita en el término municipal de Santa 
Marta de Tormes (Salamanca). 20435

Orden de 4 de agosto de 1980 sobre concesión admi
nistrativa para el servicio público de suministro de 
gas propano por canalización, mediante instalaciones 
distribuidoras de G. L. P. en el conjunto urbano «Hu
manes», sito en el término municipal de Humanes 
(Madrid). 20436

Orden de 4 de agosto de 1980 sobre concesión admi
nistrativa para el servicio público de suministro de 
gas propano por canalización, mediante instalaciones 
distribuidoras de G, L. P. en 549 viviendas en la ave
nida Carrero Blanco, en Villa Irueste (Guadalajara). 20437

Orden de 4 de agosto de 1980 sobre concesión admi
nistrativa para el servicio público de suministro de 
gas propano por canalización, mediante instalacio
nes distribuidoras de GLP, en la urbanización «Las 
Lomas de Marbella», situada en el término municipal 
de Marbella (Málaga). 20438

Orden de 13 de agosto de 1980 sobre concesión admi
nistrativa a «Finangás, S. A.», para el servicio pú
blico de suministro de gas propano por canalización, 
mediante instalaciones distribuidoras de GLP, en el 
conjunto residencial «El Henar», del término munici
pal de Las Rozas (Madrid). 20440

Orden de 13 de agosto de 1980 sobre concesión admi
nistrativa a «Finangás, S. A.», para el servicio pú- 

■ blico de suministro de gas propano por canalización, 
mediante instalaciones distribuidoras, de GLP, en el 
conjunto urbano «Virgen del Val», situado en el tér
mino municipal de Alcalá de Henares (Madrid). 20441

Resolución de 24 de julio de 1980, de la Dirección 
General de la Energía, por la que se autoriza a la 
«Empresa Nacional del Gas, S. A.» (ENAGAS), la 
construcción de las instalaciones correspondientes al 
tramo de la red de gasoductos para la conducción de 
gas natural entre Barcelona, Valencia y Vasconga
das, en los términos municipales da Sagunto y Pe- 
trés, de la provincia de Valencia. 20443
Instalaciones eléctricas.—Resolución de 16 de junio de 
1980, de la Delegación Provincial de Lérida, por la
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que se autoriza el establecimiento y declara en con
creto la utilidad pública de las instalaciones eléctri
cas que se citan. (Referencia D-4.351 RLT.) 20442
Resoluciones de 6 de agosto de 1980, de la Delega
ción Provincial de Tarragona, por las que se auto
riza y declara la utilidad pública en concreto de las 
instalaciones eléctricas que se citan. 20444
Minerales. Reservas.—Resolución de 27 de junio de 
1980, de la Dirección General de Minas e Industrias 
de la Construcción, por la que se publica la inscrip
ción de propuesta de reserva provisional a favor del 
Estado, para investigación de recursos geotérmicos 
clasificados en la sección C, en un área de la pro
vincia de Almería. 20443
Vehículos automóviles. Sector de interés preferente.
Orden de 13 de agosto de 1980 por la que se incluye 
a «Industrias Mecánicas de Precisión, Sociedad Coope
rativa», en el sector de fabricación de componentes 
para vehículos automóviles. 20442
Zonas de preferente localización industrial. — Orden 
jie 28 de julio de 1980 por la que se acepta una soli
citud para acogerse a los beneficios previstos en el 
Real Decreto 3415/1978, de 29 de diciembre, aplica
bles a las Empresas que proyecten instalaciones in
dustriales en la zona de preferente localización in
dustrial del Valle del Cinca. 20429

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Ordenación rural.—Orden de 5 de agosto de 1980 por 
la que se aprueba el plan de obras y mejoras terri
toriales (segunda fase) de la zona de ordenación de 
explotaciones de la isla de La Palma (Santa Cruz 
de Tenerife). 20446
Sectores industriales agrarios de interés preferente.—
Orden de 4 de agosto de 1980 por la que se considera 
incluida en sector industrial agrario de interés prefe
rente la ampliación y traslado de un centro de ma
nipulación de productos hortofrutícolas a realizar 
por la Sociedad Cooperativa Agrícola «San Isidro 
Labrador», en Guadasuar (Valencia), y se aprueba 
su proyecto. 20444
Zonas de preferente localización industrial agraria.—
Orden de 4 de agosto de 1980 por la que se declara 
la ampliación e instalación de la industria cárnica 
de sala de despiece y conservas, respectivamente, de 
«Cárnicas Mallorquínas, S. A.» (CARMA), en Marrat- 
xi (Baleares), comprendida en zona de preferente lo
calización industrial agraria. 20444
Orden de 4 de agosto de 1980 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización in
dustrial agraria la fábrica de quesos que «Industrias 
Lácteas Palmeras, S. L.», instalará en Los Llanos de 
Aridane (Santa Cruz de Tenerife). 20445
Orden de 4 de agosto de 1980 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización in
dustrial agraria, del Real Decreto 834/1978, de 13 de 
enero, la ampliación de la fábrica de piensos com
puestos de la Cooperativa Agrícola «San Isidro», ins
talada en Tirig (Castellón de la Plana). 20445
Orden de 4 de agosto de 1980 por la que se declara 
la instalación de la industria de salazones cárnicas 
de don Salvador Fuertés Gómez, en Daroca (Zara
goza) , comprendida en zona de preferente localización 
industrial agraria y se aprueba el proyecto definitivo. 20445
Orden de 4 de agosto de 1980 por la que se considera 
incluido en zona de preferente localización indus
trial agraria al perfeccionamiento del centro de ma
nipulación de productos hortofrutícolas a realizar por 
la «Cooperativa Agrícola de Guía de Isora», en tér
mino municipal de Guía de Isora (Santa Cruz de 
Tenerife), y se aprueba su proyecto. 20446

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO

Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios oficiales del
día 10 de septiembre de 1980. 20446

MINISTERIO DE CULTURA

Fundaciones.—Corrección de erratas de la Orden de 
24 de julio de 1980 por la que se califica, reconoce 
e inscribe como Fundación Cultural Privada de Pro
moción la constituida en Madrid bajo la denomina
ción de «Fundación Latino-Americana para la Cul
tura» por don José María Alvarez Romero y 10 per
sonas más. 20447
Monumentos histórico-artísticos.—Resolución de 3 de 
julio de 1980, de la Dirección General del Patrimonio 
Artístico, Archivos y Museos, por la que se acuerda

PAGINA

tener por incoado expediente de declaración de mo
numento histórico-artístico á favor de las ruinas del 
castillo de Gaztelu-Zár, en Irún (Guipúzcoa). 20447
Resolución de 15 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 monumento histórico-artístico a 
favor de la iglesia de Santa María, en Fuenmayor 
(Logroño). 20448
Resolución de 15 de julio de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artistico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico-artístico a 
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I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

19643 ORDEN de 8 de septiembre de 1980 por la que se 
dictan instrucciones para la formación de los Cen
sos de Edificios y Locales.

Excelentísimos señores:

Por Real Decreto 1567/1980, de 30 de junio, se dispone la 
formación de los Censos de Edificios y Locales de la Nación.

En su virtud, y a propuesta de los Ministerios de Economía 
y de Administración Territorial, esta Presidencia del Gobierno 
dispone:

I. Contenido de los Censos

1. El Instituto Nacional de Estadística realizará los Censos 
de Edificios y Locales en todos los Municipios de la Nación. 
Para llevar a cabo la realización de los trabajos de los Censos 
se utilizará la división en secciones estadísticas de los térmi
nos municipales, realizada conforme a lo dispuesto en la Or
den del Ministerio de Economía de 18 de octubre de 1978.

II. Colaboración pública y secreto estadístico

2. Conforme al artículo octavo de la Ley de 31 de diciembre 
de 1945, todas las personas individuales o colectivas, españolas 
o extranjeras con residencia en España, están obligadas a faci
litar, con exactitud y dentro de los plazos que se fijen, los 
datos contenidos en los cuestionarios censales.


